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Identificar los tipos de impacto de la producción científica 

Entender Altmetrics 

Conocer las métricas por tipo de impacto según nivel 

Identificar las categorías de las herramientas altmetrics 

Reconocer los problemas de las altmetrics 

Obtener ideas para usar altmetrics como bibliotecarios 

Objetivos de esta sesión 



Alternativa:   

 

Qué son, cómo se 

construyen,  

donde se encuentran, 

cómo se mejoran 

“...profesora de arqueología medieval 

necesita conocer su índice h y todas 

las evidencias del impacto de sus 

publicaciones…” 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una experiencia diaria 



https://figshare.com/articles/Altmetric_the_story_so_far/2812843 









Factor t: una publicación, investigador, grupo, tiene factor t si su 

número de tuits ordenados por RT, tiene al menos t RT cada uno y el 

siguiente tiene menos (Bornmann & Haunschild, 2015)  

El TFI (Twitter Factor de Impacto) de una revista es el “número de RT 

por tuit relevante” durante dos años (Cardona, et. al, 2016) 

#twimpactfactor 

https://twitter.com/hashtag/twimpactfactor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/twimpactfactor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/twimpactfactor?src=hash






 

 

 

 

 

 

'La contribución demostrable que una 

investigación de excelencia hace a la 

sociedad y la economía” 

http://www.esrc.ac.uk/research/evaluation-and-impact/what-is-impact/  

 

Impacto social 

Impacto cultural 

Impacto medioambiental 

Impacto económico 

Impacto en la investigación 

Impacto en los investigadores 

Impacto en la ciencia 
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impacto citas 

Las métricas tradicionales no pueden medir el verdadero impacto, no 

contemplan las múltiples vías en las que lo científico puede influenciar 

Altmetrics mide y clasifica la producción de un autor, publicación, 

institución, su impacto e influencia en la web social, referencias que 

están fuera de los canales habituales de la publicación científica 

Estas métricas sólo están disponibles para los documentos recientes, 

para los antiguos no es posible (anteriores a 2011) 

Patrocinadores, agencias, evaluadores quieren conocer el cuadro 

completo del impacto 



Audiencia científica Audiencia general 

Recomendado 

Citado 
Cita tradicional 

Debatido 

Guardado 

Científico 

Cuadro completo del impacto académico y social 

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/03/05/the-new-metrics-cannot-be-ignored/ 



Audiencia científica Audiencia general 

Recomendado 
Foros, F1000 Noticias 

Citado 
Cita tradicional Wikipedia 

Debatido 
Blogs científicos Blogs, Twitter 

Guardado 
Mendeley, CiteUlike Delicious 

Científico 
Vistas en PDF  Vistas en HTML 

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/03/05/the-new-metrics-cannot-be-ignored/ 

Cuadro completo del impacto académico y social 



http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/  

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/








Pasos hacia  

Manifiesto 

2012 

2006 

2010 

2009 

2013/

2016 

http://altmetrics.org/manifesto/
http://altmetrics.org/manifesto/


Pasos hacia  

2015 

2013 

2015 

2014 

Productos de su 

investigación en 

vez de 

publicaciones 

 Usage count Thomson Reuters  



Altmetric.org (2010) y NISO (2016) 
 

Creación y estudio de nuevas métricas basadas en la actividad digital y social, para el análisis, la 

evaluación y la difusión científica:  

1. Es inseparable de Internet, especialmente de la web social pero abarca toda la actividad 

con la colección digital. 

2. Responde a la necesidad de crear nuevas métricas basadas en los big data que ofrece la 

actividad social de los stakeholders en los medios digitales y sociales. 

3. Es relativa a lo científico y académico. Responde al mismo impulso de las métricas 

tradicionales de medir, trazar y analizar la actividad científica como corresponde a las 

prácticas y herramientas actuales (Roemer & Borchardt, 2015).  

 
Altmetrics es un conjunto de métodos basados en la web social y medios 

digitales para medir, trazar y analizar los resultados de las investigaciones. 

