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Bibliografía
Del estudio efectuado, se desprende cómo la edición científica española ha llevado 
a cabo un importante proceso de mejora que se traduce en una presencia creciente 
cuantitativa y cualitativamente en JCR y SJR. Así se observa cómo en el periodo 
estudiado, las revistas españolas recogidas en JCR y en SJR han aumentado 
significativamente. Desde un punto de vista cualitativo, las publicaciones 
científicas españolas de alto impacto (Q1) han experimentado un crecimiento 
destacado, más aún en el JCR pero también en el SJR. Los datos confirman el gran 
esfuerzo que en eesfuerzo que en estos años las revistas españolas han realizado para poder, primero 
cumplir los requisitos exigidos por JCR y SJR y, después, a partir de la citación 
alcanzada en sus artículos, ascender posiciones en sus rankings. Probablemente los 
procesos de acreditación y evaluación de la investigación española han ejercido 
una notable influencia en este fenómeno, al otorgar un mayor valor a las 
publicaciones recogidas en estas bases de datos, lo que sin duda ha actuado de 
acicate para que los editores españoles cumplan criterios de calidad reconocidos 
por la por la comunidad científica internacional.
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- Mayor número de revistas españolas en SJR que en JCR. (01)
- Mayor crecimiento de las revistas españolas en JCR que en SJR: en JCR se ha multiplicado 
por 4; en SJR por 2. (01)
- Las publicaciones científicas españolas de alto impacto (Q1) se han multiplicado por seis 
en el JCR, y en el SJR se han triplicado. (02)
- En po- En porcentajes, hay una tendencia al aumento de las revistas en cuartil Q1, pero  la 
trayectoria es discontinua. (02)
- La moda de las revistas de alto impacto en JCR y SJR durante estos años es de 3,1% y 3,2% 
respectivamente; y el promedio es de 3,4%  en JCR y en 3,5%SJR. (03 y 04)

Resultados
La búsqueda se ha efectuado en las bases de datos 
JCR y SJR, seleccionado las revistas registradas en los 
años 2006-2015 editadas en España (Country=Spain) y 
diferenciando según los cuartiles.
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Autoras
Las bases de datos Journal Citation Reports (JCR) y Scimago Journal Rank (SJR) se 
han convertido en las principales fuentes de información para obtener los indicios 
de calidad de las revistas científicas, al proporcionar, entre otros indicadores 
bibliométricos, el índice de impacto y cuartil de cada publicación en su temática 
correspondiente. Basándonos en tales fuentes, este trabajo se centra en el análisis 
de la evolución de las revistas españolas en la última década, coincidente además 
con el afianzamiento de los procesos de evaluación y acreditación del profesorado 
univeuniversitario y con el aumento de la producción científica nacional.
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