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Revistas científicas

Tipos, objetivos, formatos



Revista científica

Journals vs revistas académicas vs revistas de divulgación vs...



Revistas para todos los gustos

- Los objetivos varían de revista en revista
- Es importante reconocer las características de cada publicación, tanto desde 

el punto de vista de lector como de potencial autor
- Debemos analizar público objetivo, tipos de contribuciones, periodicidad, 

avales (índices), equipo editorial, etc.

Para muestra, basta un botón. Veamos algunos ejemplos de la UNLP.



Revistas para todos los gustos
Revista de Interés Público (JURSOC)
https://revistas.unlp.edu.ar/ReDIP

Hilo_s documentales (Archivo Histórico UNLP)
https://revistas.unlp.edu.ar/HilosDocumentales

https://revistas.unlp.edu.ar/ReDIP
https://revistas.unlp.edu.ar/HilosDocumentales


Revistas para todos los gustos
Ciencia, Tecnología y Política (Cátedra Libre Ciencia, 
Política y Sociedad, contribuciones a un Pensamiento 
Latinoamericano, UNLP) https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP

Revista ECONO (Facultad de Ciencias Económicas 
UNLP) https://revistas.unlp.edu.ar/econo

https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP
https://revistas.unlp.edu.ar/econo


Revistas para todos los gustos
Trayectorias Universitarias, Especialización en 
Docencia Universitaria de la UNLP 
https://revistas.unlp.edu.ar/TrayectoriasUniversitarias

Revista de Psicología, Revista de Psicología 
UNLP https://revistas.unlp.edu.ar/revpsi/

https://revistas.unlp.edu.ar/TrayectoriasUniversitarias
https://revistas.unlp.edu.ar/revpsi/


Analecta Veterinaria, FCV UNLP 
https://revistas.unlp.edu.ar/analecta

Revistas para todos los gustos
Journal of Computer Science and 
Technology, Facultad de Informática 
UNLP http://journal.info.unlp.edu.ar

Dios y el hombre, Cátedra Libre de 
Pensamiento Cristiano de la UNLP y 
Seminario Mayor San José de La Plata 
https://revistas.unlp.edu.ar/DyH/

https://revistas.unlp.edu.ar/analecta
http://journal.info.unlp.edu.ar
https://revistas.unlp.edu.ar/DyH/


Revistas para todos los gustos

Tanto al momento de publicar como también al leer un texto 
(¿científico?), es importante evaluar la publicación de origen:

● ¿Desde qué espacios se edita?
● ¿Qué objetivos persigue? 
● ¿A qué tipo de público apunta?



Revistas para todos los gustos
Un journal también es un negocio

- Costos de procesamiento (APC)
- Open Access fee (¿?)
- Costo de adquisición individual
- Suscripción a la revista
- Suscripción a bases de datos
- Servicios post publicación: métricas, análisis bibliométricos, rankings

Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. PLoS ONE 10(6): 
e0127502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502





Costo de publicación

Publicar siempre tiene un costo: o lo pagan los autores, o lo pagan las 
instituciones. 
¿Cuánto cuesta producir un artículo? Ej. en la UNLP:

Fuente: Banzato, G., & Rozemblum, C. (2019). Modelo sustentable de gestión editorial en Acceso Abierto en instituciones 
académicas. Principios y procedimientos. Palabra Clave (La Plata), 8(2), e069. https://doi.org/10.24215/18539912e069

https://doi.org/10.24215/18539912e069


Revistas: aspectos a considerar

● Responsables de la revista
○ Soporte / marco institucional: editorial, 

universidad, consorcio

○ Responsable de la edición: unidad o grupo 

de investigación, facultad, departamento, 

cátedra, sociedad, etc..

○ Equipo editorial: director, coordinador, 

editores principales, editores asociados

○ Equipo científico / revisores pares



Revistas: aspectos a considerar

Permisos, acceso y transparencia

● Licencia de distribución 

● Licencia de uso

● Compatibilidad con el marco legal 

nacional/institucional (¿embargos?)