Entendiendo  



Encontrando  

8000 revistas importantes utilizan Altmetrics 

http://f1000research.com/articles/4-192/v1 



Encontrando  

Repositorios institucionales (+ catálogos) 

utilizan Altmetrics 

http://f1000research.com/articles/4-192/v1 



Mide el impacto en cuatro niveles:  

Categorías de  

Métricas centradas en la contribución científica 

específica: objeto científico (artículo) 

Métricas centradas en las fuentes, escenarios en 

los que se produce la contribución científica 

individual: revista, etc. 

Métricas centradas en la producción de un autor 

Métricas centradas en los resultados del grupo de 

investigación o institución 



El objeto científico 



Uso Capturas Menciones Medios 

sociales 

Citas Puntuaciones 

Clicks/Visita

s (Google 

analytics) 

Marcadores Post en blogs Me gusta Citas 

clínicas 

Puntuación 

Altmetric 

Descargas Desarrollos 

de software 

Comentarios Compartidos 

y RTs 

Percentil 

ImpactStory 

En 

catálogos 

(Amazon, 

WorldCat) 

Favoritos Revisiones 

Guardados/ 

Lectores 

Atribuciones 

Métricas centradas en la contribución científica 

específica: objeto científico (item-level metrics) 















https://www.altmetric.com/top100/2015/




#tweetations 

https://twitter.com/hashtag/tweetations?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tweetations?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tweetations?src=hash
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Pesos de cada item 





PLOS 

(Public 

Library of 

Science) 

Elsevier 

Altmetric.

com 

Altmetric.com 

Revistas 

BookMetrix 

Altmetric.com 

sólo para 

Springer 

Altmetric.com 

para libros 

cualquier 

editorial 

Datos de uso 

del resumen de 

la revista 

Artículos 

mejor 

posicionados 

por revista  

Suma de datos de 

los artículos de la 

revista 

Datos por 

capítulos (DOIs) 

Datos por capítulos 

(DOIs) 

Media de datos 

por libro (ISBN) 

Media de datos por 

libro (ISBN) 

Métricas centradas en las fuentes, escenarios en los 

que se produce la contribución científica individual: 

revista, etc. (Journal-level metrics) 









Altmetric.org 

para libros 



ImpactStory PlumX  ResearchGate  Altmetric.org 

Perfil/Perfil de 

métricas clave 

Publicaciones de un 

autor 

Puntuación (Score) Altmetric stats 

Menciones Uso/Capturas/Citas/

Medios 

sociales/Menciones 

Índice h 

Se basan cada vez más en ORCID para crear el perfil y actualizar la producción científica 

Métricas centradas en la producción de un autor en 

el tiempo 





https://impactstory.org/u/0000-0001-8940-7429  

https://impactstory.org/u/0000-0001-8940-7429
https://impactstory.org/u/0000-0001-8940-7429
https://impactstory.org/u/0000-0001-8940-7429
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Altmetric ORCID profile 

 

 



Antony Williams, 

Chemistry, Royal Society 

of Chemistry 

http://www.chemconnector.com/antonywilliams_cv/
http://www.chemconnector.com/antonywilliams_cv/
http://www.chemconnector.com/antonywilliams_cv/
http://www.chemconnector.com/antonywilliams_cv/


PlumX Mendeley 

Institutional 

Edition 

Altmetric for 

Institution 

Snowball 

metrics 

Métricas de grupo Lectores y 

Guardados por 

Institución 

Métricas de 

Altmetric.com 

Actividad 

académica 

Métricas de 

Institución 

Actividad social 

Uso/Capturas/Citas/

Medios 

sociales/Menciones 

Comentarios de la 

actividad 

Medios 

Métricas centradas en los resultados del grupo 

de investigación o institución 







Gestionar espacios de 

trabajo personales, 

alertas de email y 

exportar a Excel 

Visión por defecto: 

buscar por resultados, 

explorar informes y 

acceder a la base de 

datos completa 

Datos 

institucionales: 

autor, 

departamento, 

áreas de 

conocimiento y 

crear grupos  



Altmetric Explorer 







Sincronizando Altmetrics Instituciones con el 

Repositorio Institucional 



Redes de investigadores Recolectores de datos 

Generan métricas basadas en información 

dentro de su propia red 

Obtienen información de recursos externos 

PLoS One ImpactStory 

SSRN 

ResearchGate Altmetric.com. Altmetric Bookmarck, 

Altmetric for Institutions, Altmetric Books 

Mendeley (Elsevier), CiteUlike PlumX (Plum analytics) 

