
 

  

 

Estimados amigos, 

Tenemos el placer de anunciaros que se acerca el próximo OPTOEL 2023, donde 
podremos volver a reencontrarnos de manera presencial en Sevilla entre el 14 y 
el 16 de junio de 2023. Este año, además, contará con algunas novedades 
destinadas a fomentar la participación de la industria fotónica española con el 
objetivo de propiciar la interacción entre investigadores y empresas. Esperamos 
que sea una agradable y fructífera edición gracias a vuestra participación y 
colaboración. 

En la página web de la Reunión (ahora mismo en construcción) os informaremos 
del plazo de preinscripción y de envío de contribuciones (previsto entre la segunda 
quincena de marzo y el 28 de abril), así como de toda la información relacionada 
con la misma, incluyendo los ponentes invitados, programa, eventos, alojamiento, 
etc. 

De momento, os adjuntamos la plantilla a utilizar para la preparación de 
contribuciones. Las temáticas de las contribuciones para este año son las 
siguientes: 

  

01.                                                                                

02.                                             rocesado óptico de señal 
(incluyendo imagen). 

03.                                                                              
especiales. 

04.      -                                                                    
fotónicos integrados. 

05         no-lineal y óptica cuántica. 

06.                                    

07.                                                        

08.                                                                           

09.                                         médicas y de procesado de materiales. 

10. Inteligencia artificial aplicada a la fotónica. 

11. Dispositivos electroópticos para iluminación. Alimentación remota sobre fibra. 

12. Aplicaciones industriales de la fotónica. 

13.                                                                   

  

También adjuntamos el programa tentativo: 

 

http://x81lg.mjt.lu/lnk/EAAAA9zlLS4AAAAAAAAAAAhXWQkAAAAAVJgAAAAAABeKbwBkB0_W5YP2mennQy6kR425hVfWhwAXFR4/1/0qgg_g3h0ybm3yEgQldvbA/aHR0cDovL3d3dy5vcHRvZWwyMDIzLmVz


 

Este año, las conferencias invitadas serán impartidas por 6 investigadores 
expertos en optoelectrónica y fotónica españoles que desarrollan su labor 
profesional fuera de nuestras fonteras. 

Esperamos que paséis una feliz estancia y esperamos saludaros personalmente 
en Sevilla. 

Un abrazo, 

  

Comité Organizador OPTOEL2023 
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Título del artículo en castellano (minúsculas y estilo “Título”: 

Times New Roman de 16 puntos, negrita, centrado…) 

Title of the Paper in English (style “TítuloEng”: 12pt Times New  

Roman, Bold, Centered, 12pt Space Before…) 

Nombre APELLIDO 
(1)

, Nombre APELLIDO 
(2)

... (estilo “Autores”: 11 puntos...) 

1. Departamento, Centro, Universidad, Dirección. (Estilo “Afiliaciones”: sangrías izquierda, 

derecha y francesa de 0.5 cm, justificado, 10 puntos…) 

2. Departamento, Centro, Universidad, Dirección. (Estilo “Afiliaciones”) 

Persona de contacto: Optoel (optoel2023@us.es). 

RESUMEN: (estilo “ResumTít”: 12 pts, negrita, borde sencillo a 12 pts...) 

Este fichero .rtf de MS-Word especifica el formato de los artículos para OPTOEL’23. Se 

recomienda usarlo como plantilla, pues contiene los estilos (tipo y tamaño de letra, 

espaciado, etc.) para cada tipo de párrafo (títulos, resumen, texto principal, etc.) P.ej., el 

estilo de este párrafo es “ResumTxt” (Times New Roman de 11 puntos, justificado, etc.). 

En todo el documento la fuente será Times New Roman, con texto principal a 11 puntos. 

El papel, de tamaño A4 con márgenes arriba y abajo de 3 cm, interiores de 3.5 cm y 

exteriores de 2.5 cm; encabezados y pies de página a 1.5 cm del borde. 

 Palabras clave: Formato, estilo, especificaciones, manuscrito, documento, fichero, 

recomendaciones. (6-10 palabras clave; estilo: “ResumPal”.) 

