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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como principal objetivo identificar las principales 

características  de las altmetrics y resaltar, a través de un análisis bibliométrico, cuáles son 

las principales características de las  publicaciones en los últimos cinco años en torno a esta 

materia. El presente trabajo de investigación consta de dos partes, la primera, es un análisis 

documental que recabe información y opinión de las principales autoridades en altmetrics. 

En la segunda parte, se muestra los resultados de un análisis bibliométrico que presenta en 

números los datos estadísticas acerca de las publicaciones alrededor de altmetrics, así como 

analiza la posición y prospectiva de Latinoamérica en investigaciones altmétricas. La 

metodología de trabajo es mixta, ya que se utiliza categorías de investigación (propio de 

investigaciones cualitativas) y resultados cuantitativos del análisis bibliométrico. En 

conclusión, las principales cualidades de las altmetrics son el tiempo de recuperación de 

datos, la fácil comprensión de las métricas y la accesibilidad. En cambio, las desventajas 

que presentan son, la calidad y la heterogeneidad de los datos de las altmetrics. 

 Palabras claves : altmetrics, bibliometría, cienciometría, evaluación de la ciencia, 

impacto académico, impacto social. 

Líneas de investigación: Métricas de la información y evaluación de la producción 

científica de la Escuela Profesional Bibliotecología y Ciencias de la información. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the present study is to identify the main characteristics, as 

well as the advantages and disadvantages of the altmetrics and to highlight, through a 

bibliometric analysis. This research work consists of two parts, the first is a documentary 

analysis that collects information and opinion from the main authorities in altmetrics. In the 

second part, the results of a bibliometr ic analysis are shown that presents in numbers the 

statistical data about the publications around altmetrics, as well as analyzes the position and 

prospects of Latin America in altmetric research. The work methodology is mixed, since it 

uses research categories (typical of qualitative research) and quantitative results of the 

bibliometric analysis. In conclusion, the main qualities of altmetrics are data recovery time, 

easy understanding of metrics, and accessibility. Instead, the disadvantages they present are 

the quality and heterogeneity of the altmetrics data. 

Keywords : altmetrics, bibliometrics, scientometrics, science evaluation, academic impact, 

social impact. 

Lines of investigation: Information metrics and evaluation of the scientific production of 
the Professional School Librarianship and Information Sciences



 
 

 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

  

1.1      Planteamiento del problema 

A lo largo de las últimas décadas, los indicadores bibliométricos tuvieron un gran 

protagonismo con respecto a la evaluación del impacto de la producción científica y 

académica. Sin embargo, estos indicadores no están libres de limitaciones. Hace más de 20 

años que se ya se observa que ciertos indicadores tienen mayores sesgos que otros y que en 

ocasiones, si son mal utilizadas, no logran ser representativas. Por ejemplo, Seglen (1997) 

señala que el factor de impacto de una revista no se relaciona en nada con la calidad del 

artículo que esta llegue a publicar. Además, de que este indicador es fácilmente manejable 

ya que, es posible que los artículos citen a otros artículos publicados en esa misma revista. 

Sin embargo, las revistas que llegan a tener un número significativo como factor de 

impacto, lo utilizan como un mecanismo de publicidad, para atraer más lectores y más 

interesados en publicar en dicha revista.  

Con la llegada de la era digital mucho de lo que conocíamos antes, ha evolucionado. 

Un claro ejemplo son los mítines políticos, estos anteriormente se utilizaban para conocer 

aproximadamente el número de seguidores de un candidato. Ahora la medida pasó a ser el 

número de vistas de un video en youtube o los “me gusta” y “compartir” de  un post en 

Facebook o los famosos retweet en twitter. Como se conoce, el principal atributo que tienen 

las redes sociales, es la inmediatez de la información, estamos a un clic de recibir y enviar 

información en tiempo real a cualquier parte del mundo. Esto incluso ha cambiado la forma 

de concebir la divulgación científica. Muchos de los grandes investigadores y de las 

revistas más prestigiosas de la ciencia  tienen cuentas en Twitter, Facebook, Mendeley, 

Research Gate, etc. Dónde están dispuestos a compartir sus investigaciones y hallazgos, 

pero principalmente a conocer el impacto que estos tienen, reciben comentarios y opiniones 

de forma instantánea, algo que una cita en un texto no te puede ofrecer, ya que pueden 

pasar meses e incluso años, hasta que alguien cite. En este contexto, Priem (2010) acuña el 

término altmetrics en un tweet en el año 2010  y ese mismo año, publica un manifiesto, 

presentando ante la sociedad una nueva manera de calcular el impacto de la ciencia.
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Las almetrics son una nueva ola de indicadores métricos que fueron creados para 

cuantificar el impacto social de las investigaciones ya sean en artículos o libros, además 

también pueden medir el impacto de los autores, de las revistas o de las instituciones ¿en 

dónde? en páginas web, repositorios de instituciones, redes sociales como twitter y sitios de 

web de revistas, esto para poder monitorear todo lo que se dice y se comenta, acerca de un 

tema de investigación. Como Arévalo y Vázquez (2016) indican, hay que repensar los 

límites de la evaluación científica en una sociedad que utiliza las plataformas sociales para 

comunicar lo que piensa. Estas métricas te ofrecen eso, un vistazo del efecto y la impresión 

que causa tu hallazgo a la sociedad. Las redes sociales generan diversos datos  para acceder 

y compartir información científica; Estos datos forman parte de las altmetrics, como 

prefieren los investigadores en el campo, para medir el impacto social de la ciencia 