Academia.edu Kudos 

Faculty 1000  

Twitter, Facebook, SlideShare, Wikipedia, resto 

de medios sociales 

Scopus (all metrics) 

Web of Science (conteo de uso) 

Scival (economic impact) (Elsevier) 

Categorías de herramientas  



(Melero, 2015) 















Factor de impacto Índice h Altmetric.com 

Nivel de la métrica Revista Autor Artículo (revista, libro e institución) 

Transparencia del cálculo Metodología publicada Metodología publicada Metodología aproximada publicada 

Nivel de respuesta 
Publicación anual basada en datos de 

hace 2 años 

Efectividad real. Aumenta por una 

frecuencia de actividad en medios 

sociales 

Beneficios para el autor 

cuando seleccione la 

revista para publicar 

Muy útil, reconocido por universidades y 

organizaciones financiadoras 

No ayuda No ayuda (por el momento) 

Beneficios para el autor 

por la atención que genera 

Muy limitado, mucho retraso Útil Muy útil 

Manipulación por editores 

y proveedores 

Por supuesto. Sólo hay que asegurarse 

de que las citas sean muchas y el nº de 

artículos bajo. Hay guías para conseguir 

citas 

Limitado interés Por supuesto, sólo hay que crear 

una campaña en medios sociales 

sobre la publicación 

Manipulación por autores 
Limitado pero teóricamente posible Teóricamente 

manipulable, pero 

conlleva mucho trabajo 

Por supuesto, el autor puede crear 

una campaña en medios sociales. 

Pero tambien es dificil conseguirlo 

Credibilidad científica 
Media, metodología reproducible pero 

tiempo limitado, documentos importantes 

no van a contribuir mucho al FI 

Media Baja relación entre altmetric y la 

importancia científica 

Credibilidad académica 

Alta. Muchas de las decisiones 

académicas y de financiación se basan en 

este índice 

De media a alta. Se 

está comenzando a 

usar para la carrera 

académica 

Baja pero subiendo. Ya se están 

considerando para temas de 

financiación 

Tabla comparativa entre FI, índice h y Altmetrics (Wacogne, 2016) 

 



Reconocer los problemas de las altmetrics 

Transparencia en las coberturas y normalización en las métricas (NISO) 

Fragilidad de los medios sociales 

Diferente uso de los medios por los investigadores 

Métricas no consideradas hasta ahora en la financiación, acreditaciones y 

sexenios 

Identificador único de investigador 

Identificador único de publicación 



Obtener ideas para usar altmetrics como bibliotecarios 



Obtener ideas para usar altmetrics como bibliotecarios 







http://guiasbus.us.es/c.php?g=494397&p=3383395&preview=372e82359b50eb11ac72e65b3575137b


Formarse en métricas altmétricas 

Usarlas en CV y perfiles propios de investigador 

Colaborar con otros servicios de apoyo a investigadores de la institución 

Pasos que deben dar los bibliotecarios 

Asesorar sobre su uso, ventajas y limitaciones a la Institución 

Integrar las altmetrics en la formación en competencias digitales 

@nievesglez 



@nievesglez 

Formar a investigadores en el uso de las altmetrics 

Incluir altmetrics en la selección y formación de las colecciones 

Implementarlas en repositorios, catálogos, bases de datos de la 

biblioteca 

Incorporarlas a la detección de las necesidades de los usuarios 

Difundir sus ventajas, limitaciones y formas de acceso con tecnologías 

sociales y móviles 

Pasos que deben dar los bibliotecarios 



Muchas gracias 

Nieves González Fernández-Villavicencio 

@nievesglez 
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