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Editorial 
 

Empezamos este nuevo número de la revista Óptica Pura y Aplicada (OPA) con la buena noticia de la 

renovación del Sello de Calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La 

revista Óptica Pura y Aplicada (http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/aboutopa.php) obtuvo este 

sello de calidad en 2014 y desde entonces lo ha mantenido de forma continuada. Este es un importante 

reconocimiento de la calidad y visibilidad de nuestra revista. También me gustaría destacar el impacto y 

visibilidad internacional reconocida en Scopus, Scimago Journal & Country Rank, Latindex (Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), y su inclusión en Emerging Sources Citation 

Index y Web of Science. Todos estos datos indican la relevancia e impacto que tiene Óptica Pura y 

Aplicada. Otro punto a destacar es su acceso abierto a todos los investigadores del mundo. Este aspecto no 

es trivial dado que las políticas nacionales e internacionales de investigación fomentan cada vez más la 

publicación de los trabajos en revistas de acceso abierto. 

Como datos de la revista durante el 2019 destacaría la publicación de 24 artículos, 6 notas técnicas y 2 

reseñas de libros. En lo referente a los accesos y descargas en la página web de OPA, se han visitado un 

total de 79.100 páginas, 14.000 resúmenes de artículos y se han descargado 10.300 artículos (pdf). En 

comparación con el año anterior, ha habido un incremento del 9% sobre la descarga y visita de artículos. 

Estos datos nos indican el buen progreso de OPA y la importancia de la revista y del acceso abierto.  

Finalmente, os animo a que enviéis trabajos de investigación o revisión, trabajos presentados en 

congresos, o resúmenes de tesis doctorales e incrementar la visibilidad e impacto de OPA. 

 
Sello de calidad de FECYT 

Tarragona, Septiembre de 2020  

Lluís F. Marsal, Editor de Óptica Pura y Aplicada  
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