(Sugimoto y Larivière, 2018) 

 Las altmetrics pueden entenderse como un apoyo a los indicadores bibliométricos 

tales como las citas o el índice H, sin embargo, estos indicadores no aseguran la calidad de 

un autor o un paper. Por esto mismo, hay mucha controversia con el uso de estos, ya que 

algunos autores exponen que no son los adecuados para medir el impacto social e incluso 

están perjudicando el sistema académico, esto debido a que los resultados que presentan 

son heterógeneos, no hay transparencia en la recuperación de datos y presenta limitaciones 

con respecto al idioma.  Crotty (2014) indica que las altmetrics no son indicadores para 

medir el impacto social sino para medir la popularidad y atención de una investigación. Sin 

embargo, para Vanti y Sanz-Casado (2015) señalan que las almetrics promueven la 

democratización de la ciencia, ya que al utilizar estas métricas alternativas apoyamos a las 

investigaciones que en algunas ocasiones no están dentro en las grandes bases de datos de 

citas bibliográficas, por consiguiente, se fomenta la investigación local y se contribuye a 

una ciencia más democrática. 

Hay posiciones marcadas de los expertos sobre el uso o no de estos nuevos 

indicadores métricos, algunos argumentan sus ventajas promoviendo su uso mientras otros, 

marcan una posición radical y su distancia. Por ello, es importante conocer todo lo que se 

ha dicho e investigado alrededor de las altmetrics, conocer las posturas de los principales 

autores y especialmente profundizar sobre estos nuevos campos de metrías que, si bien 
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podemos estar o no de acuerdo con su uso, ya es un hecho que serán parte de los futuros 

análisis bibliométricos. 

Asimismo, el impacto social de las investigaciones es de vital importancia, así como 

el impacto académico. El impacto social de una investigación implica que la sociedad 

conozca y comprenda sobre los asuntos académicos de un área, además que la investigación 

responda a los intereses de la sociedad.  El impacto de la ciencia en nuestros medios 

sociales, es importante si queremos conocer cómo se comporta la sociedad frente a nuestro 

producto de investigación. Por ello, muchos gobiernos exigen que los productos de los 

principales investigadores del país, estén orientados en las necesidades de la sociedad. 

Con lo anteriormente expuesto, se formulan los siguientes cuestionamientos que se 

pretenderán resolver a lo largo del trabajo de investigación. 

Formulación del problema general 

●  ¿Cuáles son las principales características de las altmetrics en relación con la evaluación 

científica? 

Formulación del problema específico 

● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presentan las métricas alternativas? 

● ¿Cuál es el desarrollo de los estudios altmétricos en Latinoamérica? 

● ¿Cuáles son los principales temas de discusión sobre altmetrics en los últimos cinco 

años? 

● ¿Quiénes son los principales autoridades en estudios altmétricos en los últimos cinco 

años? 

1.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

● Describir cuáles son las principales características de las métricas alternativas en 

relación con la evaluación científica. 
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Objetivos específicos 

● Identificar los temas de discusión sobre altmetrics en los últimos cinco años. 

● Identificar  las ventajas y desventajas que presentan las métricas alternativas. 

● Conocer el desarrollo bibliográfico de los estudios sobre Altmetrics en 

Latinoamérica. 

●  Identificar a las principales autoridades en estudios altmétricos en los últimos cinco 

años. 

1.3    Justificación 

El estado de arte permite realizar una radiografía de lo que existe y no existe de un 

tema en específico. Para Gómez, Galeano y Jaramillo (2015) un estado del arte describe, 

explica, analiza y expone las dimensiones del tópico, todo esto con el objetivo de crear un 

camino para las futuras investigaciones. El presente trabajo creó un marco conceptual y un 

marco referencial de las altmetrics y el impacto social y académico en las investigaciones, 

además de exponer los principales argumentos de la controversia. Por consiguiente, nos 

llevó a conocer objetivamente y comprender el fenómeno especialmente en la fase 

hermenéutica de la investigación.   

 1.4.    Delimitación 

  La presente investigación, está enfocado en las altmetrics y específicamente su 

relación con el impacto y evaluación de las investigaciones. Si bien las altmetrics son un 

término que ha nacido hace poco (específicamente hace 10 años), existe mucho material 

bibliográfico, por lo que la investigación se limitará a seleccionar a los principales autores 

del tema y las principales investigaciones



 
 

 
 

CAPÍTULO II: PRESENTACIÓN DETALLADA DE LA 

PROBLEMÁTICA 

 

2.1 Sistematización y elección de la Información 

 

La presente investigación consta de dos partes, la primera de ellas se enfocará en la 

discusión del tema de las altmetrics, citando a los principales autores y sus argumentos 

sólidos que evidenciarán el fenómeno, aquí el lector podrá sacar sus propias conclusiones. 

La segunda parte, es empírica y consta de  un análisis bibliométrico de las producciones de 

documentos de altmetrics en los últimos cinco años, donde se presentan las redes de co-

ocurrencia, así como de colaboración a escala mundial en los últimos cinco años 

2.1.1 Metodología de análisis documental 

 

Las altmetrics son métricas alternativas para la medición de la interacción de la 

ciencia en las redes sociales y como indicadores de la evaluación de la ciencia. Por ello, es 

necesario conocer  toda la parte teórica y fundamental sobre las altmetrics desde su 

creación hasta nuestros días.  Por consiguiente, en la primera parte del análisis, es decir el 

análisis documental, se recuperaron un total de 78 publicaciones de bases de datos 

principales como Web of Science y Scopus (ver Tabla 1).  La búsqueda se desenvolvió en 

dos bases de datos, en Web of Science y en Scopus. La búsqueda se hizo con los términos 

en inglés ya que la mayoría de las investigaciones en esta área son en este idioma (ver 

Tabla 2). Los criterios para elegir los documentos fueron revisar si las publicaciones eran, 

teoría sobre altmetrics, reviews sobre la literatura, análisis altmétricos y documentos 

relacionados a la evaluación de la ciencia, impacto social y académico de la ciencia.



