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INTRODUCCIÓN



La evaluación de la actividad científica

- 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
- Existencia área críticas de evaluación: Humanidades
- Última década gran cantidad de recursos: Scopus, dimensions



Iniciativas que demandan nuevos métodos: DORA



Iniciativas que demandan nuevos métodos y prácticas

http://am.ascb.org/dora
“The San Francisco Declaration of Research 
Assessment declaration intends to halt the practice 
of correlating the journal impact factor to the merits 
of a specific scientist's contributions. […] this practice 
creates biases and inaccuracies when appraising 
scientific research. […] the impact factor is not to be 
used as a substitute ‘measure of the quality of 
individual research articles, or in hiring, promotion, or 
funding decisions’”



Iniciativas que demandan nuevos métodos



http://altmetrics.org/manifesto
“Altmetrics expand our view of what impact looks 
like, but also of what’s making the impact. […] 
Unlike citation metrics, altmetrics will track impact 
outside the academy, impact of influential but 
uncited work, and impact from sources that aren’t 
peer-reviewed. […] The speed of altmetrics 
presents the opportunity to create real-time 
recommendation and collaborative filtering 
systems”

Enemigos
Peer-review

indicadores citas
impact factor

Iniciativas que demandan nuevos métodos: Altmetrics 
manifiesto



Relación entre los universos métricos



La matriz de evaluación en la actualidad

Evaluación por 
expertos

Bibliometría 
tradicional

Uso y  
descargas

Indicadores 
altmétricos



DEFINICIÓN Y EJEMPLOS



Promesas de las altmétricas

1. Diversidad -> Indicadores y resultados

2. Velocidad ->  Impacto inmediato

3. Apertura ->  Indicadores y resultados

4. Más allá del impacto científico ->  Impacto social

Wouters y Costas, 2012

https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Costas/publication/268271559_Users_Narcissism_and_Control-Tracking_the_Impact_of_Scholarly_Publications_in_the_21_st_Century/links/5519057f0cf2f7d80a3e37cc/Users-Narcissism-and-Control-Tracking-the-Impact-of-Scholarly-Publications-in-the-21-st-Century.pdf


Definición de altmétricas
Las altmétricas son consideradas una forma alternativa de
medir el impacto de los resultados académicos de la 
investigación a través de la red social y están destinadas a 
mejorar y complementar las formas más tradicionales de 
evaluación mediante citas (Priem et al., 2010). Tienen en 
cuenta la difusión y visibilidad de la investigación en 
plataformas sociales, desde la búsqueda social de 
bibliografía a través de Facebook, a la discusión de 
resultados vía Twitter e incluyendo cualquier impacto que 
una publicación o autor pueda tener en la web social 
(Bar-Ilan et al., 2012).



altmetrics = ciencia + web + indicador (cualquiera!!)

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

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


altmetrics = ciencia + web + indicador (cualquiera!!)



altmetrics = ciencia + web + indicador (cualquiera!!)

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

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


Entorno no 
académico 

Artefactos científicos

Menciones sociales
Entorno 
académico 
científico



Audiencias

Anup Kumar Das, Sanjaya Mishra, 2014



Miden todo tipo de artefactos… Datasets figshare



Beyond the paper

Una de las premisas con las que 
nacieron las altmétricas es que 
todos los resultados de un 
proceso de investigación serían 
compatibles y analizables, desde 
el set de datos inicial, hasta 
las figuras, tablas, videos, 
etc.

Priem, 2013

https://www.nature.com/articles/495437a


Plataformas, acciones e intenciones

Fuente: Isabella Peters (en ESSS-2017-Viena)



INDICADORES y TAXONOMÍA



Taxonomía de indicadores: propuesta Altmetric.com



Taxonomía de indicadores: propuesta Plumx



Taxonomía de indicadores: PloS One



Otras fuentes: Metrics Toolkit



Características y limitaciones



Diferencias estadísticas



Cobertura de las fuentes desigual

Figure 4. Article-level metrics for PLOS Biology.
Proportion of all 1,706 PLOS Biology research articles published up to May 20, 2013 mentioned by particular article-level metrics 
source. Colors indicate categories (Viewed, Cited, Saved, Discussed, Recommended), as used on the PLOS website.



