
ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

Opt. Pura Apl. 43 (1), i-iii (2010) - i - © Sociedad Española de Óptica 

Editorial 

 

OPA obtiene su primer valor numérico en el índice SCImago, 
SJR 2008=0,032 

 
OPA obtains the first numerical value of the SCImago index, SJR 2008=0,032 

 
Marzo 2010 

 
Iniciamos este volumen 43 de OPA, correspondiente 
al año 2010 con la agradable noticia de que la revista 
ha obtenido la primera valoración numérica en el 
índice SCImago, o SJR, índice que puede 
consultarse libremente en la web SCImago Journal 
& Country Rank (http://www.scimagojr.com/), y que 
incluye indicadores de la calidad científica tanto de 
revistas como de países. Estos indicadores toman 
como fuente la base de datos SCOPUS (Elsevier 
B.V.). 

Los artículos de OPA vienen siendo incluidos en 
SCOPUS desde el año 2007, y este seguimiento ha 
propiciado que OPA haya obtenido con un valor 
numérico SJR de 0,032 correspondiente al año 2008. 
Tal y como mostramos en la Fig. 1, OPA aparece en 
el área de Physics & Astronomy, dentro de la 
categoría Atomic and Molecular Physics and Optics, 
situada en la posición 45 de 57 revistas, la primera 
del cuarto cuartil. Por otra parte, en la Fig. 2 
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. 

La página web de SCIMago permite hacer 
comparativas entre varias revistas. Así, en la Fig. 3 
os mostramos la comparación de OPA con otras tres 
revistas internacionales en el ámbito de la Óptica 
(Applied Optics, Optics and Lasers in Engineering y 
Optica Aplicatta), que tienen índice de impacto JCR. 
Las Figs. 3(a) y 3(b) muestran como OPA entra 
poniéndose al nivel de Optica Aplicatta, tanto en el 
índice SJR como en el parámetro de citas por 
documento en una ventana de dos años (parámetro 
equivalente al índice de impacto JCR que define 
Thomson Reuters). Por el contrario, el índice H de 
es todavía muy bajo comparado con el de esas otras 
revistas, dado el periodo tan corto en que OPA está 
siendo incluida en las bases de datos. 

Desde el Comité Editorial de OPA consideramos 
estos resultados muy motivadores de cara a 
potenciar el interés de la revista. Así por ejemplo, 
OPA cumple ya el requisito exigido por ANECA en 
su Guía de Ayuda para procedimiento de 
Acreditación Nacional para el Acceso a los Cuerpos 
Docentes Universitarios, que indica que "las 
revistas indexadas y con índice de calidad relativa 
son aquellas que, además de estar recogidas en la 
correspondiente base de datos, el gestor de la misma 
las presenta priorizadas con algún parámetro, cuyo 
procedimiento de cálculo es conocido, de modo que 
se puede definir una posición de la revista dentro 
del conjunto de las indexadas en una determinada 
especialidad". Como ya insistíamos en anteriores 
editoriales, os animamos a todos los miembros de la 
comunidad óptica a seguir aportando un pequeño 
esfuerzo en forma de contribuciones y seguimiento 
de la revista, que nos ayude al propósito de hacer de 
OPA una revista de mayor relevancia e impacto para 
la comunidad científica en el campo de la Óptica.  

En este primer número de OPA de 2010 que os 
presentamos, se incluye una sección especial con 
una primera relación de artículos relacionados con 
las contribuciones presentadas en la IX Reunión 
Nacional de Óptica, celebrada con gran éxito en 
Ourense del 14 al 17 de septiembre de 2009. Esta 
colección de trabajos se verá completada en el 
próximo número de la revista con un segundo 
conjunto de trabajos relacionados con las 
contribuciones de dicho congreso. Esperamos que 
sea de vuestro interés. 

 

Ignacio Moreno 
Editor de OPA 

David Mas 
Secretario de Edición de OPA 
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Fig. 1. Resultado del listado SJR al seleccionar la categoría Atomic and Molecular Physics, and Optics correspondiente al 

año 2008. OPA aparece en la posición 45 de 57 revistas, con un valor SJR=0,032. 
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Fig. 2. Resultado del listado SCR en el año 2008 (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. 
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Fig. 3. Resultado de la comparación de OPA con otras tres revistas internacionales de óptica. (a) Índice SJR. (b) Citas por 

documento en dos años (equivalente al índice JCR). (c) Índice H. 
 


