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Introducción 

Altmetrics: métricas alternativas para medir el 
impacto de la investigación que se genera a través de 
las interacciones de los usuarios en las redes sociales, 
con los materiales generados por los investigadores. 

Las Altmetrics son consideradas una 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) 



Características  
Permiten a los investigadores conocer, casi en tiempo 
real, la repercusión de sus trabajos. 
 
Miden otros productos de investigación en la web, 
tales como, videos, presentaciones, conferencias en 
congresos, datos, etc. 
 
Miden el impacto de las publicaciones  de una manera 
diferente a los indicadores tradicionales de la 
bibliometría:  factor de impacto, citas de los artículos o 
el índice h.  
 
Áreas de Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias 
Médicas y de la Vida presentan mayor actividad en 
Altmetrics. 



Características  
Utilizan otros tipo de indicadores: comentarios en 
blogs, números de tweets, ‘me gusta’, compartir en 
Facebook, presencia en gestores de referencia 
(Mendeley), presencia en Research Gate, número de 
autores en Google Scholar Profiles, Linkedin, 
Slideshare, entre otros. 
 
Consideradas como una forma de revisión por pares 
colectiva, o revisión por pares posterior a la 
publicación. 
 
Fuente de información: conocer los hábitos y 
necesidades de información de los investigadores.   
 
 Mide el artículo a nivel del mismo: repercusiones en 
visitas, descargas, comentarios  y notas (ALM). 



Beneficios  

Amplitud: ofrece acceso a las opiniones de un público más 
amplio: profesionales, estudiantes universitarios,  el público en 
general.   

Diversidad: mide el impacto de distintos productos 
académicos: actividades de enseñanza académicas (ejemplo 
el impacto de paquetes de cursos en línea abiertos (MOOC). 

Velocidad: se puede medir el impacto poco después de la 
publicación de un documento o la realización de otros 
productos, es decir, casi en tiempo real. 

Apertura o acceso abierto: facilidad en la obtención de datos 
Altmetrics  
(Jobmann, A.; Hoffmann, Ch.; Kunne, Sylvia, 2014). 



Importancia  
 Proveedores de bases de datos multidisciplinarios 

utilizan Altmetrics: compra de Mendeley por parte de 
Elsevier (combina un gestor de citas con una red 
social académica).  
 

 La solución tecnológica HighWire, para revistas 
científicas, ofrece Article Level Metric (ALM) para los 
editores que utilizan su plataforma.  
 

 Más de 15 editores participan en KUDOS: nuevo 
servicio gratuito que se puso en marcha a finales de 
abril de 2014 para ayudar a los investigadores y sus 
instituciones a maximizar la visibilidad e impacto de 
sus artículos científicos publicados, lo que incluye 
indicadores de descargas, citaciones y Altmetrics.  
 

 Otras editoriales que han incorporado Altmetrics son 
Nature, Springer, Wiley), Elsevier, otros. 



Herramientas para medir Altmetrics  

Diferentes 
 herramientas 

     No necesariamente usan los mismos 
indicadores 

          No coinciden en el resultado de las 
mediciones de un mismo artículo. 

    Utilizan identificadores únicos como Objetos 
   Digitales (DOI), PubMed ID (PMID),  
  Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 
  (Borrego 2014). 

PLoS  
Article Level Metrics 

http://cybermetrics.wlv.ac.uk/


Iniciativa de estandarización: NISO 
 La Fundación Alfred P. Sloan otorgó en junio de 2013 a 

National Information Standards Organization (NISO) 
una subvención para llevar a cabo una iniciativa de dos 
fases para estandarizar los métodos a utilizar para la 
medición de Altmetrics.  
 

 Objetivo: medir su consistencia y evaluar los hábitos y 
necesidades de información de los investigadores. 
 

 Primera fase: Alternative Assessment Metrics 
Altmetrics Initiative ( explorar, identificar y normar las 
mejores prácticas relacionadas con un nuevo conjunto 
de indicadores potenciales basados en el uso y en 
redes sociales) 
 

 Resultado: publicación de un Libro Blanco, en julio de 
2014, que describe los resultados, recomendaciones y 
puntos de acción. 