● Ética y conflicto de intereses

COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS

https://publicationethics.org/

https://publicationethics.org/


Revistas: aspectos a considerar

Procesamiento de los artículos

● Revisión por pares
○ Cantidad de revisores

○ Tiempos y rondas de revisión

○ Tipo de revisión (ciega, doble ciega, abierta). Ver ej. Wiley

● Control de plagio

● Identificadores persistentes (sin identificador no debería ser una opción)

● Servicios post publicación: alertas, métricas, divulgación en prensa...

● Preservación digital (de artículo, de los adjuntos, de los datos…)

https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/types-of-peer-review.html


Revistas: aspectos a considerar
Sobre las publicaciones

● Idiomas de publicación

● Tipos de contribuciones aceptadas

● Periodicidad / publicación continua

● Nivel de especialidad

más generales
público más amplio

más específicas
público más acotado



Revistas: aspectos a considerar

La revista en el mundo

● Métricas: Factor de Impacto, SJR, GS Top Publications, ...

● Índices, directorios, bases de datos

● Servicios de interoperabilidad: cosecha OAI PMH, API REST, RSS/ATOM



La importancia de la revisión por pares
https://arxiv.org/abs/1907.00165v1 http://www.arxiv-

sanity.com/discuss?id=1903.05625

Respuesta: https://climatefeedback.org/claimreview/non-peer-reviewed-manuscript-falsely-claims-natural-cloud-changes-can-explain-global-
warming/

https://arxiv.org/abs/1907.00165v1
http://www.arxiv-sanity.com/discuss?id=1903.05625
http://www.arxiv-sanity.com/discuss?id=1903.05625
https://climatefeedback.org/claimreview/non-peer-reviewed-manuscript-falsely-claims-natural-cloud-changes-can-explain-global-warming/
https://climatefeedback.org/claimreview/non-peer-reviewed-manuscript-falsely-claims-natural-cloud-changes-can-explain-global-warming/


¿Qué y cómo publican las revistas?

Formatos de publicación



Ej. Derivación de conocimiento basada en IA
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1335-8 10.1126/science.aal4230 

Versión explicada https://www.technologyreview.com

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1335-8
https://science.sciencemag.org/content/356/6334/183
https://www.technologyreview.com/f/613933/ai-nlp-scientific-abstracts-material-science/


No sólo de papers vive el hombre

Archivos adicionales: mapas, archivos de georeferenciación, imágenes en alta 
calidad, audios, videos, código fuente, animaciones, tablas… 

¿Qué sucede con los datos de investigación? ¿Integración con repositorios de 
datos? 

Los resultados de investigación deben ser reproducibles.



Por si no quedó claro...

Los resultados de investigación deben ser 
reproducibles



No sólo de papers vive el hombre

https://journals.aas.org/data-guide/

https://journals.aas.org/data-guide/


Datos de investigación

Nuevos criterios CAICYT (abril 2019) 
http://www.caicyt-
conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-
cientifica/nucleo-basico

Sistemas Nacionales 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistem
asnacionales

Observatorio Medioambiental La Plata 
UNLP - CIC - CONICET
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/

La situación en Argentina (sólo algunos ejemplos)

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/


Caso de estudio: el pipeline de LIGO

Data reduction pipeline analysis
10.1088/1367-2630/12/5/053034

Similares https://www.google.com/search?q=LIGO+pipeline

https://arxiv.org/ct?url=https://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/12/5/053034&v=0154c77d
https://www.google.com/search?q=LIGO+pipeline


Datos de investigación

Caso de estudio: Mendeley Data https://data.mendeley.com/

Brinda acceso a +10 M de 
datasets, en más de 40 
repositorios de datos, 
incluyendo:
● arXiv
● Harvard dataverse
● Zenodo
● Mendeley Data

De la mano de

https://data.mendeley.com/


Linked Data
Linked Data se refiere al uso de prácticas recomendadas para exponer, compartir y conectar piezas de 
datos, información y conocimiento en la Web Semántica usando URI y RDF

Zarate, M., Buckle, C., Mazzanti, R., & Samec, G. (2019). Improving Open Science Using 
Linked Open Data: CONICET Digital Use Case. Journal of Computer Science and 
Technology, 19(01), e05. https://doi.org/10.24215/16666038.19.e05

