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RESEARCH NOTE
UN NUEVO ÍNDICE BIBLIOMÉTRICO PARA MEDIR LA
RELEVANCIA CIENTÍFICA DE LAS REVISTAS ACADÉMICAS
A New Bibliometric Index to Measure the Scientific
Relevance of Academic Journals

Pascual Izquierdo-Egea
Laboratory of Theoretical Archaeology, Spain
(* arqueologia@laiesken.net)

RESUMEN. Se propone un nuevo índice bibliométrico para medir la relevancia de las revistas académicas en función
de su producción científica y juventud. Esto permite evitar el uso de las citas recibidas, un parámetro susceptible de ser
manipulado fácilmente que sigue siendo empleado de forma abusiva a pesar de su nula fiabilidad. También se incluyen
otras variables adicionales como la antigüedad, el acceso abierto pleno y la calidad.
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ABSTRACT. This short contribution proposes a new bibliometric index to measure the relevance of academic journals
according to their scientific productivity and recency. This allows avoidance of the citations received, a manipulable
parameter that continues to be used despite its unreliability. Additional variables included in the index are age, full
open access and quality.
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INTRODUCCIÓN
En 2018 se inició una línea de investigación centrada en el desarrollo de nuevos índices bibliométricos más
eficaces y fiables que los habituales, a raíz de la demostrada manipulación de que son objeto por parte de las
multinacionales que controlan a nivel mundial tanto
la edición científica como la medición de su impacto.
Fruto de esa iniciativa fueron los estudios Implementando un índice que pondere el impacto de una revista
científica en función de su juventud (PIE 2018a), Implementando un índice más objetivo para medir la relevancia y el impacto de las revistas científicas (PIE 2018b) y
Un nuevo índice bibliométrico para medir el impacto de
la producción científica (PIE 2019).
En todas estas contribuciones se denunciaba tanto
el referido monopolio como la falsa fiabilidad de los

índices que medían el impacto de las revistas científicas basándose, como parámetro fundamental, en las citas recibidas por los artículos publicados.
Precisamente, para evitar esa malsana dependencia
de una variable estadística tan susceptible de ser manipulada, se propone una alternativa que la ignora al determinar la relevancia científica de una revista científica. Se trata de un nuevo índice bibliométrico medido
en función de la producción científica y la juventud de
la publicación periódica, aunque también intervienen
su antigüedad, acceso abierto pleno y calidad.

EL NUEVO ÍNDICE BIBLIOMÉTRICO
El índice Jx es directamente proporcional a la producción científica de la revista (D), es decir, al número
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Tabla 1a. Clasificación, según el índice Jw, de las 120 mejores revistas arqueológicas internacionales en función de su producción
científica (D) durante el periodo 2017-20, edad en años (T), antigüedad (A), acceso abierto pleno (O) y calidad (Q).

– 33 –

ARQUEOL. IBEROAM. 49 (2022) • ISSN 1989-4104
Tabla 1b. Clasificación, según el índice Jw, de las 120 mejores revistas arqueológicas internacionales en función de su producción
científica (D) durante el periodo 2017-20, edad en años (T), antigüedad (A), acceso abierto pleno (O) y calidad (Q).
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de artículos publicados en un periodo concreto —cuatro años en el caso del índice CiteScore de la base de
datos Scopus (2022) de Elsevier—, e indirectamente
proporcional a su edad (T) o, en otras palabras, depende directamente de su juventud:1
(1)
Se incluye la antigüedad (A) expresada en una unidad por cada intervalo de 25 años de vida de la publicación, así como el acceso abierto pleno (O) —open
access tomado de la base de datos del DOAJ (2022)—
y la calidad de la revista (Q) establecida por la posesión
del DOAJ Seal. O y Q son variables discretas que solo
pueden tomar dos valores: 1 (presencia) o 0 (ausencia).
Los parámetros A y O se multiplican por el 10 % del
índice Jx estimado o el 20 % en el caso de Q. Sumando
a Jx el valor absoluto de todos ellos, obtenemos el nuevo índice Jw:
(2)
Se ha probado su efectividad con una lista de 120
revistas científicas de arqueología de todo el mundo
(tabla 1) para ilustrar su utilidad.

CONCLUSIONES
El nuevo índice bibliométrico Jw permite ofrecer una
alternativa más fiable a la hora de medir la relevancia
de una revista científica, evitando usar las citas recibidas como parámetro fundamental en su estimación.
También mejora la primera propuesta que se hizo años
atrás (PIE 2018a) y supera otras que siguieron (PIE
2018b) al abandonar definitivamente las citas recibidas por su dudosa fiabilidad debida a la demostrada ma-

nipulación sistemática de que son objeto a la hora de
determinar el impacto de las publicaciones periódicas.
Reflexión final
La siguiente reflexión sigue estando plenamente vigente, de ahí su oportuna reproducción aquí: «Seamos
serios y no manipulemos la información a favor de unos
u otros en función de los intereses que estén en juego.
Nos movemos en un mundo controlado por grandes
multinacionales que no sienten pudor alguno a la hora
de controlar los índices de impacto (cf. Schekman y
Patterson 2013) decantando la balanza a su favor. Hágase ciencia también en la bibliometría de forma que
los resultados sean lo más objetivos posibles. Basta ya
de adulteraciones y omisiones intencionadas para perjudicar a unos y beneficiar a otros. Ya va siendo hora de
ser justos y acabar con la dictadura imperante democratizando los índices bibliométricos» (PIE 2018a: 38).
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