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Introducción 



La evaluación de la actividad científica 

BIBLIOMETRÍA REVISIÓN POR 

EXPERTOS 

- Desde los años ‘60 ‘70 basada en citación 

- Citación como reconocimiento (Merton) 

- Nacimiento índices de citas - SCI, SSCI y A&HCI 

- Popularización del Factor de Impacto (IF) 

- Herramienta esencial en políticas científicas (CNEAI / ANECA) 

- Existencia área críticas de evaluación: Humanidades 

- Última década gran cantidad de recursos: Scopus, IN-RECS.. 

- En la actualidad consolidación en Humanidades 



Nuevo contexto y nuevas herramientas 

Al mismo tiempo el contexto 

tecnológico e internet han evolucionado 

enormemente en los últimos años 

Han surgido cientos de plataformas que permiten 

compartir libremente todo tipo de información y 

conectarnos a través de redes (web 2.0) 

También se ha visto reflejado en la 

actividad académica y científica: 

 

• Redes sociales académicas  

• Repositorios de acceso abierto 

• Gestores de referencias on-line 

• Data Sharing  

• Índices de Citas abiertos (GS) 



Nuevo contexto y nuevas herramientas 

• Twitter, Facebook, youtube… 

Medios  

Sociales 

• Connotea, Mendeley, Zotero.. 

Gestores de 

referencias 

• Researchblogging, etc.. 

Blogs  

Científicos 

• Artículos (Arxiv), revistas 

(PLoS), datos (Dryad).. 

Repositorios 

acceso abierto 

Surgen múltiples herramientas de gestión, 

almacenamiento o networking en ciencia 



Nuevas herramientas, nuevos indicadores 

• Retweet, Like, menciones 

conversaciones 

Medios  

Sociales 

• Lecturas, incorporación a 

bibliografías de los usuarios 

Gestores de 

referencias 

• Comentarios, enlaces 

recibidos por la entrada, … 

Blogs  

Científicos 

• Consultas, vistas del artículo,  

descargas 

Repositorios 

Qué generan estadísticas de la actividad de la 

actividad e interacciones entre sus usuarios  



La evaluación de la actividad científica 

BIBLIOMETRÍA REVISIÓN POR 

EXPERTOS 

ALTMETRICS 

(medios 

sociales) 

USO 

(descargas) 

Podemos añadir dos nuevos bloques en nuestra 

matriz de evaluación de la ciencia 



El ciclo de difusión 

Hay vida después  

de la publicación!  

LAS HERRAMIENTAS 2.0 HAN PERMITIDO 

AMPLIAR EL CICLO DE DIFUSIÓN DE LOS 

MATERIALES CIENTÍFICOS Y ADEMÁS 

CUANTIFICARLO CON FACILIDAD 



Las nuevas métricas afectan a todo tipo 

de materiales científicos y académicos 

 

 

 

 

● Las plataformas dan cabida a todo tipo de 

materiales como cursos, working papers, 

material docentes… 

 

● Nos dan evidencias de la posible ‘calidad’ o 

‘utilidad’ ‘de facetas académicas de las que antes 

nos era imposible conocer nada 

 

●Ésta será la gran aportación ya que a nivel de 

artículo y revistas tenemos muchas fuentes de 

citas (WoS, SCP, GS) pero no para el resto. 

Métricas para todo 



Indicadores 



Mendeley: el indicador de lectores 



Menciones de un trabajo en Twitter 



Citas recibidas en Wikipedia 
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Indicadores en sistemas de promoción 



Indicadores en slideshare 



Indicadores en figshare 



El modelo integral Article Level Metrics 

El modelo ALMs de PLoS  

Article Level Metrics 

Uso del  

Artículo 

Cita 

Científica 

Cita no  

Científica 

Cobertura en 

Blogs 

INPUT  

comunidad 

Cobertura 

noticias 

Ellos se encargan de hacer la 

recopilación y presentarla a sus lectores 

Artículos Diseminación 

Fuente: Binfield 



El modelos Article Level Metrics 

Por ejemplo el modelo ALMs de PLoS  

Article Level Metrics 

Indicadores empleados en                              

su matriz de evaluación 



Article Level Metrics en PLoS one 



Taxonomía de los indicadores (I) 



Taxonomía de los indicadores (II) 