Si los papers citan papers, los datos 
pueden citar datos. Y los papers 
también. Y las citas pueden sumar 
información semántica.

https://doi.org/10.24215/16666038.19.e05


Tipos de textos

Se ajustan a distintos propósitos: tiempos de publicación (revisión, 
corrección, edición), longitud, público destinatario

● Artículo
○ Resultados de investigación Ej: doi:10.3390/jsan7040047
○ Resultados negativos también! Ej. https://link.springer.com/journal/12952

● Letter 
○ ej. doi:10.1038/nature2515

● Review / meta estudios
○ ej. doi:10.1007/s11214-018-0524-3
○ ej:  arXiv:1707.06336
○ ej. https://eprints.soton.ac.uk/268516/
○ ej. https://peerj.com/articles/4375/

#datazo

https://doi.org/10.3390/jsan7040047
https://link.springer.com/journal/12952
https://www.nature.com/articles/nature25151
https://doi.org/10.1007/s11214-018-0524-3
https://arxiv.org/abs/1707.06336
https://eprints.soton.ac.uk/268516/
https://peerj.com/articles/4375/


Tipos de textos: ej. Springer
Investigación Original: Este es el tipo más común de manuscrito de revista utilizado para publicar informes completos de 
los datos de la investigación. [..] El formato de Investigación Original es conveniente para muchos diversos campos y tipos 
de estudios. Incluye una Introducción completa y secciones de Métodos, Resultados y Discusión.

Informes breves o Cartas: Estos artículos comunican informes breves de datos de investigación original [..]. Como son 
relativamente cortos, el formato es útil para los científicos que presentan resultados que son sensibles al tiempo [..] Este 
formato a menudo tiene límites de longitud estrictos, por lo que algunos detalles experimentales pueden no publicarse 
hasta que los autores escriban un manuscrito completo de la Investigación Origina l[...]

Artículos de Revisión: proporcionan un resumen amplio de la investigación sobre un cierto tema, y una perspectiva sobre 
el estado y perspectivas futuras del campo científico. A menudo son escritos por los líderes de una disciplina particular a 
petición de los editores de una revista[... muy leídas, muy citadas, incluyen muchas citas]

SUGERENCIA: Si desea escribir una Revisión pero no ha sido invitado por una revista, asegúrese de consultar el sitio web de la 
revista ya que algunas no consideran las Revisiones no solicitadas. Si el sitio web no menciona si las revisiones son encargadas, es 
aconsejable enviar una carta de solicitud de información al editor de la revista, antes de la presentación, para proponer el manuscrito 
de su Revisión antes de dedicar tiempo a escribirlo.



Tipos de textos: ej. Springer (continuación)
Estudios de Caso: Estos artículos informan sobre casos específicos de fenómenos interesantes. Un objetivo de los 
Estudios de Caso es hacer que otros investigadores conozcan la posibilidad de que un fenómeno específico pueda ocurrir. 
Este tipo de estudio se utiliza a menudo en la Medicina para informar de la aparición de patologías previamente 
desconocidas o emergentes.

Metodologías o Métodos: Estos artículos presentan un nuevo método experimental, prueba o procedimiento. El método 
descrito puede ser completamente nuevo o puede ofrecer una versión mejorada de un método existente. El artículo debe 
describir un avance demostrable sobre lo que está actualmente disponible.

Textos extraídos de https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/writing-a-journal-manuscript/types-of-journal-
articles/12022874

https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/writing-a-journal-manuscript/types-of-journal-articles/12022874
https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/writing-a-journal-manuscript/types-of-journal-articles/12022874


Tipos de Textos - revisemos otros ejemplos

Ejemplos del exterior:

● ¿Tipos de manuscritos de alguna revista de PLOS? (ej. PLOS Genetics)
● ¿Otras editoriales privadas?