7 
 

 
 

Tabla 1: Número de documentos recuperados por base de datos para el análisis 

documental 

Bases de datos/ Número de 

documentos  

Número de documentos 

recuperados 

Número de documentos 

escogidos 

 

 

Web of science 

 210 43 

Scopus 284 35 

Total de documentos 494 78 

 

Tabla 2: Número de documentos por los términos de recuperación 

Términos Web of science Scopus 

 

Recursos 

encontrados 

en total 

Recursos 

recuperados 

Recursos 

encontrados 

en total 

Recursos 

recuperados 

“altmetrics” AND “social 

Impact” 
15 3 32 15 

“altmetrics” AND “academic 

impact” 
17 4 31 3 

Altmetrics AND “impact” 

AND “science” 
178 

36 
221 

17 

 

El análisis documental consta de toda la información teórica, analizada y 

contrastada, por lo que se desarrolló en base a categorías y subcategorías (ver figura 1). 

Estas categorías serán las expresiones de conceptos que se desarrollara en la investigación.  

Figura 1: Las categorías de investigación documental 
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2.1.2 Metodología de análisis bibliométrico 

En la segunda parte empírico, desde un enfoque de análisis bibliométrico, se utilizó 

solo a Scopus como base de datos para la recuperación de las fuentes bibliográficas. La 

combinación del código buleano “article level metrics” OR altmetric* OR “social media 

metric*” recuperó un total de 1125. De lo cual se limitó a los últimos cinco años, del 2015 

hasta mayo del 2020, y en tipo de documentos, solo revisiones y artículos. El resultado fue 

un total de 714 artículos.  

Además, para gestionar todas las referencias se utilizó la séptima versión de 

EndNote, y a partir de eso se pudo recuperar datos cuantitativos. Por otro lado, para los 

gráficos de co-ocurrencias, se utilizó el programa VosViewer. Asimismo, para conocer el 

quartil y el  Factor de impacto de las revistas con mayores publicaciones sobre altmetrics, 

se consultó el Scimago Journal & Country Rank. 

Los indicadores que se recuperaron son:  

-Las publicaciones por año. 

-El número de publicaciones por autores. 

-El número de publicaciones por instituciones de afiliación. 
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-El número de publicaciones por países.  

-El número de publicaciones por revista. 

-El número de publicaciones con más citas. 

-El número de co-ocurrencias 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Estado del arte  

 

El estado de arte es una forma de investigación cualitativa que nace al final de la 

década del 70. En los años 80 toma mucha más fuerza, ya que debido a la explosión de la 

información en la web, se hizo necesario exponer todo lo conocido, trabajado  sobre un 

tema en específico o un campo del conocimiento. (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2018) 

Esto quiere decir que un estado del arte es una revisión documental de todo lo que 

dice sobre un área del conocimiento. Sin embargo, no es solo eso, sino que también está 

acompañada de la reflexión y análisis. Un estado del arte, puede evidenciar mucho sobre un 

tema, incluso determinar que líneas de investigación aún quedan por investigar. El estado 

del arte se plantea develar los intentos de solución y la interpretación y explicación sobre el 

fenómeno en cuestión.  

Para Gómez, Galeano y Jaramillo (2018) afirman que hay tendencias sobre la 

definición del estado del arte. El estado del arte busca recuperar para trascender 

reflexivamente, para la comprensión y/o para la descripción. 

El estado de arte buscar recuperar información de una forma ordenada y 

sistematizada para exponer las múltiples características de las altmetrics, así como sus 

componentes principales. Asimismo, se expondrá un análisis bibliométrico para poder 

explorar con mayor énfasis el desarrollo de esta disciplina a nivel general, para luego poder 

reconocer de manera específica la posición de las investigaciones en Latinoamérica sobre 

almetrics. 
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2.2.2. La evaluación de la ciencia 

 La ciencia y tecnología son bases para el desarrollo de la humanidad. Los 

investigadores más prestigiosos publican sus investigaciones y resultados en papers y 

artículos indexados en las más prestigiosas bases de datos. En la última década, las 

universidades están exigiendo y promoviendo más a los estudiantes y docentes publicar 

artículos académicos para evaluar el impacto que tendrán estas en la sociedad y el éxito de 

sus proyectos de estudios e investigaciones que son financiados por entidades privadas y 

públicas. Por ello, han recurrido más métricas e indicadores para medir y evaluar el impacto 

de la ciencia y de las investigaciones. (Tahamtan y Bornmann, 2020).  

 La evaluación de la ciencia, se ha vuelto parte de las políticas científicas  y de la 

gestión en la investigación. A partir de una evaluación, se podrán tomar medidas y 

decisiones especialmente cuando se trata de financiación de las investigaciones y proyectos. 

Los gobiernos exigen más a las universidades, que respondan a los intereses nacionales y 

así invertir en soluciones prácticas y convenientes. Todo ello, conlleva al impacto social de 

la ciencia.  