ABSTRACT: (versión inglesa del resumen en español; estilo “ResumAbs”) 

Here, an English version of the abstract should be included. Each abstract should 

summarize the most important findings of the paper in no more than 150 words. Papers 

fully written in English do not need a Spanish version of the abstract.  

 Key words: Format, style, specifications, manuscript, document, file, guidelines, 

recommendations. (6-10 keywords; style: “ResumKwd”.) 

 

1.- Introducción 

Casi todas las especificaciones de formato de 

este documento .rtf de MS-Word se basan en 

la definición de estilos. Por ejemplo, el texto 

principal del artículo, como en este párrafo, 

irá con estilo “Texto independiente”: Times 

New Roman de 11 puntos, justificado, 

separado en 6 puntos del párrafo siguiente, 

etc. 

Los ficheros remitidos en formato .pdf deben 

producir los mismos o muy parecidos 

resultados de impresión, pero careciendo de 

pies de página. Especialmente importantes 

son: el tamaño de página (A4), los márgenes 

(ver el resumen más arriba), el tipo de letra 

(Times New Roman, o de la familia Times), 

el doble encolumnado, y los pies de figuras y 

tablas con su numeración, así como de las 

ecuaciones. Los encabezados y pies de 

página de los ficheros .rtf de MS-Word 

también deben ser como los de este 

documento. 

2.- Sección 

Los títulos de sección irán numerados 1.-, 

2.-, 3.-, etc. Su estilo será “Título 1” (12 

puntos, negrita, con su espaciado de 

separación, etc.). Dicho estilo no incluye, en 

principio, la numeración automática de las 
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secciones (y, posteriormente, de las sub-

secciones, etc.) por sencillez y por tratarse de 

un número muy limitado de ellas. 

2.1.- Sub-sección 

Los títulos de las sub-secciones van 

numerados 1.1.-, 1.2.-...; 2.1.-, 2.2.-..., etc., 

con estilo “Título 2” (10 puntos, negrita). 

2.1.1.- Sub-sub-sección 

En caso de haber alguna sub-sub-sección, se 

puede titular utilizando el estilo “Título 3” 

(10 puntos, cursiva) y numeración análoga a 

la anterior. 

2.2.- Figuras y tablas 

Figuras y tablas irán centradas en su 

columna. Su numeración será como sigue: 

Fig. 1, Fig. 2...; Tabla 1, Tabla 2... Llevarán a 

su pie una breve explicación con estilo 

“FigPie” (10 puntos, justificado…). Las 

propias figuras irán con estilo “Fig”: 

n  

s . 

d 
d' 

i 

 

 
Fig. 1: La figura va con estilo “Fig”, 

mientras que su pie va con estilo “FigPie”. 

Si una figura o tabla es demasiado ancha para 

una columna, puede interrumpir 

temporalmente el doble encolumnado para 

abarcar todo el ancho de página (pero 

respetando los márgenes globales). Esto se 

puede hacer, en MS-Word, seleccionando la 

figura con su párrafo y, a continuación, 

seleccionando en el menú: Formato, 

Columnas, Una. 

2.3.- Ecuaciones 

Para las ecuaciones se recomienda utilizar el 

mismo estilo “Texto independiente”, pero 

centrándolas y numerándolas a la derecha 

mediante el uso de tabuladores: 

   (1) 

Las ecuaciones se numerarán y referenciarán 

como (1), (2), etc. Sin embargo, no será 

necesario numerar las ecuaciones a las que 

sólo se haga referencia en sus inmediaciones. 

2.4.- Formato de las referencias bibliográficas 

Referencias bibliográficas y enlaces de 

internet se numerarán según su orden de 

aparición en el texto principal. Irán al final 

del documento con estilo “Ref” (10 puntos, 

sangría francesa de 0.7 cm), y numeradas [1], 

[2], [3]… El formato para referenciar 

artículos de revista, libros, ponencias y 

enlaces se puede observar al final de este 

documento. 

3.- FAQ 

• ¿Cómo puedo dividir un título en dos líneas 

por donde yo quiero sin alterar el estilo del 

párrafo (sangrías, etc.)?  

