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En esta tercera editorial del año 2009, y todavía bajo 
el influjo del éxito de la reciente Reunión Nacional 
de Óptica celebrada en Orense, deseamos 
aprovechar esta editorial para anunciar que OPA 
aparece ya indexada en el índice SCImago, o SCR. 
En la Fig. 1 se muestra la entrada del portal del 
SCImago Journal & Country Rank 
(http://www.scimagojr.com/), que incluye 
indicadores de la calidad científica de países y de 
revistas, que toma como fuente la base de datos 
Scopus. (Elsevier B.V.). En particular, esta web 
proporciona el índice SCR para la evaluación de 
revistas científicas. 

Dado que los artículos de OPA vienen siendo 
incluidos en Scopus desde el año 2007, dicho 
seguimiento ha propiciado que OPA aparezca ya en 
el listado de revistas con índice SCR, si bien el valor 
numérico es aún nulo por no disponer todavía del 
tiempo de seguimiento suficiente. Sin embargo, la 
sola aparición de OPA en este listado consideramos 
que es de gran relevancia en la promoción de la 
revista. Esperamos que este hecho pueda motivar un 
mayor interés en publicar en OPA. 

En la Fig. 2 os mostramos el resultado obtenido 
cuando se realiza la selección de revistas en el 
ámbito de Physics & Astronomy, en la categoría 
Atomic and Molecular Physics and Optics. En esta 
categoría, que incluye 58 revistas internacionales, 
aparece ya recogida OPA en la posición 56. Estos 
datos corresponden al año 2007, que es el último que 
actualmente aparece disponible. Por otra parte, en la 
Fig. 3 mostramos el resultado obtenido al 
seleccionar las revistas en el ámbito de Physics & 

Astronomy con sede en España, donde se puede 
comprobar que OPA es la única revista que aparece 
en el listado. 

Como ya insistíamos en anteriores editoriales, os 
animamos a todos los miembros de la comunidad 
óptica a aportar un pequeño esfuerzo en forma de 
contribuciones a la revista, y que nos ayude al 
propósito que venimos persiguiendo desde el Comité 
Editorial, de hacer de OPA una revista de mayor 
relevancia e impacto, de interés para la comunidad 
científica en el campo de la Óptica nacional y en los 
países hispanos. Este pequeño esfuerzo que os 
solicitamos puede acabar resultando en un gran 
beneficio general.  

En este número de OPA que ahora os presentamos 
se incluye una sección especial con una primera 
relación de artículos relacionados con las 
contribuciones presentadas en la VI Reunión 

Española de Optoelectrónica, recientemente 
celebrada en Málaga los días 15, 16 y 17 de julio. 
Esta colección de trabajos se verá completada en el 
próximo número de la revista con otro conjunto de 
trabajos relacionados con otras contribuciones 
presentadas en dicho congreso. Esperamos que sea 
un número sea de vuestro interés. 

 

Ignacio Moreno 

Editor de OPA 

David Mas 
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Fig. 1. Portal de entrada a la web del SCImago Journal & Country Rank. 
 
 
 

 
Fig. 2. Resultado del listado SCR en el año 2007 (último disponible) al realizar la búsqueda de revistas científicas en el 

ámbito Physics & Astronomy, en la categoría Atomic and Molecular Physics, and Optics. OPA aparece en el puesto 56 de 58 
revistas. 
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Fig. 3. Resultado del listado SCR en el año 2007 (último disponible) al realizar la búsqueda de revistas científicas en el 
ámbito Physics & Astronomy con sede en España. OPA es la única revista que aparece. 

 