 La evaluación de la ciencia desde un punto social, es decir la evaluación del impacto 

social surgió en los años 70 cuando los gobiernos iniciaron a poner presión en las 

universidades e institutos de investigación para producir investigaciones que ayuden a 

responder las necesidades de una sociedad. (Tahamtan y Bornmann, 2020). Pero, no es 

hasta nuestra era, que con la creación de la web, es que se ha replanteado nuevamente el 

impacto social, especialmente cuando se habla de que en la actualidad el consumo de la 

información ha aumentado exponencialmente en las redes sociales. El objetivo post-

académico de las investigaciones científicas no es la teoría como tal, sino un resultado que 

deba ser socialmente relevante, robusto e innovador (Erno-Kjolhede y Hansson 2011, p. 

134). Esto quiere decir, que las investigaciones académicas y científicas por más que 

tengan un claro objetivo en sus áreas de investigación, también tienen un compromiso con 

la sociedad. 

 El impacto social como Wildson at al (2015) señala es: 
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“La investigación tiene un impacto social cuando la influencia auditable o 

registrada es logrado en organizaciones no académicas o actores en un sector fuera 

de la universidad sector en sí, por ejemplo, al ser utilizado por una o más 

corporaciones comerciales, el gobierno organismos de mentores, organizaciones 

de la sociedad civil, medios u organizaciones de medios especializados / 

profesionales o en debate público. Como es el caso de los impactos académicos, 

los impactos sociales deben ser demostrados más que asumido. La evidencia de 

impactos externos puede tomar la forma de referencias, citas o discusión de una 

persona, su trabajo o resultados de investigación " (p.6) 

Por consiguiente, entendemos como impacto social de la ciencia, como aquella 

influencia directa o indirecta en sectores ajenos a lo académico, es decir en las 

comunidades o en la sociedad, como un beneficio o cambio que la ciencia hace para 

mejorar o cambiar aspectos en la comunidad no académica.  

El impacto académico de la ciencia sirve para medir la contribución científica de la 

ciencia en la misma ciencia. Desde hace muchas décadas se desarrollaron métricas para 

evaluar el impacto académico, como el número de citas o en índice H. Como lo señala Zhao 

y Wei (2017) el impacto académico es “integral función de los logros de la investigación 

científica y el estado académico de los investigadores salidas, cuyo objetivo es generar un 

movimiento global de mentes para promover una nueva cultura de responsabilidad social 

intelectual” (p.1778)  

 

2.3 Definición detallada del problema 

 

Es importante conocer en qué medida las altmetrics con sus métricas e indicadores 

pueden evaluar las investigaciones académicas, además de conocer el desenvolvimiento de 

ellas junto con las ventajas y desventajas que conlleva utilizarlas. Al tratarse de una 

innovadora forma de evaluar investigaciones científicas, es posible que existan sesgos o 

limitaciones, por ello, el trabajo plantea los siguientes cuestionamientos. 
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Formulación del problema general 

●  ¿Cuáles son las principales características de las altmetrics en relación con la evaluación 

científica? 

Formulación del problema específico 

● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presentan las métricas alternativas? 

● ¿Cuál es el desarrollo de los estudios altmétricos en Latinoamérica? 

● ¿Cuáles son los principales temas de discusión sobre altmetrics en los últimos cinco 

años? 

● ¿Quiénes son los principales autoridades en estudios altmétricos en los últimos cinco 

años? 



 
 

 
 

CAPÍTULO III: TRABAJOS REALIZADOS EN EL ÁREA 

 

3.1 Antecedentes 

En los últimos diez años se ha escrito sobre el rol de las altmetrías en la evaluación 

de la ciencia. Especialmente por autores de lengua inglesa Uno de los más reciente es el 

artículo publicado por Lutz Bornmann y Iman Tahamtan (2020) titulado Altmetric and 

societal impact measurements: Match or mistmatch? A literature review  realizan una 

investigación de la literatura empírica de estudios altmétricos con el objetivo de conocer si 

las altmetrías sirven o no para evaluar el impacto social de las investigaciones. El trabajo se 

dividió en dos partes, la primera consiste en explicar en qué consiste la metodología de los 

análisis altmétricos de las investigaciones en estudio y la segunda parte explican las fuentes 

utilizadas para el análisis altmétrico y responder al cuestionamiento. Concluye en que aún 

se carece de metodologías precisas y métricas y procesos estandarizados para llegar a medir 

el impacto social de la ciencia. Sin embargo, estas métricas sí podrían llegar a ser útiles 

para medir el impacto social si se consideran de forma específica el campo, lugar y  tiempo.  

Barata (2019) en su publicación “Por métricas alternativas mais relevantes para a 

América Latina” analiza las limitaciones del uso de las altmetrics en las producciones 

científicas brasileñas, como ejemplo de un país con un número considerable de producción 

científica. Su objetivo es contribuir y perfeccionar el uso de los indicadores altmétricos en 

la evaluación y valoración de la ciencia a nivel nacional y regional de cada país latino. La 

investigación se basó en los múltiples  análisis altmétricos previos producidos por la 

plataforma altmetric.com. Concluye que las altmetrics tienen muchas limitaciones, al 

tratarse de indicadores nuevos, es muy confuso observar el panorama, además al tratarse de 

redes sociales como facebook que pertenecen a una empresa, tiene limitaciones para el 

acceso a los datos por lo que no te permite ver todo el panorama completo y puede entregar 

falsos resultados además recomienda utilizar otros indicadores que incluyan redes como el 

