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Editorial 

 

Finaliza el año 2019 y mi primer año como editor principal de la revista Óptica Pura y Aplicada. Me 

gustaría agradecer a todas las personas que participan y hacen posible esta revista. Los autores de los 

trabajos publicados son los principales agentes que permiten que cada tres meses podamos publicar un 

número de la revista. A los editores asociados por su trabajo en la gestión y cuidado de los artículos y a los 

miembros del comité científico asesor, in ellos todo esto sería mucho más difícil. También quisiera 

agradecer el trabajo fundamental de los revisores. Muchas veces no somos conscientes de su importante 

labor y sin su participación no podríamos publicar los trabajos. Finalmente a Josep Ferre secretario de 

edición, Juan Ignacio secretario de producción y David Mas como antiguo editor principal, por su ayuda y 

buenos consejos. A todos ellos les agradezco su participación y colaboración en la mejora de la revista Óptica 

Pura y Aplicada. 

Durante este año 2019 se han publicado diferentes artículos de investigación, notas técnicas, 

newsletters, editoriales, reseñas, etc. En concreto se han publicado cuatro números de OPA y un total de 22 

artículos de investigación, siendo el 52 % contribuciones de instituciones españolas, el 10 % de Colombia, 

el 7 % de México y el 31 % de las contribuciones restantes entre Ecuador, Rusia, Irán, India, Argentina, 

Paquistán, Portugal, USA y Holanda. Esta diversidad de países indica el alcance e impacto de la revista. 

Prueba de ello es también el sello de Calidad de Revistas Científicas Españolas (FECYT), la inclusión en 

Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Thomson Reuters) o su indexación en Scopus. 

Acabamos este año 2019 con el deseo de continuar contribuyendo al desarrollo y expansión de la óptica 

entre la comunidad científica nacional e internacional, mejorar la visibilidad de la revista OPA y seguir 

creciendo en el número de artículos publicados, ampliando las contribuciones de otros países y, más 

específicamente de los países latinoamericanos. Asimismo, nos proponemos mejorar la gestión y acortar los 

tiempos entre la recepción, revisión y aceptación de los artículos.  

Finalmente, aprovecho la ocasión para desearos una feliz año 2020 y animaros a participar de la revista 

enviando artículos de investigación o revisión, trabajos presentados en congresos, reseñas históricas, 

informes sobre políticas científicas o resúmenes de tesis doctorales. 

 

Tarragona, diciembre de 2019 

 

 

Lluís F. Marsal 

Editor de Óptica Pura y Aplicada 

 

http://www.sedoptica.es/