Ejemplos en la UNLP:

● Revista de Psicología Tercera Época: https://revistas.unlp.edu.ar/revpsi
● Derechos en Acción: https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA
● Ciencias Administrativas: https://revistas.unlp.edu.ar/CADM

Reseñas, cartas, pósters… ver http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63915/

https://revistas.unlp.edu.ar/revpsi/
https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/
https://revistas.unlp.edu.ar/CADM
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63915/


Dinámica de la publicación en revistas científicas

Es hora de meter las manos en la masa

taller.revistas.unlp.edu.ar

http://taller.revistas.unlp.edu.ar


Elección de una revista científica

● Acceso abierto.
● Temática que abordan. Nivel de especialización.
● Tipos de trabajos que publican.
● Factor de impacto. Índices y bases de datos en los que se encuentran.
● Restricciones que imponen.



Preparación y envío de un manuscrito

Para evitar cualquier cuestionamiento inicial por parte 
del equipo editorial, se recomienda una buena lectura de 
las pautas y de las exigencias que plantea la 
publicación:

● formato, tipografía (colores, tamaños, tipos, etc.), 
página;

● extensión total, titulación, resumen, abstract, 
palabras clave, idiomas, autores, información de 
los mismos;

● calidad de las imágenes, si se cargan aparte o no; 
tipo de información complementaria solicitada;

● referencias y normas estilísticas ===> OJO AQUÍ

Cuando uno se asegura que ya cumple con ellas, inicia 
el proceso en la plataforma correspondiente.

Para citar bien: Apuntes recomendados
Mendoza, María Florencia; Ruiz, Adela. “Cómo citar con las 
normas APA” (2019). Disponible en 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73792
Ruiz, Adela. “La incorporación de citas en los textos científico 
académicos” (2018). Disponible en 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73792

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73792
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73792


Seguimiento de un manuscrito

El proceso, dentro del sistema es largo, pero para el autor es bastante simple: 
debe estar atento a las comunicaciones que puedan surgir con la persona del 
equipo editorial que esté a cargo de su envío.

Si no hubiera inconvenientes en la etapa inicial, directamente, debería esperar la 
evaluación de los revisores.



El proceso de revisión por pares

Se trata de la evaluación, más bien, temática del envío. El editor le asignará uno o más árbitros 
especializados en la temática abordada, que se ocuparán de leer y de analizar exhaustivamente el 
material, y de quienes se espera una devolución constructiva para, si fuera necesario, mejorar el trabajo.

Doble ciego
(tanto autor como 
árbitros desconocen 
identidades)

Ciego
(los revisores conocen 
al autor, no así el autor 
al revisor)

Abierta
(tanto autor como 
árbitro se conocen)



Gestión del rechazo o aceptación de un manuscrito

● Puede ocurrir que estén de acuerdo al 100%, en este caso no habría 
necesidad de realizar correcciones y pasaría a la etapa de Edición.

● O que se sugieran modificaciones y se le solicite al autor que acomode tu 
trabajo y lo reenvíe dentro del mismo sistema.

● O que se sugieran modificaciones mayores y, seguramente, se soliciten 
correcciones y se inicie una nueva ronda de revisión, con nuevos árbitros.

● O que se decida rechazar el envío, con todas las explicaciones 
correspondientes.



Comunicación con los equipos editoriales

En cada etapa, toda comunicación con el 
equipo editorial, o con el editor de sección, 
será dentro de la plataforma, no solo por la 
practicidad, sino también para que haya un 
registro ordenado de lo que se hizo, se 
pidió y se envió en el marco de un artículo.



Indicadores y medidas

Imagen: Periodic Table of Scientometric Indicators - EC3 metrics . El profesional de la Información. Disponible en http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/tabla-periodica-de-
indicadores/

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/tabla-periodica-de-indicadores/
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/tabla-periodica-de-indicadores/


Indicadores y medidas

¿Qué criterios tomamos para medir la calidad de una publicación?

● ¿Qué medimos? Revistas, artículos, resultados...
● ¿Cómo los medimos? qué parámetros tenemos en cuenta?
● ¿Cuáles son nuestras fuentes de datos?
● ¿Todos los parámetros “valen” lo mismo?
● ¿Qué ventanas de tiempo consideramos?

