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Este cuarto número de la revista Óptica Pura y 
Aplicada sirve para completar el volumen 41 de la 
revista, y constituye, además, un número especial 
dedicado a  la conmemoración del XL aniversario de 
la Sociedad Española de Optica (SEDOPTICA), que 
con tanto éxito ha sido ya celebrado en la reciente 
Jornada conmemorativa celebrada en Madrid el 
pasado día 27 de noviembre (Fig. 1). 

En este número se incluyen cuatro artículos 
invitados, escritos por prestigiosos investigadores 
extranjeros que colaboran con grupos españoles, y 
que han tenido la deferencia de escribir estos 
trabajos de revisión en temas tan interesantes como 
son los espacios de color generalizados, la 
generación de luz lenta por scattering Brillouin 
estimulado, las técnicas de metrología óptica, o la 
investigación en el uso del color en la arquitectura. 
Sin duda, se trata de magníficos trabajos de revisión, 
cuya publicación en OPA supone un prestigio para 
nuestra revista en este XL aniversario de 
SEDOPTICA, que es también el aniversario de 
OPA. 

Además, este número de OPA incluye otros dos 
trabajos que resumen las aportaciones de dos Tesis 
Doctorales especialmente relevantes, que han 
recibido el primer premio y el accésit de la primera 
edición del Premio Justiniano Casas de investigación 
en Imagen Optica (edición de 2007), premio 
organizado desde el Comité de Técnicas de la 
Imagen y patrocinado por la empresa INFAIMON 

S.L., empresa colaboradora de SEDOPTICA (Fig. 
2). Estos dos trabajos abordan temáticas tan 
atractivas como son las técnicas para obtener 
imágenes de alta resolución del fondo de ojo, o la 
modelización del comportamiento holográfico de un 
material fotopolímero. La propuesta de este tipo de 
premios, su patrocinio por empresas colaboradoras 
de SEDOPTICA, y la publicación en OPA de los 
resultados relativos al trabajo premiado, sin duda 
suponen un valor añadido para el trabajo de Tesis 
Doctoral llevado a cabo, así como un apoyo a la 
revista, por lo que desde el Comité Editorial de OPA 
deseamos animar a continuar y promover este tipo 
de actuaciones. 

Finalmente, este número de OPA se completa con 
otros artículos que son publicados en la revista 
siguiendo el procedimiento ordinario. 

 

 
Fig. 1. Mesa presidencial de la jornada conmemorativa del 

XL aniversario de Sedoptica. 
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Fig. 2. Galardonados con el premio Justiniano Casas de 
Investigación en Imagen Optica (edición de 2007), y del 
representante de la empresa INFAIMON S.L., 
patrocinadora del premio. 

 

Como se ha indicado, este número de OPA cierra 
el volumen 41de la revista, correspondiente al año 
2008. Este año ha sido muy activo para OPA, en el 
que se ha mantenido un elevado número de artículos 
publicados, en muchos casos de una gran calidad, 
que viene a confirmar la buena tendencia de la 
revista en los últimos años. Así, en este año se han 
publicado cuatro números de la revista, con un total 
de 52 artículos.  

El primer número de 2008 estuvo promovido 
desde el Comité de Enseñanza de la Óptica, y estuvo 
dedicado tanto a la presentación de trabajos de tipo 
educativo, como a trabajos de introducción a la 
investigación. Desde el Comité Editorial de OPA 
deseamos animar especialmente a los jóvenes 
científicos, que están iniciando su carrera 
investigadora, a contemplar a OPA como una revista 
de iniciación a la publicación de los primeros 
resultados de su investigación. A raíz de este número 
especial, OPA ha incorporado los artículos de 
iniciación a la investigación como una nueva 
modalidad de artículos, que esperamos pueda servir 
de vehículo de iniciación a la redacción de artículos 
científicos para jóvenes investigadores.  

Los dos siguientes números de la revista 
estuvieron dedicados a dos eventos relevantes, como 
fueron el IV Workshop en Mediciones Lidar en 

Latinoamérica, y el VIII Congreso Nacional del 

Color. El primero demuestra, una vez más, el deseo 
promovido desde SEDOPTICA de apoyar la 
investigación en Óptica en todo el ámbito hispano, 
extendiendo y reforzando los lazos con la 
comunidad óptica en Latinoamérica. Es destacable 
que la publicación de dicho número especial plasmó 
la tercera colaboración de este tipo entre OPA y los 
organizadores de dicha serie de Workshops 
(anteriormente se han publicado otros números 
especiales de OPA análogos en los años 2004 y 
2006), lo que supone una muestra de fructífero y 
estable trabajo en común entre OPA e investigadores 
latinoamericanos.  

Finalmente, el número con contribuciones 
presentadas en el VIII Congreso Nacional del Color 
significó un nuevo impulso a la revista ligado a la 
realización de un congreso nacional promovido por 
uno de los Comités de SEDOPTICA. En este sentido 
deseamos animar ya a la comunidad óptica nacional 
e internacional a considerar dos eventos que tendrán 
lugar en el próximo 2009, como son la VI Reunión 

Española de Optoelectrónica, OPTOEL09, que se 
celebrará en Málaga en julio de 2009, y la IX 

Reunión Nacional de Optica, que se celebrará en 
Ourense en el mes de septiembre. En ambos eventos, 
OPA estará presente como revista colaboradora, y 
prestará sus servicios para la publicación de las 
comunicaciones presentadas en ambos congresos. 

Esperamos que todo el trabajo llevado a cabo en 
este año 2008, de tan especial conmemoración para 
SEDOPTICA y para OPA, haya sido de interés para 
nuestra comunidad óptica, y que el horizonte de las 
actividades del 2009 suponga un reto para mantener 
y mejorar esta labor realizada en los últimos años. 

Ignacio Moreno Soriano 
Editor de OPA 

Carlos Ferreira García 
Presidente de SEDOPTICA 
 

 


