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Conceptos básicos y fuentes 



Nuevo (viejo) contexto tecnológico

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)



Relación entre los universos métricos



La matriz de evaluación en la actualidad

Evaluación por 
expertos

Bibliometría 
tradicional

Uso y  
descargas

Indicadores 
altmétricos



Taxonomia de los indicadores: propuesta Plumx



No todas las 
fuentes sirven 
para realizar 

estudios 
altmétricos ya 
que algunas 
tienen poca 
cobertura

Fuentes de información



Los procesos de búsqueda en las fuentes primarias suelen ser 
complejos, la dificultad dependerá de la fuente, pero al 
menos habrá que buscar 

● DOI / página web de la revista
● Título completo del trabajo
● Referencias al trabajo desde terceros 
● Diferentes versiones del trabajo (preprint,etc…)

Con todo, nunca tendremos la certeza de recuperar las 
métricas relacionadas por ejemplo con artículo

Fuentes de información primarias: características



Ejemplo indicadores menciones: links en Wikipedia

Enlace al ejemplo: https://goo.gl/mRAKjQ

https://goo.gl/mRAKjQ
https://goo.gl/mRAKjQ
https://goo.gl/mRAKjQ


Ejemplo indicadores menciones: reviews en Amazon



Ejemplo indicadores menciones: reviews en F1000

Enlace al ejemplo: https://goo.gl/LoSfrB

https://goo.gl/LoSfrB
https://goo.gl/LoSfrB
https://goo.gl/LoSfrB


Ejemplo indicadores menciones: Twitter

Enlace al ejemplo: 

https://goo.gl/mRAKjQ
https://goo.gl/mRAKjQ


Véase cómo un 
mismo trabajo se 
cita con un enlace 
al PDF en fuentes 

totalmente 
diferentes, si 

trabajos con la url 
de la revista se 

perderían

Ejemplo de utilización de una fuente primaria: Twitter



En este tweet 
menciona una 

investigación de la 
UGR pero no se 

indica título ni DOI, 
se enlaza una 

noticia, se perdería 
esta mención

Ejemplo de utilización de una fuente primaria: Twitter



Downloads-Usage
Citations

Library holdings
Video plays
Code forks

News media
Amazon reviews

Goodreads
…

Citations
News media

Policy documents
Open peer review 
(F1000, Publons)

YouTube
Open Syllabus

Patents
…

Agregadores

 



Altmetric.com:  Altmetric Attention Score, pesos y colores



Cuestiones metodológicas



Relación con las publicaciones recientes



Depende de la disciplina científica



No siempre reflejan el impacto científico: virales

Fuente: Rodrigo Costas (presentación ESS 2017-Granada)



Difusión a través de cuentas falsas

Haustein, S., Bowman, T. D., Holmberg, K., Tsou, A., Sugimoto, C. R., & Larivière, V. (2016). 
Tweets as impact indicators: Examining the implications of automated “bot” accounts on Twitter. 
Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(1), 232-238.





PROFILING 
SCHOLARS

Robinson-Garcia 
et al.,  2018

Public 
sector
NGO
Unknown

Academia
Private 
sector
Politicians

Social spheres of 
interest of 

researchers

El contexto es fundamental para entender las áltmetricas



Aplicaciones en Biomedicina



Altmetric top 100

https://www.altmetric.com/top100/2018/


Ejemplo de utilización del altmetric explorer
Ejemplo 
aplicado a los 
clinical trials

Ejemplo aplicado 
a la revista 
española de 
cardiología

https://youtu.b
e/OO8H60wR
YMU

Haz click 
para ver los 
vídeos

https://drive.google.com/file/d/10NivlvXs4Pzmm4QSCtpkcYmJL05JqwvX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDtTvwnS6EhvwhDumaeINYnrW3R1xoYd/view?usp=sharing
https://youtu.be/OO8H60wRYMU
https://youtu.be/OO8H60wRYMU
https://youtu.be/OO8H60wRYMU


Figure. Top 25 Twitter 
accounts mentioning 
publications included in 
Altmetric.com from the 
Web of Science subject 
categories of Microbiology 
and Biotechnology & 
Applied Microbiology.

Mapping social media attention in Microbiology: identifying 
main topics and actors



Science through Wikipedia: a novel representation of open 
knowledge through co-citation networks (under review)
A total of 1433457 references available at Altmetric.com have been initially taken 
into account. After pre-processing and linking them to the data from Elseviers 
CiteScore Metrics the sample was reduced to 847512 references made by 193   
802 Wikipedia articles to 59846 scientific articles belonging to 14149 journals 
indexed in Scopus. As highlighted results we found a significative presence of 
“Medicine” and “Biochemistry, Genetics and Molecular Biology” papersand that the 
most important journals are multidisciplinary in nature, suggesting also that 
high-impact factor journals were more likely to be cited. Furthermore, only 13.44% 
of Wikipedia citations are to Open Access journals.
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