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Seminario Debate: Indicadores de la visibilidad y el 
impacto de la producción científica

Medida, visibilidad e impacto de la producción científica
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Métricas alternativas

● Las métricas alternativas o altmetrics son nuevos indicadores que se están 
proponiendo para establecer el impacto científico como complemento a la 
cuantificación de citas tradicional. 

● Estas medidas se generan por las interacciones de los usuarios en 
diferentes plataformas y servicios de la web 2.0. 

● Por ejemplo: las veces que un artículo se comparte, se guarda en un gestor 
bibliográfico, se marca como favorito, se twittea o se comenta en un blog.

● Estadísticas de uso: visitas, descargas.
● Se aplican a publicaciones de diferente naturaleza y que se han producido 

en distintos espacios (incluso publicaciones no formales).
● Las generan públicos distintos.
● Se caracterizan por su inmediatez.
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Métricas alternativas
● Para calcular las altmetrics existen múltiples servicios tanto de carácter 

científico como generales. Los más habituales son los de microblogging 
(Twitter), los gestores de referencias (Mendeley, CiteULike) o las redes 
sociales como Facebook o sociales - científicas como Researchgate) o 
menciones en redes profesionales como Linkedin.

● Frente a la bibliometría tradicional, centrada en pocas fuentes y en las 
citas, las altmetrics se caracterizan por una heterogeneidad de fuentes y 
medidas. 

● También se pueden obtener altmetrics en plataformas que las compilan de 
diferentes fuentes en una única salida como Impact Story o 
altmetric.com. 
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Para operar con citeulike hay que registrarse

Parece que es de 
Springer pero el sitio no 
funciona!

http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/citeulike-gestor-de-referencias-sociales

http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/citeulike-gestor-de-referencias-sociales


Concepto y distintas herramientas. CiteULike. 

Los gestores de referencias sociales dan “otra vuelta” a las funciones 

tradicionales de los gestores de referencias, ya que unen a los programas de 

gestión de referencias las capacidades de las redes sociales. La idea parte de la 

funcionalidad de sitios que comparten enlaces de favoritos a páginas web 

(bookmarks) como es el caso de Delicious. Sin embargo el primer marcador social 

de enlaces carece de dos cuestiones básicas en relación al tratamiento de 

referencias bibliográficas, por una parte no recopila todos los metadatos 

asociados a un enlace, y por otro no genera un enlace permanente 

DOI/OpenURL, como si lo hace CiteULike.

http://delicious.com/
http://www.citeulike.org/


CiteUlike

Los creadores de CiteUlike consideraron que el medio natural de la investigación 

científica era el entorno web, y que buena parte de los investigadores utilizaban el 

navegador  para documentarse y, por lo tanto, éste debía ser el medio natural para 

almacenar y gestionar las citas bibliográficas. El paso siguiente era generar un 

entorno compartido, conocer lo que otros leen, y a su vez poder mostrar y 

recomendar lo que se está leyendo. Esto permite conocer a otros investigadores 

con intereses comunes, con los que incluso se puede llegar a colaborar en trabajos 

de investigación. 

http://www.citeulike.org/


CiteUlike

CiteULike es un sistema abierto a cualquier persona que desea conservar, 

gestionar y compartir  referencias de documentos científicos y técnicos en internet, 

que se conservan como propias  pero que están visibles para todos, mediante un 

perfil público CiteULike y uno privado MyCiteULike.
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CiteULike
● CiteULike era un servicio web que permitía a los usuarios guardar y 

compartir referencias de publicaciones académicas (artículos, conferencias, 
informes...). Basado en los principios de los marcadores sociales, el sitio 
pretendía promover y desarrollar el intercambio y difusión de referencias 
científicas entre investigadores. De la misma manera en que era posible de 
catalogar páginas web (con Furl y delicious) o fotografías (con Flickr), los 
científicos podrían compartir información de referencias con CiteULike.  
Richard Cameron desarrolló CiteULike en 2004, y en 2006 se estableció la 
compañía Oversity Ltd. para desarrollar y dar soporte a CiteULike. En 
febrero de 2019, CiteULike anunció que cesaba sus operaciones y cerraba el 
servicio el 30 de marzo de 2019. El sitio web ya no existe!!!!

Ref.: https://es.wikipedia.org/wiki/CiteULike
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● Es una aplicación web y de escritorio, propietaria 
y gratuita. 

● Permite gestionar y compartir referencias 
bibliográficas y documentos de investigación,1  
encontrar nuevas referencias y documentos y 
colaborar en línea. 

● Mendeley combina Mendeley Desktop y 
Mendeley web que son la base sobre la cual se 
ha creado y desarrollado una red social en línea 
de investigadores, para identificar, capturar, 
etiquetar, clasificar y referenciar artículos 
científicos y académicos.  