Whatsapp y se debe mejorar la recuperación de datos de Youtube, ya que es la segunda red 

social más grande.
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Gonzáles, Pacheco y Arencibia (2016) analizaron la producción científica de las 

altmetrics en las principales plataformas. Su principal objetivo fue identificar las tendencias 

investigativas y describirlas bibliográficamente desde su formación hasta la actualidad, a 

partir de un análisis cualitativo y cuantitativo a través de indicadores asociados a los 

documentos. La recuperación de información se hizo en las más importantes bases de datos 

de investigación bibliométrica, scopus y web of science y la escala de tiempo para la 

recuperación fue entre los años 2005 y 2015. Concluyen que los aspectos teóricos de las 

altmetrics están siendo arduamente explorados por otras áreas como las matemática, 

ciencia, sociales y humanidades y consideran que el hecho de que las altmetrics 

prevalezcan en otras áreas más que otras es porque se basa en un método no válido para 

todos los contextos.  

 Sugimoto, Work, Lariviere & Haustein (2017) en su publicación Scholarly Use of 

Social Media and Altmetrics: A Review of the Literature. Esta revisión tiene como objetivo 

principal fue revisar la literatura sobre el uso de las redes sociales y además de conocer los 

principales indicadores altmétricos y la comunicación académica y abrir la discusión sobre 

el uso de estos. Su metodología consta de la revisión de la literatura y para finalizar, 

concluyen con una crítica de las implicaciones del uso de estos indicadores altmétricos.  

Erdt, Nagarajan, Joanna y Theng (2016) en su artículo Altmetrics: an analysis of the 

state-of-the-art in measuring research impact on social media donde su principal objetivo 

fue presentar un panorama muy general de las altmetrics, fuentes de datos y las 

herramientas. Mediante una revisión de literatura de 172 artículos y también analizaron 80 

estudios que abordan los temas como validación transversal y cobertura de las altmetrics.  

Finaliza, con la premisa de que las altmetrics continúan en una etapa temprana, además, 

precisa que en los próximos años irá refinando los puntos que debilitan las métricas 

alternativas y que se volverán unos potenciales indicadores para la evaluación de la ciencia.  

 

3.2 Organización estructurada y sistematizada de la literatura existente 
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3.2.1. Formación de las altmetrics   

 

La primera vez que se mencionó el término altmetrics fue en un tweet escrito por 

Jason Priem en el 2010 donde hace referencia a nuevas métricas e indicadores para medir el 

impacto de las investigaciones en redes sociales (Maricato y Filho, 2018). Sin embargo, 

Bollen, Van De Sompel, Smith y Luce (2005) fueron quienes primero estudiaron el impacto 

de las revistas en base a descargas de datos y comparándolos con el factor de impacto.  

Existieron muchos factores que propiciaron la creación de altmetrics, pero para 

Gonzáles, Pachoseco y Arencibia (2016) fueron dos factores interconectados: (1) las redes 

sociales y (2) los cambios de paradigmas en la comunidad científica.  

La denominación para estas métricas poco convencionales ha sido muy 

controversial, se presentaron muchos nombres, esto conllevo aún más la inestabilidad de 

esta práctica. Para Haustein, Larivière, Thelwall, Amyot y Peters (2014) métricas de redes 

sociales, para Mohammadi y Thelwall (2013) indicadores no estándar y finalmente, Cronin 

(2013) como métricas complementarias.  

3.2.2 Definición de las altmetrics. 

 

Las definiciones de las altmetrics así como su denominación, también ha variado, 

pero la esencia es la misma en todas. Para Priem & Hemminger (2010) definió las 

altmetrics como un estudio de evaluación de impacto de la investigación a través de 

herramientas académicas en línea. Asimismo, dos años después replantea su definición  

como el uso de métricas de impacto académico basadas en la actividad en herramientas en 

línea y entornos digitales. (Priem, Piwowar & Hemminger, 2012). Hassan, Iqbal, Aljohani, 

Alelyani & Zuccala, (2020) definen a las altmetrics como un conjunto de indicadores a 

nivel de artículo diseñados para documentos académicos visibles en formas sociales. Sin 

embargo, en el estudio de Zhao y Wei (2017) diseñan un método que utiliza las altmetrics 

para evaluar el impacto de software abiertos como el de Depsis.  Didegah, Bowman & 

Holmberg (2018) indican que las altmetrics buscan investigar las menciones de productos 

de investigación (artículos o conjuntos de datos) en línea, con el supuesto de que puedan 
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revelar la influencia que estos han tenido en otros ámbitos que no sean necesariamente 

académicos. Arévalo y Vázques  (2016) señalan que las altmetrics son los nuevos filtros 

que establecen y permiten conocer un mayor panorama de la investigación en el nuevo 

ecosistema digital.  

Uribe y Alhuay (2017) señalan que existen altmetrics a nivel de institución, si bien 

aún hay pocos estudios que se han enfrascado en esta travesía de medir a través de estas 

métricas repositorios como Dspace u Open repository, estos ya incluyen módulos para 

conocer el conteo de descargas y vistas de los documentos propios de las instituciones. 

Además, Uribe y Alhuay (2017) señalan las métricas a nivel de revista que permite un 

análisis de las revistas y sus publicaciones y métricas a nivel de autor, donde los 

investigadores pueden conocer hacían donde van y sobre qué influyen sus investigaciones. 

