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En esta segunda editorial del año 2009, y 
continuando con la política de dar la mayor 
visibilidad posible a la revista OPA, con complace 
mucho anunciaros que OPA ha sido admitida en dos 
importantes bases de datos internacionales de 
revistas científicas: INSPEC y DOAJ. 

Si bien recientemente os anunciamos la presencia 
de OPA en Scopus, la inclusión de nuestra revista en 
estas otras dos bases supone un nuevo e importante 
impulso para la revista, de modo que ésta pueda 
seguir con el proceso de recuperación que iniciamos 
hace unos pocos años, y pueda acabar 
consolidándose como una revista de interés 
científico tanto para la comunidad nacional como 
internacional.  

INSPEC es la base de datos internacional de la 
Institution of Engineering and Technology (IET), y 
ya con 40 años de historia contiene más de diez 
millones de registros de artículos técnicos y 
científicos. Actualmente cubre más de 4.000 
revistas, y más de 2.200 publicaciones en forma de 
proceedings de conferencias internacionales. Un 
aspecto especialmente relevante de que OPA haya 
sido admitida en INSPEC es que ésta es una de las 
bases de datos que el ISI-Web of Knowledge 
considera como fuente (ver Fig.1), por lo que puede 
resultar de gran importancia para poder obtener en el 
futuro un índice de impacto para la revista. 

Por otro lado DOAJ (Directory of Open Access 

Journals) es una base de datos que cubre revistas 
científicas de calidad con acceso libre a través de 
Internet. DOAJ cubre en la actualidad 4216 revistas  
científicas internacionales. OPA aparece en el 
listado de revistas de acceso libre junto a otras 
revistas del ámbito de la óptica como son Optics 

Express y Optica Aplicatta (ver Fig. 2). 

Esperamos que este amplio esfuerzo que venimos 
realizando desde el Comité Editorial de OPA sirva 
para que la revista alcance un nivel de calidad y 
repercusión acorde con el nivel científico de la 
comunidad óptica nacional y de la comunidad óptica 
internacional en español. Estamos convencidos de 
que un pequeño esfuerzo por parte de los miembros 
de SEDOPTICA sería suficiente para que OPA 
alcanzase el nivel que nos llevasen a obtener un 
índice de impacto. Es por ello que os insistimos de 
nuevo a considerar OPA como revista de 
publicación de resultados de investigación, así como 
revista de consulta con artículos que podemos citar 
en trabajos que publiquemos en otras revistas.  

En este sentido, os recordamos que recientemente 
hemos incluido dos nuevos tipos de artículos 
susceptibles de ser admitidos en OPA: los artículos 
de iniciación a la investigación, y los artículos de 
revisión de Tesis Doctorales. Los primeros están 
pensados como foro donde los estudiantes de los 
Másters de Investigación en temas relacionados con 
la Optica puedan publicar los primeros resultados de 
su investigación y puedan iniciarse a la redacción de 
artículos científicos. Los segundos están pensados 
para que los recientes doctores aprovechen el 
esfuerzo de revisión y síntesis de su tema de trabajo 
de Tesis Doctoral, para publicar un artículo de 
revisión en dicho tema.  

¡Insistimos!, un pequeño esfuerzo por parte de 
todos puede resultar en un gran beneficio para todos. 

Ignacio Moreno 

Editor de OPA 

David Mas 

Secretario de Edición de OPA 
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Fig. 1. Portal de búsqueda de artículos en la base de datos INSPEC, y portal del ISI Web of Knowledge donde se inclue OPA 

como fuente. 
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Fig. 2. Portal de la base de datos DOAJ, y ubicación de OPA. 

 


