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En esta editorial del primer número de OPA en el 
año 2009 deseamos destacar que la revista OPA 
aparece ya como una de las fuentes (sources) de la 
base de datos internacional Scopus 
(www.scopus.com). 

Si bien ya en 2007 se consiguió que Scopus 
comenzase a incluir los nuevos números de OPA en 
su base de datos, la continuidad que la revista ha 
tenido en los dos últimos años ha permitido que 
OPA aparezca ya catalogada como una de las 
fuentes de la base de datos (ver Fig. 1), dentro de la 
categoría de revistas (journals). El hecho de 
aparecer en dicho listado junto a algunas de las 
revistas más importantes a nivel internacional en el 
ámbito de la Optica, sin duda puede suponer un 
magnífico apoyo para la revista en cuanto a 
visibilidad para la comunidad científica nacional e 
internacional.  

Todos los artículos publicados en OPA desde 
2007 vienen siendo recogidos como referencias para 
Scopus (ver Fig. 2), de modo que tanto los 
resúmenes (abstracts) de los artículos, como las 
referencias incluidas en ellos pueden consultarse 
libremente. Además, la base de datos permite 
conocer las citas que dichos artículos reciben. Por 
otro lado, el hecho de que OPA sea una de las 
revistas fuente de Scopus implica que OPA pueda 
seleccionarse dentro de la opción Analítica 

(Analythics) de la base de datos (ver Fig. 3), lo que 
permite evaluar la evolución de la revista en años 
sucesivos. En la Fig. 3 se ha representado como 
ejemplo el parámetro denominado línea de tendencia 
(trend line), que no es más que el cociente entre el 
número de citas de la revista en un año, por el 
número de artículos en ese año. Si bien de momento 
solamente se visualiza la evolución en dos años, lo 
que no resulta significativo, esta herramienta puede 
ser de gran interés en el futuro para evaluar la 
tendencia de la revista. 

Esta situación, en nuestra opinión ya de por sí 
bastante relevante, puede resultar aún más 
interesante si tenemos en cuenta que la base de datos 
Scopus es tomada como referete para la elaboración 
de un nuevo índice de evaluación de revistas 
científicas, el SCR (Scimago Citation Rank, 
www.scimago.es). Que, si bien ice no tiene la 
incidencia que tiene el índice de impacto JCR 
desarrollado por ISI-Thompsom, podría suponer en 
el futuro cercano un índice alternativo o 
complementario.  
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Fig. 1. Listado de revistas fuentes de Scopus con la iniciales “Op”. 
 
 

 
Fig. 2. Búsqueda de artículos de Optica Pura y Aplicada en Scopus. 
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Fig. 3. Resultado del parámetro línea de tendencia (trend line) de OPA en la aplicación Analythics de Scopus. 