Cuantificar la producción científica no es una tarea sencilla

Es un problema que se aplica a revistas, investigadores, centros de investigación, universidades, países



Hay muchas formas de cuantificar la ciencia



Indicadores básicos

● C : número total de Citas
● P: cantidad de Publicaciones
● Lnk: cantidad de enlaces (links)

El valor de P se obtiene facil. Los valores de C y Lnk dependen de las fuentes de datos

- comparar valores de citas a un autor en Google Scholar y en Scopus
- comparar enlaces a una revista con Google y con Bing

- Tip: utilizar la expresión site:sitio_web_de_la_revista  . Ejemplo: 
site:https://revistas.unlp.edu.ar/CADM

https://revistas.unlp.edu.ar/CADM


Indicadores bibliométricos (sólo algunos)
IF        Impact Factor
AF      Audience Factor

IF: the average number of 
citations that a journal has 
received per article

The audience factor is similar to the impact factor except that citations are 
weighted based on the journal from which they originate. The larger a 
journal’s average number of references per article, the lower the weight of a  
citation originating from the journal.
Note: mj denotes journal j’s average number of references per article and mS
denotes the average number of references per article for all journals taken 
together.



Indicadores bibliométricos (sólo algunos)

SJR : Scientific Journal Rankings https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Ej. Living Reviews in Solar Physics 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700173023&tip=sid

Qué indicadores muestra? qué significan?

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700173023&tip=sid


Según la posición relativa a otros trabajos

PT1 (Papers in Top 1): The number of a journal*’s publications that, compared 
with other publications in the same field and in the same year, belong to the top 
1% most frequently cited.
PT10 (Papers in Top 10)
PT50 (Papers in Top 50)
Q1 Papers in First Quartil: cant. de artículos publicados en revistas del Q1 **
(Q2, Q3, Q4)

* También aplicable a Universidades, Centros, Investigadores. Ej. https://www.leidenranking.com/information/indicators
** Ver por ej. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1710

Indicadores bibliométricos (sólo algunos)

https://www.leidenranking.com/information/indicators
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1710


Indicadores bibliométricos (sólo algunos)

Integrated Impact Indicator (I3)

Ya vimos indicadores basados en percentiles (top 1%, top 10%, …). I3 provee un 
marco para organizar estos indicadores:

Donde xi indica el peso del percentil i, y n(xi) el número de papers en ese 
percentil.
El Top-10% de los papers más citados (EI - Excellence Indicator) puede 
considerarse como un caso especial de I3 (con sólo dos clases: una pesada en 0 
y otra en 1).



Indicadores bibliométricos (sólo algunos)
El National Science Board (NSB) de la NSF utiliza 6 clases (PR6) para calcular el 
I3. Veamos un ejemplo:

Caroline S. Wagner, Loet Leydesdorff: “An Integrated Impact Indicator (I3): A New Definition of "Impact" with Policy Relevance” (2012). Disponible en 
https://arxiv.org/abs/1205.1419v1

https://arxiv.org/abs/1205.1419v1


Índice H y derivados

Propuesto por Jorge Hirsch (2005). Se calcula ordenando de mayor o menor los 
artículos científicos por la cantidad de citas recibidas. El índice h será el número 
en el que coinciden el número de orden con el número de citas.

El índice i10 se refiere al número de papers con 10 o más citas.

Como siempre, este valor dependerá de la fuente de datos

1. Ej. valores muy diferentes: Gonzalo Villarreal en Scopus y en Google Scholar
2. Ej. valores muy similares: Roberto Torroba en Scopus y en GS
3. Ej. caso extremo: M. Teresa Dova en Scopus y en GS

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25628901000
https://scholar.google.com.ar/citations?user=qWYkVT8AAAAJ&hl=es
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005572052
https://scholar.google.com.ar/citations?hl=es&user=VXpiIywAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35276889300
https://scholar.google.com.ar/citations?user=WJp137kAAAAJ&hl=es


Índice H y derivados: G y R
Índice G (Leo Egghe): se listan los artículos de un autor en orden descendente por el número de citas 
recibidas. El mayor número de orden en el ranking donde la sumatoria de citas sea mayor o igual al 
cuadrado del número de orden, será considerado el índice G del autor. Este indicador considera la 
cantidad de citas recibidas por los artículos más citados de un autor.

