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Intro



El proyecto knowmetrics: resultados preliminares



método



 Metodología
Descarga de la producción científica de las Universidades 

Españolas desde Incites para el período 2012-2016

Identificación de los trabajos con DOI

Consulta y descarga de los trabajos con DOI indexados en la 
base de datos altmetric.com. Un total de 52023

Identificación y análisis de los trabajos con mayor impacto en las 
redes sociales. Hemos seleccionado el 1% con mayor Altmetric 
Attention Score, i.e. 523 trabajos con un AAS > 124

Altmetric beauties



La fuente: altmetric.com



El indicador: altmetric attention score
PESOS



Indicadores y menciones recopiladas
Menciones al 1% de los trabajos con mayor impacto 

en las redes sociales de las universidades 
españolas en las diferentes plataformas



resultados



Indicadores generales y contextualización

Aportación al total 
de las altmetricas 

de las 523  
Altmetric beauties

Tan sólo 523 
trabajos (1% de la 
muestra de 52023 
trabajos) acumulan 
un porcentaje muy 
significativo de las 
altmetricas, para 

algunas 
plataformas 

superior al 50%

Métricas de los 52023 trabajos
1

Métricas de las Altmetric beauties 523 trabajos



¿En qué revistas se publican?



Physical Review Letters - 7.65

Science - 34,66

PLoS One - 3,906

Royal Astronomical - 4,95

¿En qué revistas se publican?

The Lancet - 44
Nature Communications - 11,33



¿Qué universidades los producen?



Altmetric beauties VS Highly cited papers

ACCESO AL GRAFICO INTERACTIVO: http://sl.ugr.es/altmetrica2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mzdQOqzcZtjLWA5GCpgK1mHKS9KiE-_c59UKs8UUu4/edit#gid=1690939838
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mzdQOqzcZtjLWA5GCpgK1mHKS9KiE-_c59UKs8UUu4/edit#gid=1690939838


ACCESO AL GRAFICO INTERACTIVO: http://sl.ugr.es/altmetrica1

Las Altmetric beauties españolas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mzdQOqzcZtjLWA5GCpgK1mHKS9KiE-_c59UKs8UUu4/edit#gid=1103992544
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mzdQOqzcZtjLWA5GCpgK1mHKS9KiE-_c59UKs8UUu4/edit#gid=1103992544


Asignación temática de los trabajos



próximamente



Ranking Knowmetrics de Universidades



Fin
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