Source:  
Altmetric internal  

data, June 2014 



NISO 
Segunda fase: desarrollo de estándares y 
mejores prácticas. 
 
Resultados: 
 
Noviembre de 2015: informe preparado 

por la NISO a la Fundación Sloan.  
 

 Actualmente en revisión por esta 
organización. 
 

 Febrero 2016: Recomendaciones y buenas 
prácticas sobre el Código de conducta 
calidad de los datos en Altmetrics 
(Revisión y comentarios  del Feb 25 a 
Marzo 31, 2016) 

www.niso.org 

http://www.niso.org/apps/group_public/document.php?document_id=16121&wg_abbrev=altmetrics-quality
http://www.niso.org/apps/group_public/document.php?document_id=16121&wg_abbrev=altmetrics-quality


Repositorios institucionales y  Altmetrics  

Los repositorios y sus servicios asociados son componentes 
importantes de la infraestructura en la investigación. 

Leyes a nivel regional que promuevan el acceso libre a la 
Información Científica a través de la implementación de 
repositorios digitales: Argentina, México y Perú han 
promulgado leyes. 

Iniciativas como La Referencia, SciELO  y  Redalyc  
que buscan dar mayor visibilidad a la producción 
científica. 

RAUPC. Inclusión desde el año 2014 en el 
ranking web de repositorios de Webometrics 

Importancia 



Ranking Webometrics - Repositorios 

Puesto 5 
 (Enero 2016) 

Puesto 10 
 (2do semestre 2014) 



Repositorio Académico UPC - RAUPC 



 Salima Rehemtula; Maria de Lurdes Rosa; Paulo Leitão; Rosario Arquero Avilés (2014)  

Uso de Altmetrics en universidades: 



La Universidad Rovira y Virgili de Cataluña difunde 
en sus noticias que, entre su personal investigador, 
se encuentra el segundo artículo científico de 
mayor impacto mundial en las redes sociales en 
2013 según el ranking de Altmetric.com.  

En Gran Bretaña los científicos están autorizados a 
utilizar Altmetrics para demostrar el impacto social en 
los informes para el Research Excellence Framework 
(REF), cuya evaluación influye en la financiación  
(Gonzáles Fernandez, N; Dominguez Aroca, M; 
Calderón Rehecho,  A; García Hernández, P, 2015) 

Uso de Altmetrics en universidades: 
Otras experiencias 



Top 100 artículos en Altmetrics - 2015 

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



Repositorio Académico UPC - RAUPC 

Plataforma tecnológica: 
 
 
 DSpace v. 4/5 (Open 

Repository) 
 

 Estándares (OAI-PMH 
2.0, Dublin Core) 
 

 Indicadores Altmetrics:  
Altmetric Explorer 
 

 Integración ORCID 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/


Elaborar una estrategia de difusión que consiste: 

Plan de visibilidad en redes sociales 

Difundir los tipos de documentos 
 

 -  Artículos científicos y académicos 
-  Tesis de postgrado   
-  Proyectos de investigación 
-  Conferencias  

Identificar el tipo de indicador en las redes 
sociales para el envío de información:  
-  Bookmarking 
-  Menciones en Twitter, G+, Facebook  
-  Menciones en Blogs 
-  Mención en enciclopedias 
-  Mención en sistemas de noticias: 
     -  Reedit    -  New oulets,  

Publicar los documentos en redes 
sociales académicas como:  

-  Researchgate 
-  Academia.edu 
-  Zenodo  
-  Figshare 

Promover el idioma inglés en los  
contenidos de los documentos  

(título y resumen) 



Herramienta Altmetrics en RAUPC 

• Se implementó en Enero 2015 en el 
RAUPC 

• Utiliza la figura de “Donuts” 
• Se  visualiza dentro del metadato de 

cada registro del Repositorio 
• Identificadores para recopilar 

información: 
1) dc.identifier.doi 
2) dc.identifier.pmid 
3) dc.relation.url 
4) dc.identifier.uri (Handle) 

Altmetrics Explorer (Altmetric.com) 



Altmetric Explorer en RAUPC 



Metodología 

 El análisis realizado corresponde a un estudio 
descriptivo de diseño cuantitativo 
 

 Datos analizados de Febrero 2015 a Febrero 2016 del 
Repositorio Académico UPC. 
 