Índice R (Jin BiHui y colaboradores): raíz cuadrada del total de citas recibidas por los artículos en el 
núcleo H (intensidad de citas del núcleo H)



Índice H y derivados: A y AR

Índice A: número promedio (Average) de citas recibidas por las publicaciones 
incluidas en el núcleo H 

Índice AR: toma en cuenta la “edad” de los artículos citados

Observar que, a diferencia de los índices vistos, el índice AR puede decrecer
Jin, BiHui & Liang, Liming & Rousseau, Ronald & Egghe, Leo. (2007). The R-and AR-indices: Complementing the H-
index. Chinese Science Bulletin. 52. 10.1007/s11434-007-0145-9.



Índice H y derivados: H(2)

H(2) index: se define como el número natural más alto tal que sus h(2) papers 
más citados recibieron cada uno al menos h(2)^2 citas. Ej: h(2) de 10 indica que 
10 papers recibieron al menos 100 (10^2) citas.

“h favors a type of “hard  worker”  (many  papers  with  moderate number of citations per 
paper) over a type of “genius” (few papers with a high number of citations per paper)”.1

1. Marek Kosmulski: “A new Hirsch-type index saves time and works equally well as the original h-index”. Department of 
Electrochemistry, Lublin University of Technology, Poland. In International Society for Scientometrics and Informetrics 
(ISSI), 2006.



Métricas alternativas



Altmetrics

● Hoy en día, la información circula muy rápido. Los tiempos requeridos para 
las publicaciones “tradicionales” no siempre resultan apropiados (en especial 
en determinadas áreas de la ciencia)

● Las métricas vistas hasta ahora se basan en citas dentro del ámbito 
académico (papers que citan papers)

● El Factor de Impacto (FI) tradicional se aplica a revistas, y no refleja 
necesariamente la calidad de los artículos individuales



Altmetrics

● Surgen a partir de la actividad en la web
● Sirven como complemento de la evaluación basada en citas
● No sólo se utilizan en papers, sino que se aplican a otros tipos de materiales: 

libros, software, videos, datos
● Abarcan tanto medios académicos (papers) como medios no académicos o 

“más informales”
● Independientes del lugar donde se realiza la publicación (a diferencia del IF)
● Muy vinculada con la web 2.0: redes sociales, bases de dato colaborativas, 

blogs, etc.



Altmetrics
● Uso: descargas y visualizaciones en repositorios 

institucionales, editoriales, slideshare, youtube...

● Capturas: favoritos, marcadores, likes en Facebook...

● Menciones/Referencias: blogs, tweets, noticias, 
artículos de Wikipedia, comentarios, críticas...

● Veces compartido: retweets, shares en Facebook...

● Recuento de citas: PubMed, Scopus, WoS...

● Marcadores: Mendeley, CiteUlike, Delicious

● Lectores: número de suscriptores o seguidores en 
Twitter, Facebook...



Altmetrics

Algunas ventajas

● Velocidad/Inmediatez
● Más allá del contexto académico y más allá de los papers: bases de datos, 

pre-prints, ppt...
● Promueven la divulgación/comunicación científica
● Más adecuadas para los tiempos que corren: todo conectado, colaborativo, 

todo ya
● Muy útiles para identificar colaboradores y tejer redes



Altmetric Attention Score (AAS)

Mendeley Readers (MR)

ResearchGate Impact Point (RGI)

ResearchGate Publications (RGP)

ResearchGate Views (RGV)

Likes (Lk)

Altmetrics - (algunos) indicadores

Comments (Com)

Wikipedia Citations (WC)

Blog Mentions (BM)

Q&A Stack Exchange (Q&A)

GoodReads readers (GoRea) 

Stack Overflow reputation, GitHub repositories, 
activity, collaboration…



Altmetrics

Cómo funcionan? cómo se puede monitorear toda la 
red? 

