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Editorial 

 
What is the scope of OPA nowadays? 

 
¿Qué sentido tiene la revista OPA en la actualidad? 

 

 

¿Tiene sentido la revista OPA en la actualidad? 

¿Qué nicho puede ocupar OPA que no esté ya 

ocupado por otras revistas científicas? Son 

preguntas que a veces nos han hecho algunos 

compañeros que, con simpatía, observan los 

esfuerzos que venimos realizando desde hace 

años en el Comité Editorial para potenciar la 

revista. Debemos reconocer que, por momentos, 

son cuestiones que con fuerza también nos 

hemos planteado. Este editorial pretende dar 

nuestro punto de vista, e informar sobre la 

evolución de la revista en los últimos años. 

Durante estos años que venimos ocupándonos 

de la revista hemos recibido a menudo consejos y 

propuestas sobre cómo intentar activarla y, en la 

medida de las posibilidades, los hemos ido 

intentando atender. Las observaciones sobre el 

idioma han sido recurrentes. Los hay que 

preferirían que la revista fuese exclusivamente en 

inglés. Los hay que no le ven sentido a otra 

revista más en inglés y valoran que debe 

mantenerse en español. Nuestra apuesta es la de 

mantener la posibilidad de publicar en cualquiera 

de los dos idiomas, con objeto de poder atender 

los diferentes intereses y circunstancias que 

pueden darse en cada caso. La posibilidad de 

publicar en español resulta conveniente algunos 

casos y permite penetrar en el ámbito 

sudamericano. En todo caso, el registro 

bibliográfico (título, resumen y palabras clave) se 

incluye siempre también en la versión en inglés, 

con objeto de dar visibilidad en el entorno global, 

y porque es un requisito de las bases de datos 

científicas. 

Éste es evidentemente uno de los puntos clave 

para que la revista pueda tener éxito: la presencia 

de OPA en bases de datos y la obtención de 

índices de impacto. Actualmente los artículos de 

OPA aparecen en la base de datos SCOPUS 

(http://www.scopus.com) desde el año 2007, y 

OPA aparece listada con los índices de impacto 

SJR (valor 0,162 para el año 2012) y SNIP (0,225 

para el año 2012), tal y como muestra la Fig. 1. A 

su vez, el índice SJR está disponible en la web del 

grupo SCIMAGO (http://www.scimagojr.com/), 

donde adicionalmente puede también 

consultarse la posición en el ranking de revistas 

del ámbito de conocimiento (en el año 2012 en la 

posición 67 de 77 revistas en el campo de Física 

Atómica y Molecular, y Óptica), tal y como 

muestra la Fig. 2. 

Actualmente, la revista OPA está bajo 

evaluación por parte de Thomsom Reuters, con 

objeto de obtener el índice de impacto JCR. 

También está participando en un proceso de 

evaluación de la FECYT, dentro del proceso de 

Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de 

las Revistas Científicas. Confiamos que los 

esfuerzos realizados, nos sirvan para obtener una 

evaluación positiva en ambos casos.  

 
Fig. 1. Ficha de la revista OPA en la base de datos SCOPUS 
(http://www.scopus.com). 
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Fig. 2. Ranking de revistas en el campo Física Atómica y Molecular, y Óptica en el año 2012, según el índice SJR 
(http://www.scimagojr.com/). 

 

 
Fig. 3. Evolución de las citas a artículos en la revista OPA 
según la base de datos SCOPUS (a 1 de marzo de 2014). (a) 
Separación entre citas que contribuyen o no al JCR; (b) 
Separación entre citas externas y autocitas. 

 

 

En todos los casos, el parámetro relevante es 

siempre el número de citas que reciben los 

artículos publicados en la revista. La Fig. 3 

muestra la evolución de las citas a los trabajos 

registrados en SCOPUS. Vemos que, aún con 

números muy pequeños, se ha producido una 

evolución positiva con un continuo crecimiento. 

En la Fig. 3(a) se diferencian las citas que 

denominamos JCR, pues contribuyen a aumentar 

el valor de dicho índice, y que son las citas a 

trabajos publicados dentro de la ventana de dos 

años anteriores al año de la cita. Con estos 

valores, el índice JCR que obtendría OPA, en caso 

de obtener una evaluación positiva, sería de 

JCR=0,18. En la Fig. 3(b) se muestra la 

diferenciación entre las autocitas y las citas 

externas, es decir, citas desde trabajos en los que 

ninguno de los autores es autor del trabajo 

citado. Es notable observar el crecimiento de 

estas citas externas. 

http://www.scimagojr.com/
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Regresando a la pregunta original, ¿qué 

sentido tiene OPA hoy en día? Por supuesto, un 

resultado positivo de las dos evaluaciones 

anteriormente citadas, sería un fuerte impulso 

que daría a OPA un mayor sentido como revista 

de investigación. Pero deseamos destacar en este 

momento una modalidad de artículos que 

recientemente hemos incorporado a las 

modalidades tradicionales, y que consideramos 

puede ser de gran interés: los artículos de 

Introducción a la Investigación. Éstos son 

artículos realizados por estudiantes. Los 

requisitos de rigurosidad y novedad de los 

resultados son equivalentes a los de los demás 

trabajos publicados, pero deseamos que OPA sea 

un vehículo mediante el cual los estudiantes 

puedan publicar sus resultados iniciales de 

investigación. La potencia científica de la 

comunidad relacionada con SEDOPTICA sugiere 

que, si los estudiantes que ingresan a los grupos 

de investigación realizaran un trabajo inicial de 

estas características, obtendríamos una 

considerable producción de interesantes 

artículos. 

Esta nueva modalidad de artículo ha sido muy 

bien valorada por parte de SPIE – The 

International Society for Optics & Photonics, hasta 

el punto que, dentro del marco de un acuerdo de 

colaboración con SEDOPTICA, SPIE ha decidido 

patrocinar un premio al mejor trabajo de este 

tipo, al cual se ha adherido la empresa ALAVA 

INGENIEROS. S.A. Confiamos que la convocatoria 

de este premio sea un aliciente más para que 

nuestros estudiantes puedan interesarse por 

publicar sus resultados en esta modalidad. 

Como conclusión, seguimos pensando que la 

revista OPA tiene sentido como revista de 

investigación, y su positiva evolución (que 

quisiéramos fuese más rápida) así lo sugiere. No 

obstante, la calidad de la revista OPA es también 

tarea conjunta de toda la comunidad de 

SEDOPTICA, y por ello os pedimos que nos 

acompañéis en este esfuerzo que sin duda puede 

ser beneficioso para todos a largo plazo. 
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