3.2.3 Eventos, métricas e indicadores de altmetrics  

 

 Dardas, Woodward, Scott, Xu, Sawair, (s.f.) que consideran que hay 5 tipos de 

eventos  de métricas alternativas que son los de recursos compartidos, las revisiones, los 

guardados, adaptaciones y estadísticas de uso social. Por otro lado, Ortega (2018b) 

identifica tres grupos: 

● Métricas o eventos  de redes sociales y medios de comunicación como tweets, 

menciones en facebook, blog o noticias, ResearchGate  

● Métricas o eventos de uso por ejemplo vistas, descargas, enlaces de salida 

● Métricas o eventos de impacto académico (Citas de wikipedia, lectores de Mendeley 

o CiteULike) 

Ortega (2018b) sugiere que no se debe entender a las altmetrics por un único 

significado ya que, una sola métrica mide diferentes acciones, por ello deben agruparse por 

su mención social, uso e impacto académico. 

De todas las maneras de clasificar a las métricas alternativas, la clasificación de 

Ortega (2018b) es la más acertada, esto debido a que es más sencilla y a la vez clara y 

concisa.  Sin embargo,  se debe aclarar, que cada agregador ya tiene una división fija de sus 
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propios eventos y de las métricas que te proporciona. Es decisión del investigador elegir la 

clasificación que más le conviene para su estudio. 

 Existe una tendencia evidente en  los investigadores por utilizar indicadores 

compuestos, es decir un indicador que es el conjunto de diferentes métricas, por ejemplo el 

indicador AAS (almetric atention score) que es proporcionado por el agregador 

Altmetric.com. Este indicador se caracteriza por unir diferentes fuentes de altmetrics con 

bajos recuentos para luego representar todo en un solo número (Bornmann,  Haunschild y 

Marx, 2016). Sin embargo, este indicador es controversial, ya  que algunos investigadores 

anuncian que existe invariación y poca transparencia en este indicador. Mukherjee, Subotic 

y Chaubey (2018)  no recomiendan el uso de medidas compuestas, incluido el AAS ya que 

según su estudio unir métricas en un solo indicador es “demasiado inconsistente y poco 

confiable en diferentes condiciones para justificar que se agreguen en un solo puntaje único 

coherente” (p.41).  Ellos señalan que de ignorar este aviso y seguir utilizando este indicador 

para realizar comparaciones, esto conllevará a que su estudio no tenga ningún significado 

real.   

 Por lo tanto, los indicadores compuestos como el AAS, están logrando ser de gran 

apoyo para los investigadores, debido a su fácil comprensión, y por forma en que presentan 

las métricas, llegan a ser atractivas visualmente y de fácil compresión. Sin embargo, el 

investigador debe conocer que este indicador carece de transparencia, por ello hay que 

tomar los indicadores altmétricos compuestos con mucho cuidado para no poder 

malinterpretar los datos que presentan.  

3.2.4 Agregadores de altmetrics  

Los agregadores altmétricos son las herramientas que recuperan los  datos de los 

eventos de las producciones académicas en las redes sociales. Estas herramientas recopilan 

los datos de forma diaria o semanal, luego los contextualizan de manera significativa (Erdt, 

Nagarajan, Sin y Theng, 2016; Roemer & Borchardt, 2013).  Es decir,  los agregadores 

evalúan y contabilizan las menciones de los artículos o datos académicos en las diversas 

plataformas sociales, para luego comunicar las métricas basadas en eventos. 
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La cobertura de los datos de los agregadores altmétricos depende mucho de factores 

externos, como la naturaleza de la especialidad, el país o la misma red social. (Bornmann 

2014; Priem 2015).  Ya que algunos agregadores tienen mayor cobertura en algunas redes 

sociales o plataformas digitales mientras que en otras no. 

El objetivo de estas herramientas es presentar a sus usuarios un abanico de métricas 

para publicaciones que van desde métricas tradicionales tales como citas así como un 

recuento de las menciones en redes sociales (Meschede y Siebenlist, 2018). Este servicio 

ayuda a entender de manera más completa como la audiencia responde a las 

investigaciones, así como entender en qué medida influyen y que debate generan. 

Es evidente mencionar que existen agregadores altmétricos primarios, que recogen 

los datos de la misma fuente de origen es decir de la misma red social como los son 

Mendeley, y  agregadores secundarios o terciarios, que dependen de otros proveedores para 

brindar el servicio (Meschede y Siebenlist, 2018), es decir son agregadores que utilizan 

datos de otros agregadores. Erdt, Nagarajan, Sin y Theng (2016) señalan que existen 

agregadores que a su vez también son proveedores (agregadores primarios) que hacen 

seguimiento de la mismos eventos que producen ellos, tales como las vistas o descargas en 

sus propias plataformas, por ejemplo ResearchGate. 

Las categorías de eventos métricos, también son plenamente discutidas, ya que 

difieren entre los propios agregadores altmetricos y entre los mismos investigadores, ya que 

de la misma forma que con el nombre de altmetrics, muchos eventos que tienen el mismo 

indicador,difieren en sus nombres, esto se verá  con mayor profundidad en páginas más 

delante en la sección de Eventos altmetricos. 

A continuación, vamos a desarrollar los principales agregadores altmétricos que existen en 

el mercado. 
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Tabla 3: Agregadores altmétricos 

Agregador 
altmétrico 

Inicio Puntuaciones Características positivas Características por reforzar 

 
Altmetric.com 

Lanzada en el año 
2011 por Euan 
Adie, con el 
respaldo de Digital 
Science, una 
compañía de 
Macmillan que se 
enfocada en 
desarrollar 
tecnología que 
ayuda y promueve 
la investigación 
con su sede 
principal en 
Londres, Inglaterra. 
(Melero, 2015). 

