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El SCImago Journal & Country Rank es una plataforma en la Internet que provee una serie 

de indicadores sobre la calidad y el impacto de publicaciones y revistas a partir de información de 

Scopus de Elsevier (http://www.scimagojr.com/index.php). Scopus es una base de datos 

bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas y cubre más de 18 mil revistas 

siendo más del 90% de ellas del tipo arbitradas y pertenecientes a las áreas de ciencias, tecnología, 

medicina, ciencias sociales, artes y humanidades. La plataforma ha sido desarrollada por SCImago 

Research Group, un grupo de investigación de las universidades de Granada, Extremadura, Carlos 

III de Madrid y Alcalá de Henares de España, y es hoy en día la plataforma más inclusiva disponible 

para publicaciones. SCImago incluye también un mapa que permite visualizar la investigación que 

se realiza en los países iberoamericanos y publica todos los años el Ranking de Revistas y Países 

de Scimago. Estos indicadores de revistas y de países son usados por SCImago para evaluar y 

analizar las más de 18 mil revistas incluidas en sus bases de datos (el doble del Science Scitation 

Index y del factor de impacto). (Formación Universitaria, 2012) 

El indicador de impacto de revistas producido por SCImago (Scimago Journal Rank, SJR) 

representa una buena alternativa al factor de impacto de Thompson-Reuters, que obtiene los datos 

del Web of Science. Además de usar más del doble de revistas que el usado para estimar el factor 

de impacto de una revista, el SJR mide conjuntamente ciencias experimentales y sociales y tiene 

una ventana de medición de tres años. Adicionalmente, el SJR pondera las citas que recibe cada 

revista según el SJR de la revista que cita. Las citas recibidas de las revistas con mayor índice SJR 

valen más que las recibidas por aquellas con menor índice SJR (SCImago Institutions Rankings, 

2018). 
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