No todas las 
fuentes sirven 
para realizar 

estudios 
altmétricos ya 
que algunas 
tienen poca 
cobertura

Cobertura de las fuentes desigual



Evanescencia / Volatibilidad: fuentes

● 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 y 
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

● Ejemplo: Inhabilitación de los comandos de consulta de 
enlaces de Yahoo Search. Desaparición del servicio Yahoo 
Site Explorer.Necesidad de plantear nuevos rumbos y 
horizontes metodológicos dentro de la disciplina de la 
cibermetría



Evanescencia / Volatibilidad: fuentes

Otro ejemplo del problema de las fuentes es el de Connotea 
un gestor de referencias que ha cerrado recientemente



Evanescencia / Volatibilidad: fuentes

Daniel 
Torres-Salinas, 
Juan Gorraiz, 
Nicolas 
Robinson-Garcia 
(2018)

https://zenodo.org/record/2591034#.X1ssQXkzZPY
https://zenodo.org/record/2591034#.X1ssQXkzZPY
https://zenodo.org/record/2591034#.X1ssQXkzZPY
https://zenodo.org/record/2591034#.X1ssQXkzZPY
https://zenodo.org/record/2591034#.X1ssQXkzZPY
https://zenodo.org/record/2591034#.X1ssQXkzZPY


Evanescencia / Volatibilidad: datos

● 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. Falta de reproducibilidad



Evanescencia / Volatibilidad: datos
Fang, Dudek y Costas, 2020

https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asi.24344
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asi.24344


Velocidad en la propagación

15% of Twitter citations occurred on the same day an 
article was published, 39% in the same week, and 56% 
in the same month (Priem & Costello, 2010)

[Tyrone]   If  I  find  an  interesting  reference  in  the  
literature, people will only know about it after one year, 
maybe, after I have actually published it. However if I tweet it 
people will know about it immediately, as soon as possible.



Solo aplicable a literatura contemporánea



Solo aplicable a literatura contemporánea



Depende del área y revista



Datos discrepantes según proveedor

Zahedi, Z., Fenner, M., & Costas, R. (2014, June). How consistent are altmetrics providers? 
Study of 1000 PLOS ONE publications using the PLOS ALM, Mendeley and Altmetric. com 
APIs. In altmetrics 14. Workshop at the Web Science Conference, Bloomington, USA.



Indicadores generados por cuentas falsas y bots

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.



Robinson-Garcia, N., Costas, R., Isett, K., Melkers, J., Hicks, D. (201). The unbearable emptiness 
of tweeting -- about journal articles. PLoS ONE, 12(8), e0183551.

Indicadores generados por cuentas falsas y bots



Indicadores generados por cuentas falsas y bots

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_created_by_Qbugbot


Sometido a la viralidad  

Fuente: Rodrigo Costas (presentación ESS 2017-Granada)

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1110/1110.2832.pdf
https://www.altmetric.com/details/1043249


Sometido a la viralidad 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eth.12282


Significado e interpretación



¿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?)



Significado de las altmétricas: ¿Impacto Social?

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.)



Significado de las altmétricas: ¿impacto social?

… 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 difícil determinar con tanta 
clara como ocurre en las revistas en que tipo de comunidad 

‘impactamos’ (profesional, científica, familiar)
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Una visión de las aplicaciones para entender significado

• Proactive attitude towards social context
• Research linked to societal challenges

Scientists’ social engagement

• Social attention on scientific topics
• Social controversies on scientific topics

Socially relevant topics

• Actors consumming scientific literature
• Social perception of science

Communities of attention



Una reflexión de Ernesto Spinak (2015, blog EPI)



Altmetrics: un impacto líquido

MULTIMPACTO
SIN DEFINICIÓN GLOBAL

Broader Impact 
● Visibilidad 
● Atención
● Influencia
● Audiencias

DIFERENTES FORMAS DE ENTENDER LAS ALTMETRICAS



Niveles de análisis



Tipos de análisis: nivel artículo y nivel de autor

Análisis a nivel de 
autor 02

● Complemento del número de citas
● Autocalculadas a través de perfiles
● Falta de fiabilidad y ausencia de publicaciones
● Gran nivel de popularidad entre investigadores