La Donut de  
altmetrics, presenta 
el cálculo del AAS 
(Atention 
Altmetrics Score) 
que es el  puntaje 
agregado a partir 
de los eventos 
métricos que se 
recopilan del 
producto de 
investigación a 
evaluar 

 Se centra en un contexto más 
editorial, ya que incluso, tiene 
convenios con las principales casas 
editoras de todo el mundo (Ortega, 
2020). 

 Rastrea las investigaciones a través de 
identificadores DOI o Arxiv. 

 El algoritmo además mide factores de 
carácter de autoridad de los autores. 
(Arévalo y Vázques, 2016). Esto 
quiere decir, que la mención de un 
experto en el área tiene mayor valor 
que una mención de un no académico 

 Reduce la posibilidad de 
manipulación de puntajes 

 Altmetrics.com recoge cerca de cien 
mil menciones en una semana y  
agregar cerca de 3.000 artículos al día 
(Arévalo y Vázques, 2016) 
 

El donut altmétrico  es muy 
debatible, ya que investigadores 
aseguran que su cálculo es poco 
transparente y a su vez, porque 
todo lo reduce a un número, si 
bien visualmente tiene una 
buena representación, presentar 
todos los datos en conjunto en 
un mismo número, no sería lo 
más correcto ya que no permite 
hacer un análisis más profundo. 

 
PlumX 

Creado en 2012 por 
Andrea Michalek y 
Michael Buschman 
de Plum Analytics. 
En el 2014, Plum 
Analytics se 
convirtió en parte 
de EBSCO 
Information 

Las métricas se 
agrupan en cinco 
categorías: uso, 
capturas, 
menciones, redes 
sociales y citas. 

 PlumX es el único que recopila datos 
de EBSCO debido al hecho de que 
Plum Analytics era parte de él. 
Además, menciona a CiteULike y 
LinkedIn y ambas ya no son 
rastreadas por Altmetric.com. 

 Hay un mayor número de indicadores 
específicos de libros (es decir, 
existencias de bibliotecas y puntajes 
de revisiones de Amazon o 

PlumX tiene algunas 
observaciones, una de ellas es el 
cálculo de de blogs y menciones 
de noticias a proporción de citas 
de Wikipedia es menor que las 
proporcionadas por 
Almetrics.com. 



21 
 

 
 

Services y tres años 
más tarde fue 
adquirido por 
Elsevier hasta la 
actualidad. 

Goodreads) 

 
 
ImpactStory 

ImpactStory es un 
agregador que fue 
desarrollado por el 
mismo Jason Priem 
y Heather Piwowar 
en 2011 y fue 
subvencionado por 
la Fundación 
Nacional para la 
Ciencia y la 
Fundación Alfred 
P. Sloan. 

Las métricas que te 
proporciona 
ImpactStory son 
tres: métricas 
abiertas, de  
contexto,  de 
productos y de  
servicios. 

 ImpactStory crea perfiles con las 
publicaciones mencionadas en la web 
usando una cuenta de twitter y el 
ORCID, hasta el año 2019 tenía un 
total de 18 000 perfiles creados. 

 Este agregador puede rastrear todo lo 
que se produce en el ámbito 
academico, como investigación 
artículos de revistas, blogs, 
repositorios, diapositivas  y software 

En los últimos años, este 
agregador ha perdido el 
protagonismo que al inicio lo 
caracterizaba,  según Ortega 
(2020) esto se debe a que a 
partir del 2015 sus datos no 
fueron fáciles de extraer (no hay 
API pública), lo que llevó a la 
desaparición de este servicio en 
estudios alternativos. 

 
Plos Article 
Level Metrics 
(ALM) 

Creada por la 
revista Plos One y 
su uso es exclusivo 
para los artículos  
digitales de esta 
revista. 

ALM realiza  
seguimiento sobre  
un artículo, si está 
siendo leído, 
discutido y citado. 
También te permite 
recuperar el 
número de vistas y 
descargas, así 
como la influencia 
de la publicación. 

Muchos investigadores         pueden 
utilizar esta                Herramienta       
Para mantenerse al día sobre el impacto 
de sus trabajos publicados y a su vez 
compartir los resultados con editores 
colaboradores proveedores de fondos 
económicos y instituciones y el público 
en general. 

No tiene mucha cobertura, ya 
que únicamente cubre los 
artículos de Plos One. 
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Figshare 

 Proporciona  
estadísticas sobre 
las visualizaciones 
y la cantidad de 
citas de un 
documento hechas 
por parte de otras 
publicaciones, 
Webs u otros 
medios 

Hizo alianzas con otras plataformas 
como F1000 ResearchPLOS ONE, 
Taylor & Francis y IOP Publishin 

 

 
Lagotto 

Lagotto fue el 
primer agregador al 
métrico puesto que 
se creó en el año 
2009 por el editor 
de la biblioteca 
pública de ciencias 
PLOS. 

Sus métricas se 
agrupan en 
diferentes 
categorías de 
impacto (vistas, 
guardadas, citadas 
y recomendadas) 

Es una herramienta de acceso abierto 
con un API público. 

Sin         Embargo se ha dejado 
utilizar este agregador ya que         
No se actualiza desde el 2015 
siendo su última  versión    

4.2.1. publicado el 13 de julio de 
2015 

Crossref 
Event Data 
(CED) 
 

CED es el servicio 
más reciente, 
creado en el año 
2016, todavía está 
en una fase beta.  

