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Editorial 

 

La revista Óptica Pura y Aplicada, OPA, para cumplir el objetivo fundacional de la 
Sociedad Española de Óptica de “estimular el desarrollo del conocimiento en el campo de la 
Óptica, en particular en los ámbitos de la investigación científica, la enseñanza y las 
aplicaciones industriales que reclaman la Sociedad actual”, busca ser un vínculo para satisfacer 
las facetas informativas y de comunicación entre los miembros de la Sociedad Española de 
Óptica. 

El pasado año, entre el 22 al 27 de Junio de 2003, el Comité de Espectroscopía de la 
Sociedad Española de Óptica organizó y celebró en Jaca la Escuela de Verano sobre 
“Nanoestructuras: Fabricación, Caracterización y Aplicaciones”. Se contó con la participación de 
una treinta estudiantes y dieciséis Profesores especialistas en el estudio de diversos aspectos 
relacionados con las Nanoestructuras. 

Por otra parte, el mismo Comité de Espectroscopia de la Sociedad Española de Óptica 
organizó la XIX Reunión Nacional de Espectroscopia y III Congreso Ibérico de Espectroscopia, 
celebrado en La Palmas de Gran Canaria entre los días 4 al 9 de julio de 2004. 

Con estos motivos de la celebración de esta Escuela de Verano y estas Reunión Nacional 
y Congreso Ibérico de Espectroscopia, OPA invitó a los autores de Ponencias y Comunicaciones 
a su preparación para ser publicadas en el formato de artículos a través de las páginas de la 
revista en una sección especial del volumen del presente año. 

Por ello, OPA edita este número especial: Opt. Pur. y Apl., Vol. 37, número 2, (2004) 
dedicado íntegramente a la Espectroscopia. 

Este número de OPA consta inicialmente de seis conferencias seleccionadas de la Escuela 
de Verano de Jaca sobre “Nanoestructuras: Fabricación, Caracterización y Aplicaciones”. El 
resto del número lo constituyen los artículos desarrollados a partir de comunicaciones 
presentadas en Las Palmas de Gran Canaria en la celebración de XIX Reunión Nacional de 
Espectroscopia y III Congreso Ibérico de Espectroscopia 

Todos los trabajos presentados en este volumen de OPA han seguido un riguroso proceso 
de revisión a través del Comité de Espectroscopia de la SEDO. 

Esperamos que esta iniciativa resulte de interés, tanto para los participantes en la citada 
Escuela de verano de Jaca y en la XIX Reunión Nacional de Espectroscopia y III Congreso 
Ibérico de Espectroscopia de Las Palmas de Gran Canaria, como para el resto de socios de la 
SEDO. 

Igualmente confiamos que esta iniciativa sirva de apoyo y ayuda a todos los participantes 
en estos eventos científicos, a la par que contribuya a consolidar las líneas de edición de OPA, 
la revista de la Sociedad Española de Óptica. 

 
Felipe Mateos 
Ignacio Moreno 
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