- Haz un salto de línea manual (Shift-Enter 

en Word, previa tabulación si hace falta). 

• Me resulta complicado seguir tantas 

instrucciones…  

- No es complicado si simplemente aplicas a 

cada párrafo el estilo que le corresponde. Si 

no sabes cómo hacerlo, ponte en contacto 

con optoel2023@us.es. 

• ¿Qué extensión deben tener los papers?  

- Seis páginas como máximo (salvo los 

artículos invitados). 

4.- Conclusión 

Cuanto más uniforme sea el aspecto los 

distintos artículos, mejor será el del libro de 

actas. Si el formato de su artículo se desvía 

significativamente, tendrá que volver a 

enviarlo completo o no será publicado. 

Si tiene algún problema para interpretar o 

implementar estas instrucciones sobre 

formato y estilo, no dude en ponerse en 

contacto con optoel2023@us.es. 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido… 

Referencias 

[1] Nombre APELLIDO (autores separados por 

comas), “Título del artículo”, Revista, 

Volumen, Número, páginas, año. 

[2] Nombre APELLIDO (autores separados por 

comas), “Título del libro” (Editorial, año). 

Ecuación
numerada

centrada
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[3] Nombre APELLIDO (autores entre comas), 

“Título de la ponencia”, en Actas / 

Proceedings de (conferencia), páginas, año. 

[4] Nombre de la página web o recurso en 

internet, http://direccion.web.es.

http://direccion.web.es/


13ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’23 

 - 4 - N. APELLIDO et al. 

Otros: 

(Marque la casilla haciendo doble click y seleccionando activar) 

 

 Deseo presentar esta comunicación como candidata a alguno de los premios (sólo si el primer 

autor es un estudiante; debe acreditar dicha condición con un documento oficial que debe ser 

enviado a optoel2023@us.es). 

En este caso recuerde marcar la casilla SI en la pregunta correspondiente del formulario. 

mailto:optoel2023@us.es
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Title of the Paper in English (style “Title”:  

16pt Times New Roman, bold, centered…) 

Name SURNAME 
(1)

, Name SURNAME 
(2)

... (style “Authors”: 11pt, centered...) 

1. Department, Center, University, Address. (Style “Affiliations”: 0.5 cm left, right and French 

indents, justified, 10pt…) 

2. Department, Center, University, Address. (Style “Affiliations”) 

Contact name: Optoel (optoel2023@us.es). 

ABSTRACT: (style “AbstractTit”: 12pt, bold, border at 12pt from text...) 

This MS-Word .rtf file specifies the format of the papers for OPTOEL’23. It is 

recommended to use it as a template, since it contains the styles (font typeface and size, 

spacing, etc.) for each kind of paragraph (titles, abstract, main text, etc.) For instance, the 

style of this paragraph is “AbstractTxt” (11pt Times New Roman, justified, etc.) 

The whole document’s font will be Times New Roman, with 11pt for the main text. The 

paper size must be A4 with 3 cm top and bottom margins, 3.5 cm interior and 2.5 cm 

exterior margins; headers and footers will be at 1.5 cm from the page border. 

Each abstract should summarize the most important findings of the paper in no more than 

150 words. Papers fully written in English do not need a Spanish version of the abstract. 

For any further questions regarding paper format, please contact optoel2023@us.es. 

 Key words: Format, style, specifications, manuscript, document, file, 

recommendations. (6-10 keywords; style: “AbstractKwd”.) 

 

1.- Introduction 

Almost all format specifications in this MS-

Word .rtf file are based on the definition of 

styles. For instance, the style of the main text 

of the paper, like in this paragraph, will be 

“MainTxt”: 11pt Times New Roman, 

justified, separated 6pt from the next 

paragraph, etc. 

Files submitted in .pdf format must produce 

the same or very similar printing results, but 

with the exception that all their footers 

should be blank. 

Specially important are: the paper size (A4), 

the margins (see Abstract above), the font 

(Times New Roman, or at least of the Times 

family), the two columns, and the footers of 

figures and tables with their numbering, as 

well as that of the equations. Headers and 

footers of MS-Word .rtf files must also be 

like the ones in this document. 