Otras 
Taxonomías 
 
Buschman 

&  
Michalek 



Herramientas para recopilar indicadores 

Plum analytics 
 

Impact Story 
 

Altmetric.com 

 
 

Otros: Citedin, Science Card, etc… 



DEMO 

Herramientas para recopilar… ImpactStory 



Herramientas para recopilar… ImpactStory 

Identifica 
automáticamente 
nuestro artículos 



Herramientas para recopilar… ImpactStory 

Nos obtiene los 
indicadores para cada 
uno de los ‘productos’ 
identificados en cada 
plataforma 

Visualización si ha sido ‘salvado’, 
‘discutido’ o ‘citado’ 



Herramientas para recopilar… ImpactStory 

Nos ofrece indicadores en 
Mendeley, twitter y 
Scopus para cada trabajo 

Nos contextualiza el valor 
de los indicadores 



Altmetrics 

VS 

Bibliometrics 



Eysenbach, G. (2011). Can Tweets Predict Citations? Metrics of Social 
Impact Based on Twitter and Correlation with Traditional Metrics of 
Scientific Impact. Journal of Medical Internet Reseach, 13(4), e123. 
(DOI: doi:10.2196/jmir.2012). 

Tweets VS Citas 



Bookmarking VS Citas 

Bar-Ilan, J., Haustein, S. et al. (2012). Beyond citations: Scholars’ 
visibility on the social Web.  Arxiv. 



Tweets VS Descargas 

Shuai, X., Pepe, A. & Bollen, J. (2012). How the scientific community 
reacts to newly submitted preprints: article downloads, Twitter 

mentions, and citations. PloS one, 7(11), e47523 



Li, X., Thelwall, M. & Giustini, D. (2011). Validating online reference 
managers for scholarly impact measurement. Scientometrics, 91(2), 

461-471.  

Mendeley/Citeulike VS Citas 



Resumen 



Mendeley 



Mendeley: el rey de las altmetrics 



DEMO 

Mendeley: el rey de las altmetrics 



Significado 



¿Qué significan éstos nuevos indicadores? 

• Como hemos visto podrían complementar las 

evaluaciones tradicionales con otros indicios 

de calidad también objetivos y cuantitativos 

 

 

 

 

Sin embargo no sabemos todavía el significado 

exacto de estas métricas o su valor real: 

The properties and validity of these 

data, however, are still unclear, and 

call for additional research. What is 

its scholarly value? (Priem et al.) 



ALTMETRICS: una etiqueta para todo 

Una cuestión interesante es ¿qué estamos 

mezclando bajo la etiqueta de Altmetrics?  

 

 

 

•Fuentes de información y plataformas con 

objetivos, comunidades de usuarios y utilidades 

que pueden ser muy diferentes. 

 

• Indicadores que tienen un diverso origen, 

naturaleza e interpretación.  

 

•Difíciles de equiparar y jerarquizar entre sí 

mismos. (un Retweet o un comentario en 

Facebook ? un delicious o un connotea?) 



Fuentes e indicadores diferentes 

Por ejemplo aquí 

vemos como existen 

artículos científicos 

que apenas tienen 

impacto en 

determinados 

medios sociales. 

 

Sin embargo en 

otras fuentes 

(índices WoS y 

Scopus, descargas, 

Readers en 

Mendeley, …) 

ofrecen estadísticas 

más sólidas 

Fuente: Priem et al. 



¿Entonces qué significa todo esto? 

… intuimos que las altmetrics se relacionan 

directamente con la utilidad y el interés que 

despiertan nuestros materiales científicos  

 

¿ Hablamos de Impacto Social? 

 

 

 

 

* Cuando nos citan desde una revista sabemos que 

nuestro impacto es 100% científico. Las estadísticas 

Altmetrics son de medios abiertos y es muy díficil 

determinar con tanta clara como ocurre en las revistas en 

que tipo de comunidad ‘impactamos’ (profesional, 

científica, familiar) 



OJO CON LAS COMPARACIONES 

Are Alternative Metrics Still Alternative? 
by Mike Buschman and Andrea Michalek 



Problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Evanescencia 

El problema de la evanescencia (I) 

● El tipo de fuentes de las cuales se obtienen los 

datos e indicadores tienen una tasa de natalidad y 

mortalidad bastante elevada. Asimismo el estatus 

de las fuentes/validez puede ir cambiando. 