La clave está en los identificadores persistentes, en 
especial DOI y HANDLE

Para profundizar: The London School of Economics 
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/?s=altmetrics

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/?s=altmetrics


Revista Ciencias Administrativas: 
https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/article/view/3810
(Open Journal Systems)

Altmetrics

https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/article/view/3810


Revista PLOS Medicine

https://journals.plos.org/plosmedicine/article/metric
s?id=10.1371/journal.pmed.1002755

Altmetrics

https://journals.plos.org/plosmedicine/article/metrics?id=10.1371/journal.pmed.1002755
https://journals.plos.org/plosmedicine/article/metrics?id=10.1371/journal.pmed.1002755


Revista Nature

https://www.nature.com/articles/palc
omms201657/metrics

Altmetrics

https://www.nature.com/articles/palcomms201657/metrics
https://www.nature.com/articles/palcomms201657/metrics


También desde repositorios

http://digital.csic.es/handle/10261/59668

Altmetrics

http://digital.csic.es/handle/10261/59668


Los datos también tienen Altmetrics

https://zenodo.org/record/3267438

Y las aplicaciones informáticas

https://zenodo.org/record/3362318

Altmetrics

https://zenodo.org/record/3267438
https://zenodo.org/record/3362318


Servicios de recolección de métricas

Altmetric https://www.altmetric.com/

Altmetrics

https://www.altmetric.com/


Plum Analytics

https://plumanalytics.com/

Altmetrics

https://plumanalytics.com/


Google Analytics / DataStudio
https://analytics.google.com/
https://datastudio.google.com/

Altmetrics

https://analytics.google.com/
https://datastudio.google.com/


Dimensions.ai 
https://app.dimensions.ai

Ejemplo de métricas de publicación 
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.
1052484103

https://app.dimensions.ai
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1052484103
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1052484103


La web social y la academia: perfiles de investigadores 

Existen muchas plataformas para generar un perfil de investigador en línea, que 
brindan muchos (y muy diversos) servicios:

● visibilidad de la producción propia y de la producción institucional
● identificador único (ej. ORCID)
● métricas
● identificación del grupo de trabajo, co-autores, autores relacionados, etc.
● búsqueda de publicaciones y sugerencias automáticas
● alertas por correo: nuevas citas, nuevas publicaciones, esto podría 

interesarte….
● vinculación con otros investigadores: foros, grupos, comentarios en artículos



La web social y la academia: perfiles de investigadores 



La web social y la academia: perfiles de investigadores 



Análisis práctico de indicadores y medidas de 
influencia a través de plataformas

digitales



Análisis práctico - Scimago JCR

https://www.scimagojr.com/

https://www.scimagojr.com/


Análisis práctico - Scopus CiteScore
CiteScore metrics 
for journals and serials
https://www.scopus.com/sources.uri

Ver también ($):

https://www.scival.com/

https://www.scopus.com/sources.uri
https://www.scival.com/


Análisis práctico - Redalyc
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5116



Otras plataformas

Top arXiv papers https://scirate.com/

DOAJ (sólo Open Access journals) https://doaj.org/search

ROAD (OA scolarly resources) https://road.issn.org/

MIAR (Colaborativa!) http://miar.ub.edu/

CONICET (Nucleo Básico) http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-
cientifica/nucleo-basico/

https://scirate.com/
https://doaj.org/search
https://road.issn.org/
http://miar.ub.edu/
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico/
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico/


Fin del módulo 3

Gonzalo L. Villarreal, PREBI-SEDICI UNLP y CESGI CIC
gonzalo@prebi.unlp.edu.ar

Colaboración de Dolores García, , PREBI-SEDICI UNLP y CESGI CIC
dolores.garcia@sedici.unlp.edu.ar

Portal de Revistas de la UNLP https://revistas.unlp.edu.ar
Proyecto de Enlace de Bibliotecas http://prebi.unlp.edu.ar/
Servicio de Difusión de la Creación Intelectual http://sedici.unlp.edu.ar
Centro de Servicios en Gestión de Información http://cesgi.cic.gba.gov.ar/

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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