 Documentos que mostraron al menos una actividad en 
Altmetrics. 
 

 La muestra fue de 1143 documentos referidos a  
trabajos originalidad publicados en revistas científicas y 
académicas, reportes de proyectos de investigación, 
ponencias en congresos y la producción intelectual de 
los docentes de la Universidad.  



Actividad Altmetrics en RAUPC  

Tipos documentos Cantidad %
Tesis Posgrado 542 47.42%
Artículos científicos 285 24.93%
Ponencias en Congresos 135 11.81%
Libros y capítulos de libros 92 8.05%
Artículos académicos 72 6.30%
Pósteres 13 1.14%
Proyectos de investigación 4 0.35%

Distribución de documentos según el tipo de Colección en RAUPC 



Distribución de documentos según tipo de colección en RAUPC 

Resultados 

n=1143 



Tipo de documentos Cantidad
Artìculos originales 52
Cartas al editor 12
Editorial 1
Tesis 1
Reporte 1
Libros  y capìtulos de librps 1

Resultados 
Distribución de documentos según su tipo 

n=68 



Resultados 

Sólo el 5.95% de documentos presenta actividad Altmetrics 

n=1143 



Resultados 

n=68 

Distribución de documentos según año de publicación 



Resultados 

Identificador Cantidad
DOI y Handle 66
Handle 2

n=68 

Distribución de documentos según su tipo de identificador 



Actividad Altmetrics en RAUPC  

n=68 

Idioma Cantidad
Portugues 1
Inglès 25
Español 42

Distribución de documentos según el idioma 



Actividad Altmetrics en RAUPC  

n=1143 

Distribución de documentos según las redes sociales 



Actividad Altmetrics en RAUPC  

Bjo¨rn Hammarfelt (Scientometrics, November, 2014 Volume 101, Issue 2 , pp 1419-1430 ) 



Relación entre Citas y Altmetrics 



Conclusiones 

Los documentos que presentan mayor actividad 
Altmetrics están referidos a los trabajos originales y 
tienen como identificadores al DOI y Handle (68). Este 
resultado nos indica que los documentos (trabajos 
originales) y con identificadores estandarizados reciben 
mayor actividad para Altmetrics.  

   

Del grupo de estudio del presente trabajo, los 
documentos publicados en el período 2015 (32) y 
2014 (21) han recibido mayor actividad en 
Altmetrics, lo que muestra que los documentos más 
recientes presentan mayor actividad en las redes 
sociales.  

 



Conclusiones 

Los servicios de redes sociales con mayor 
actividad son Mendeley, Twitter y Facebook, 
aspecto que es concordante con un estudio 
previo realizada por los autores (Eléspuru, Liliana; 
Huaroto, Libio 2015).  

   

En relación al idioma, se observa que los 
documentos en español (42) mostraron mayor 
actividad en comparación a los de inglés (25). Se 
requiere de  estudios cualitativos para conocer el 
área de interés para documentos en ambos 
idiomas. 



Conclusiones 

La importancia de este trabajo es que 
muestra resultados de las actividades 
Altmetrics en un repositorio 
institucional.  Hay pocos trabajos que 
mencionan resultados similares, 
básicamente se han realizado estudios 
sobre las diferentes herramientas 
Altmetrics. También se han realizado 
estudios sobre artículos de revistas en 
bases de datos y agregadores de 
datos. 



Recomendaciones 

Las herramientas de Altmetrics trabajan con 
identificadores como DOI y Handle, los 
documentos registrados en un Repositorio deben 
contar con menos uno de estos identificadores. 

Difundir los documentos más actuales a 
través de las redes sociales. 

Los documentos deben contener los títulos y 
resúmenes en inglés. 



 
 
 
 

Recomendaciones 2 

Ser activos en la web, creando cuentas o perfiles 
en las redes sociales.  

Publicar los  trabajos de investigación en los 
repositorios digitales de acceso abierto, utilizando 
plataformas con redes sociales académicas como 
Mendeley, ResearchGate, Academia.edu, Slideshare, 
entre otras 
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