● Su comunidad está formada por más de 6 
millones de investigadores y dispone de una 
base de datos con más de 30 millones de 
referencias. Desde 2013 pertenece al grupo 
editorial Elsevier.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mendeley#cite_note-1
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Altmetric. Respaldada por Digital Science, la incubadora tecnológica de 
Macmillan, Altmetric ha sido adoptada por Springer, Nature Publishing Group, 
Scopus y BioMed Central, entre otros. Altmetric realiza un seguimiento de los sitios 
de redes sociales, periódicos y revistas por cualquier mención de cientos de miles 
de artículos académicos. Altmetric luego crea un puntaje para cada artículo. Esta 
es una medida cuantitativa de la calidad y cantidad de atención que ha recibido un 
artículo académico. Se basa en tres factores principales: el número de personas 
que mencionan un artículo, dónde se producen las menciones (por ejemplo, un 
periódico, un tweet) y con qué frecuencia el autor de cada mención habla de 
artículos académicos. Altmetric es una entidad con fines de lucro.

Altmetrics Tools



Altmetric
Este complemento de navegador 
gratuito permite ver 
instantáneamente los datos de 
Altmetric para cualquier publicación 
con un DOI.
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Altmetric
Las “insignias” Altmetric  permiten 
mostrar la atención en línea que 
rodea una dada investigación, y es 
gratis insertarlas en un perfil 
individual o página de publicaciones 
en solo unos simples pasos.
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Altmetric
La API de Altmetric es de uso 
gratuito para fines de investigación. 
Se puede usar para consultar toda 
nuestra base de datos.
https://api.altmetric.com/ 
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https://api.altmetric.com/
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Impactstory
● Es una herramienta altmétrica de código abierto. 
● Se nutre de una variedad de fuentes de datos sociales y académicos, 

como Facebook, Twitter, CiteULike, Delicious, PubMed, Scopus, CrossRef, 
Scienceseeker, Mendeley, Wikipedia, slideshare... 

● Las altmetrics se informan en puntajes brutos y percentiles en 
comparación con otros artículos. 

● ImpactStory ofrece un widget gratuito para insertar métricas en cualquier 
página web. 

● Es una entidad sin fines de lucro.
● El equipo de Impactstory ha creado Unpaywall, oaDOI y Depsy.
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https://profiles.impactstory.org/

https://profiles.impactstory.org/
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Altmetrics Tools
Plum Analytics.  Tiene como objetivo realizar un seguimiento de las 
métricas de casi dos docenas de tipos de resultados, incluyendo 
artículos de revistas, capítulos de libros, conjuntos de datos, 
presentaciones y códigos fuente. Su producto proporciona informes 
personalizados destinados a cuantificar la productividad 
departamental, apoyar las propuestas de subvención y abordar otras 
cuestiones relacionadas con el impacto. PlumX se comercializa en 
universidades y otras instituciones de investigación para seguir la 
productividad de los investigadores.
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Impact Story, unpaywall y 
unpaywall data

https://impactstory.org/ https://our-research.org/



Unpaywall https://unpaywall.org

Unpaywall: +30.5 M de artículos de revistas  

Sources (+50k):

- Crossref (DOI)
- DOAJ
- OAI-PMH metadata sources

- Journals
- institutional repositories (SEDICI, CIC-Digital)
- global repositories (arXiv, PubMed Central, etc).

Piwowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. (2018) 
The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 
6:e4375 https://doi.org/10.7717/peerj.4375



Unpaywall browser extension

Firefox extension

Modo Nerd del 
Acceso Abierto



Unpaywall Data
Unpaywall Data : +120M CrossRef DOIs via oaDOI service (aprox. 130 GB)

https://unpaywall.org/data (former oaDOI): crawls, aggregates, normalizes and 
verifies data from many sources (PMC, BASE, DOAJ, Inst. Repo...)

DB Snapshot: The database snapshot is a complete dump of everything we know 
about every Crossref DOI that exists (JSON).

DB Schema: https://unpaywall.org/data-format 

- DOI Object: metadata + OA status
- OA Location object: particular place where a given OA article was found 

(fulltext URL, is_best, licence, host_type…). 

https://unpaywall.org/data
https://unpaywall.org/data-format


Interfaces de consulta
REST API https://unpaywall.org/products/api  

GET 
https://api.unpaywall.org/v2/10.24215/23143738e024?email=gonzalo@prebi.unlp.edu.ar

R API WRAPPER  (roadoi) 
https://cran.r-project.org/web/packages/roadoi/vignettes/intro.html 

Simple Query Tool (results via email) 
https://unpaywall.org/products/simple-query-tool 

https://unpaywall.org/products/api
https://cran.r-project.org/web/packages/roadoi/vignettes/intro.html
https://unpaywall.org/products/simple-query-tool


Depsy
Depsy: citas informales de productos de software en papers científicos (revealing 
impacts invisible to citation indexes like Google Scholar)

Depsy assigns fractional credit to contributors based on designated authorship, 
number of commits, and repo ownership

Proyecto finalizado, código disponible en https://github.com/impactstory/depsy

Nuevo proyecto: 
http://blog.impactstory.org/collaborating-635k-grant-improve-credit-research-softw
are/     

https://github.com/impactstory/depsy
http://blog.impactstory.org/collaborating-635k-grant-improve-credit-research-software/
http://blog.impactstory.org/collaborating-635k-grant-improve-credit-research-software/


Integraciones: Impact Story Profiles
- Publicaciones
- Actividad reciente
- Interacciones en redes sociales, altmetrics
- Grado de "apertura" 
- Sync con ORCID, twitter, etc.