2.- Section 

Section titles will be numbered 1.-, 2.-, 3.-, 

etc. Their style will be “Title1” (12pt, bold, 

with 6pt separating space after, etc.) The 

style does not include the automatic 

numbering of sections (and, later, sub-

sections, etc.) for simplicity and for there 

being a very limited number of them. 

2.1.- Sub-section 

Sub-section titles will be numbered 1.1.-, 

1.2.-...; 2.1.-, 2.2.-..., etc., with style “Title2” 

(10pt, bold). 

2.1.1.- Sub-sub-section 

If there exists any sub-sub-section, it may be 

titled using style “Title3” (10pt, italics) and 

numbering analogous to the previous one. 

2.2.- Figures and tables 

Figures and tables will be centered in their 

column. Their numbering will be as follows: 

Fig. 1, Fig. 2...; Table 1, Table 2... They will 

mailto:optoel2023@us.es
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have a caption with a brief explanation in 

style “FigCaption” (10pt, justified…). The 

figures themselves will be in style “Fig”: 

n  

s . 

d 
d' 

i 

 

 
Fig. 1: The style for the figure is “Fig”, while 

the one for its footer is “FigCaption”. 

If a figure or table is too wide to fit inside a 

single column, it can temporarily interrupt 

the two columns in order to cover the whole 

page width (but respecting the global 

margins). This can be achieved, in MS-

Word, by selecting the figure together with 

its paragraph, and then selecting in the menu: 

Format, Columns, One. 

2.3.- Equations 

For equations, it is recommended to use the 

same “MainTxt” style, but centering and 

numbering them on the right by means of 

tabulations: 

   (1) 

Equations will be numbered and referenced 

as (1), (2), etc. However, it will be not 

necessary to number equations which are 

referred to only in their vicinity. 

2.4.- Format of bibliographical references 

Bibliographical references and internet links 

will be numbered according to their order of 

appearance in the main text. They will be 

placed at the end of the document with style 

“Ref” (10pt, 0.7-cm-French indented) and 

numbered [1], [2], [3], etc. The format to 

reference journal papers, books, conference 

communications and internet links can be 

seen at the end of this document. 

3.- FAQ 

• How can I divide a title into two lines at 

any desired point without altering the 

paragraph style (indents, etc.)?  

- Use a manual line feed (Shift-Enter in MS-

Word), after a tabulation (if necessary). 

• I find it difficult to follow so many 

instructions…  

- It is not complicated if you just apply each 

paragraph its corresponding style. If you do 

not know how to do that, please contact with 

us in optoel2023@us.es. 

• How many pages must the papers have?  

- No more than six pages (except for invited 

papers). 

4.- Conclusion 

The more uniform the aspect of the different 

papers is, the better the book of the 

proceedings will look. If the format of your 

article deviates substantially from the 

directives herein, you will have to re-submit 

your paper in full. 

If you have any problems interpreting or 

implementing these instructions on format 

and style, do not hesitate to contact with us in 

optoel2023@us.es. 

Acknowledgements: This work has been 

sponsored by… 

References 

[1] Name SURNAME (authors separated by 

commas), “Paper Title”, Journal, Volume, 

Number, pages, year. 

[2] Name SURNAME (authors separated by 

commas), “Book Title” (Editing Co., year). 

[3] Name SURNAME (authors separated by 

commas), “Communication Title”, in 

Proceedings of (name of Congress/ 

Conference), pages, year. 

[4] Name of the web page or internet resource, 

http://web.address.com. 

Equation
numbered

centered


mailto:optoel2023@us.es
mailto:optoel2023@us.es
http://web.address.com/


13ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’23 

 - 3 - N. SURNAME et al. 

 

Other: 

(Check the boxes by double-cliking and selecting activate) 

 

 I wish to present this communication as candidate for a student prize (only if the first author is a 

student; they must prove their status as such by an official document which should be sent to 

optoel2023@us.es). 

In this case, remember to check the YES checkbox in the corresponding form question. 
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