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Editorial 

 
OPA renueva su imagen 

 
OPA gets its image renewed 

 

 

Este tercer número de OPA en el año 2013 

presenta una interesante colección de trabajos en 

las secciones de técnicas de imagen, 

optoelectrónica, ciencias de la visión, y óptica 

atmosférica.  

Deseamos aprovechar el editorial de este 

número para anunciar la reciente remodelación 

que hemos realizado de la página web de la 

revista, con objeto de modernizar su estructura y 

actualizarla a los parámetros habituales de 

revistas científicas. La Fig. 1 muestra la página 

principal actual de la web, a la cual se accede 

directamente desde la web de SEDOPTICA 

(www.sedoptica.es). En la parte izquierda de 

accede a los diferentes volúmenes y números de 

la revista. Cabe destacar que se ha procedido a la 

digitalización de números antiguos de la revista, 

que antes no estaban accesibles. En este 

momento están disponibles en la web de OPA 

todos los números de la revista, desde el volumen 

23, correspondiente al año 1990. Próximamente 

se acometerá el trabajo de completar la colección 

de volúmenes. 

 

 
Fig. 1. Página web principal de OPA, http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/index.php.  
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Fig. 2. Página web correspondiente a la información detallada de un artículo de OPA, donde puede apreciarse el enlace DOI al 
artículo, así como a todas las referencias que tienen dicho identificador. 

 

 

Otra de las principales modificaciones es la 

relativa a la asignación de identificadores DOI - 

Digital Index Identifier, que viene aplicándose a 

todos los artículos publicados en OPA desde el 

volumen 44 correspondiente al año 2012. 

Asimismo, todas las referencias que aparecen en 

los artículos publicados en OPA, y que tienen DOI 

asignado, tienen éste indicado con el 

correspondiente enlace, tanto en el propio fichero 

pdf del artículo, como en la nueva pestaña 

detallada que se asigna a cada uno de los 

artículos (ver Fig. 2). De esta forma OPA se 

actualiza e incorpora esta funcionalidad 

importante para la correcta identificación e 

indexación de los artículos publicados. 

Confiamos que esta modernización de la web 

de OPA nos ayude a obtener en un futuro 

próximo una mayor visibilidad que se pueda 

plasmar en la obtención del índice de impacto de 

la revista. Para ellos seguimos animando a todos 

los lectores de publicar sus resultados en nuestra 

revista, y a citar los trabajos publicados en otras 

publicaciones. 
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