Human-friendly (HTML): 
https://profiles.impactstory.org/u/0000-0002-3602-8211

Computer-friendly (JSON):
https://profiles.impactstory.org/api/person/0000-0002-3602-8
211

https://profiles.impactstory.org/u/0000-0002-3602-8211
https://profiles.impactstory.org/api/person/0000-0002-3602-8211
https://profiles.impactstory.org/api/person/0000-0002-3602-8211
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Integraciones: Dimensions
https://app.dimensions.ai/

Métricas a nivel de 

- artículos
- revistas
- investigadores (integraciones con ORCID y Scopus Author ID)
- áreas de investigación

https://app.dimensions.ai/
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# publicaciones  
y citas

lista de 
publicaciones + 
métricas



 

 

 

 



Dimensions Badge https://badge.dimensions.ai/details/id/pub.1085212178 

https://badge.dimensions.ai/details/id/pub.1085212178


The Google Scholar Revolution:
a big data bibliometric tool

Google Scholar Day Changing current evaluation paradigms

Cybermetrics Lab 
(IPP–CSIC)

Madrid, 20 February  2017

Enrique Orduña-Malea, Alberto Martín-Martín, Juan M. Ayllón, 
Emilio Delgado López-Cózar

EC3 Research Group-Scholar Division

41



Resumiendo se habla de nuevas métricas de impacto y ¿nuevos 
procesos de evaluación?
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Métricas de libros, datos, repositorios de datos, altmetrics, nuevos estándares 
(NISO), recuentos de citas de distintas fuentes, redes sociales académicas: 
Academia, RG, Biomed experts...relación del repositorio con las redes 
sociales: Mendeley, RG, Linkedin, Tw, F, CiteUlike, Delicious…KUDOS.
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Más info: https://metrics-project.net/ 

https://metrics-project.net/
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El repositorio incluye los resultados y los datos de las investigaciones realizadas por la comunidad 

científica. Está alojado en el CERN, y su soporte técnico procede del software Invenio. Permite 

almacenar 1 GB, y habilita la posibilidad de ser utilizado por instituciones que carecen de su propio 

repositorio de datos.

Todos los datos son susceptibles de ser recogidos por terceros canales a través del protocolo 

OAI-PMH. Zenodo admite varios tipos de licencia, aunque se decanta por las licencias abiertas 

como medio de obtener mayor visibilidad y reputación. Pero además, permite a los usuarios crear 

sus propias colecciones en un espacio propio, asignando las licencias y atribuyendo un DOI a cada 

dataset y a cada publicación.

Zenodo se ofrece de forma gratuita para uso educativo e informativo. Los metadatos están bajo 

licencia CCO, sin restricciones ni solicitud de permisos,  excepto para las direcciones de mail.
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Explorando el significado y la percepción de Altmetrics

El proyecto *metrics tiene como objetivo desarrollar una comprensión más profunda de las métricas 
utilizadas para la evaluación de la investigación, con un enfoque en altmetrics, con el fin de evaluar 
su significado general y su percepción entre las partes interesadas. Investiga la popularidad de una 
multitud de servicios de redes sociales entre los investigadores, su demografía y su uso concreto 
mediante estudios exploratorios. Los resultados se publicarán en un registro de redes sociales. Por lo 
tanto, el proyecto promueve una mayor apertura y transparencia de los significados de las diferentes 
métricas, una comprensión profunda de su percepción e impacto, así como recomendaciones para su 
estandarización. Debido a las orientaciones disciplinarias de los socios del proyecto, los primeros 
grupos destinatarios principales del proyecto son economistas y científicos sociales.

Como primer paso, se realizó una encuesta exploratoria en línea sobre el uso que los investigadores 
hacen de las redes sociales en su vida profesional, recopilando respuestas de más de 3,400 
participantes. En total, participaron investigadores de 84 países, la mayoría de ellos de Alemania 
(51%), seguidos por los EE. UU. (10%) e Italia (5%).



Explorando el significado y la percepción de Altmetrics

Con el objetivo de determinar los servicios utilizados profesionalmente por los investigadores, esta 
encuesta sigue un camino similar al de Kramer y Bosman (2016), pero difiere claramente en cuanto a 
su enfoque: mientras que Kramer y Bosman (2016) solicitaron el uso de los participantes de servicios 
dentro de las seis fases del proceso de investigación, esta encuesta solicitó información detallada 
sobre la intensidad y la medida en que se utilizan los servicios y los tipos de interacciones 
individuales proporcionados por ellos.

Los primeros hallazgos confirman que para los investigadores de ambas disciplinas, el uso 
profesional de las redes sociales está lejos de ser un fenómeno marginal, aunque los grados en que 
las dos disciplinas hacen uso de los servicios individuales difieren considerablemente. Se 
presentarán los resultados de la encuesta y una versión inicial del registro de redes sociales estará 
disponible para comentarios.
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