 

● Por tanto el panorama de Altmetrics tanto en las 

fuentes de información como en los indicadores 

que se emplean puede ser muy variable 



• Inhabilitación de los comandos de 

consulta de enlaces de Yahoo Search 

 

• Desaparición del servicio Yahoo Site 

Explorer 

Aguillo, Isidro F (2012) 

Necesidad de plantear nuevos rumbos 

y horizontes metodológicos dentro de 

la disciplina de la cibermetría 

Evanescencia: el caso de Yahoo 



Otro ejemplo es el de Connotea 

un gestor de referencias que ha 

cerrado recientemente 

Evanescencia: el caso de Connotea 



Evanescencia 

El problema de la evanescencia (II) 

● Muchos de los indicadores que se generan tienen 

una vida muy corta es decir han de ser captados 

poco tiempo después de producida la interacción. 

Pasado un tiempo muchos sistemas no permiten la 

recuperación (ejm. Twitter) o por ejemplo puede 

ocurrir que las cuentas de usuarios hayan 

desaparecido, etc.  

 

 

 

 

 

 

Se genera un problema de trabajar con información 

muy efímera y a veces los resultados no son 

reproducibles científicamente 



Evanescencia: el impacto inmediato 

Fuente: Wright 

La mayor de las herramientas miden                        

solo el impacto inmediato (Trending Topics) 



Desde el punto de vista de la recuperación de la 
información el problema de la normalización en las 
referencias se agrava enormemente. Esto provoca por 
ejemplo que recuperar las altmetrics completas sobre 
un ítem concreto pueda ser una labor ardua 
 
 
 
 
 

Por ejemplo un artículo en Twitter puede estar 
referenciado solo por parte del título, por el título 

completo, por un número normalizado (PUBMEID, DOI,…)  

Normalización y recuperación de datos 



Normalización y recuperación de datos 

Ejemplos de tweets referenciando al trabajo: Altmetrics: nuevos 
indicadores para la comunicación científica en la Web 2.0 

publicado en COMUNICAR 



Ejemplos de entradas diferentes para un mismo paper en 
Mendeley: Ciencia 2.0: catálogo de herramientas                                    

e implicaciones para la actividad investigadora publicado en EPI 

Normalización y recuperación de datos 



Normalización y recuperación de datos 

Diferentes herramientas de obtención de indicadores 
nos ofrecen resultados diferentes 

IS= ALT= 



Gaming Altmetrics 



Consideraciones 

finales                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Si queremos de verdad que estas métricas 

funcionen  con nuestros trabajos y aportaciones 

académicas debemos ser activos en la web: 

 

 

 

  IMPLICA PLUS DE TIEMPO QUE                           

NOS SERÁ POCO RECONOCIDO    

 

 

• Tendremos por ejemplo que tener cuenta/pefil en las 

redes sociales habituales (Twitter o Facebook) 

• Subir los trabajos a un repositorio en acceso abierto 

profesional o institucional. 

• Utilizar aquellas plataformas sobre las que se 

construyen las métricas (slideshare, mendeley, etc..) 

Consejos muy básicos  



Aunque agencias como CNEAI y ANECA  no van a 

hacer ni caso de éstas ni otras métricas web, hay 

que tener claro que pueden ser útiles en: 

 

 

 

 

 

• Contextos evaluativos menos rígidos y proyectos con 

una intencion de transmitir su mensaje a la sociedad 

 

• Disciplinas (Ingeniería) apegadas a una profesión 

donde contribuciones pueden interesar profesionalmente 

 

• Disciplinas (Humanidades) donde la bibliometría no 

puede ofrecer tantos ni tan buenos indicadores  

Su utilidad en determinados contextos 



Conclusiones: 

 

● Tenemos que dar la bienvenida a todos los 

indicadores que complemen ten a los 

bibliométricos 

 

● Nos hablan de algo diferente al impacto 

científico y al reconocomiento de los pares 

 

● Probablemente hablemos de impacto social o 

una especie impacto mixto. 

 

● Son todavía técnicas incipientes, en fase 

experimental. No utilizar  en lugar de las 

técnicas tradicionales  

Conclusiones finales 
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