Análisis a nivel de 
artículo01

● Complemento/sustituto del Factor Impacto
● Gran implantación en revistas y repositorios
● Enorme cantidad de métricas diferentes
● En ocasiones dependientes del DOI



Lo análisis a nivel 
de artículo fueron 
introducido por la 
revista PloS One 
uno de los 
referentes en el 
mundo de las 
altmetrics

siempre 
incorporan 
datos de citas 
y métricas 
sociales

Permite 
comprobar 
el impacto 
antes de las 
citas

Reflejan 
bien la 
influencia a 
través del 
tiempo

Ayudan a 
detectar 
temas de 
gran interés

Análisis a nivel de artículo: la visión de PloS 



Análisis a nivel de artículo: el caso de PloS y reports 

http://almreports.plos.org

http://almreports.plos.org


Análisis a nivel de autor: 

Lo análisis a nivel 
de autor se han 
popularizado con 
las redes sociales 
y sobre tras la 
aparición de G 
Scholar y 
ResearchGate

Permiten la 
realización de 
análisis Quick 
and dirty

Existen 
perfiles en 
redes 
generales y 
académicas

Requieren 
trabajo de 
depuración 
por parte 
del autor

A veces datos 
erróneos, 
necesidad de 
otras fuentes



Análisis a nivel de autor: ecosistemas diversos

Cada red es un ecosistema en sí 
mismo. Cada red tiene un 
número de usuarios distintos, 
están dirigidas a una comunidad 
diferente, tienen un objetivo 
diferente lo que genera que sean 
ecosistemas diversos. Antes de 
cualquier análisis hay que 
considerar estos factores.



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



Dificultades en la recuperación

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,…) 



Ejemplo de utilización de una fuente primaria: Twitter



Ejemplo de utilización de una fuente primaria: Twitter



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



En este tweet se 
menciona 

correctamente el 
artículo con título 

correcto, enlace al 
DOI, enlace a la 

publicación y 
cuentas de los 

autores

Ejemplo de utilización de una fuente primaria: Twitter



El uso de las APIs: ejemplo en SciCombinator

http://www.scicombinator.com/


El uso de las APIs: Obtención de datos de twitter con R

https://www.diegocalvo.es/obtener-datos-de-twitter-con-r-usando-su-api/


Principales fuentes secundarias o agregadores



Cómo trabajan esta plataformas

Publicación científica
Se produce la 

publicación de un 
producto / output 

científico (artículo, 
dataset, working paper) 

Cálculo de las 
menciones
Este número se lanza 
contra las diferentes 
fuentes y se recopila 
métricas y diversas 
información de la 
misma

Identificación del 
número 
La plataforma procede 
a identificar si el trabajo 
tiene algún número 
identificativo 
normalizado PubMedID, 
arXiv ID, DOI, ORCID, 
etc.. 

03 

01 02 



Altmetric.com:  Altmetric Attention Score, pesos y colores



Altmetric.com: volumen actual de la base de datos

Datos abiertos que nos ofrece sobre un artículo

https://www.altmetric.com/details/28139502


Altmetric.com explorer

https://www.altmetric.com/explorer/outputs


PlumX: la estratégica alianza con Scopus

2



Impact Story, principales servicios

Una herramienta que ha ido perdiendo potencia los últimos 
años. Actualmente nos ofrece desde el punto de las 
altmétricas dos servicios básicos, por un lado Impactstory 
Profiles y por otro Depsy.



Crossref event data

https://www.crossref.org/education/event-data/


Coberturas de diferentes fuentes por agregador

Ortega, José-Luis 
(2020). “Altmetrics data 
providers: A 
meta-analysis review of 
the coverage of metrics 
and publications”. El 
profesional de la 
información, v. 29, n. 1, 
e290107.



Estudios de caso



Estudios de casos

Can we use altmetrics at the institutional level? 
Ranking knowmetrics de universidades 
Incorporación de datos en una memoria
Altmetrics para las revistas de Comunicación de WoS
Mapping social media attention in Microbiology
Una mirada alternativa a la producción científica de la Sociología española

https://arxiv.org/pdf/1606.00232
http://altmetrics.knowmetrics.org/
https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/cifras
https://zenodo.org/record/2591034#.X1tDO3kzZPY
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1904/1904.00646.pdf
https://zenodo.org/record/3739011#.X1tETXkzZPa