No proporciona 
métricas 
numéricas.  

 Proporciona un acceso gratuito a 
datos a través de una API pública 

 A partir de su data, se pueden 
realizar análisis cualitativos.  

No proporciona métricas, sino 
que sólo muestra información 
sobre cada evento altmétrico 
vinculado a un identificador 
doi. Debido a ello, los datos de 
CED tendrían que procesarse y 
analizarse para ser 
comparables 

Adaptado de Melero (2015), Ortega (2020), Arévalo y Vázques (2016), Meschede y Siebenlist (2018), Ortega (2018a), de Zhao y Wei 
(2017), Costas  (2018), Zahedi y Costas (2018), Torres, Gorraiz, y Robinson (2018), Bar-Ilan et al. (2019), Priem et al. (2012a) y Erdt, 
Nagarajan, Sin, Theng (2016).
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En conclusión, actualmente en el mercado existen múltiples agregadores 

altmétricos, algunos gratuitos y otros no. Altmetrics.com es por mucho el agregador con 

más llegada entre los investigadores y por otro lado, PlumX que se está posicionando como 

una fuerte competencia y ha agarrado popularidad en los últimos años. Sin embargo, cada 

agregador logra tener limitaciones, especialmente cuando se trata de cobertura y de 

clasificación de eventos métricos. Por ello, es que las métricas que recuperan, deben 

considerarse como aproximaciones, ya que es difícil que sean exactas. Múltiples estudios 

demuestran que existe disparidad en los datos que recuperan los agregadores, son 

demasiado heterogéneos. Este punto, es la principal desventaja que se presenta con las 

altmetrics en general, demasiada heterogeneidad entre sus agregadores, es decir los 

resultados de un agregador difieren del otro, y como se menciona líneas arriba, esto se debe 

en gran medida a su cobertura.  

3.2.5 Fuentes de datos métricas 

 Las fuentes de datos métricas, son las mismas fuentes primarias de donde los 

agregadores extraen los datos de los diferentes eventos altmétricos. Es decir, son los medios 

sociales de donde se recupera los datos. Los medios sociales son servicios basados en la 

web que actualmente permiten a los investigadores  difundir y divulgar sus producciones 

académicas. Si bien el porcentaje de académicos que usan las redes sociales con fines 

profesionales es mucho menor que las que lo usan por razones personales (Loeb et al., 

2014) estudios indican que este comportamiento está cambiando. 

Cada plataforma social, tiene diferentes dimensiones y contextos, es decir 

características propias, Repiso, Castillo, Torres (2019) indican una serie de factores: 

● Significado: El significado que tiene que un tweet que está citando o mencionando 

un artículo académico o un producto de investigación. 

● Difusión: Algunos indicadores altmétricos tienen mayor incidencia en públicos que 

otros. Por ejemplo, la presencia de un artículo en una biblioteca en Mendeley agrega 

poca visibilidad a ese artículo, mientras que la presencia de un artículo en una 

noticia llega a un público mucho más amplio. 
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● Esfuerzo: Es el trabajo que lleva que un artículo esté en una plataforma digital. 

Ejemplo, escribir un tweet de 144 caracteres no lleva el mismo trabajo que escribir 

una reseña en una noticia. 

● Filtrado: Son los procesos de evaluación de terceros que permiten o impiden que 

un artículo aparezca en los medios. Estos filtros tienen dos variantes: en primer 

lugar, el estado del autor ya que algunos medios solo aceptan información registrada 

por el perfil de un autor determinado como periodista (noticias) o investigador (citas 

y publicación F1000). Del mismo modo, algunos medios carecen de filtros (Twitter, 

Facebook, etc.). 

Segmentar los medios y las plataformas ayudarán a entender los eventos altmetricos 

con mayor claridad y sin caer en sesgos. Existen muchas formas de segmentar las redes 

sociales, sin embargo, Repiso, Castillo, Torres (2019) proponen una forma sencilla y clara 

de categorizarlos.  

● Social Networking: Son redes sociales donde es necesario crearse un perfil, y 

escoger con quien se desea compartir el contenido. Por ejemplo, Facebook y 

Linkedln  

● Social bookmarking and reference management: Son marcadores de referencia 

que almacenan las investigaciones como favoritos, puedes elaborar tus bibliotecas y 

hacer comentarios. Por ejemplo: Mendeley, Zotero o Citeulike 

● Social data sharing: Es una plataforma donde te permiten compartir contenido 

específico a comunidades, puedes compartir figuras, diapositivas códigos de 

software y a su vez se puede observar los comentarios y reacciones. Por ejemplo, 

Slideshare. 

● Video: Actualmente existen muchos canales en youtube que se dedican a la 

divulgación científica y académica de la ciencia y están comenzando a citar 

documentación académica en su caja de descripciones. Sin embargo, los videos de 

ciencia de TED, que se encuentran disponibles en linea también son una buena 

iniciativa de comunicación científica.  

● Blogging: Son las plataformas más diversas, ya que cada usuario diseñar su blog en 

función a sus necesidades y al tipo de recurso que expondrá en su plataforma.  
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La selección de fuentes de redes sociales debe ser rigurosa y crítica por parte del 

investigador ya que debe prestarle atención a su uso y su papel dentro de las diferentes 

comunidades digitales y el tipo de audiencias, así  evitan posibles sesgos de disciplina o 

idioma.(Robinson, Torres, Zahedi y Costas, 2014). Para los investigadores, elegir las 

plataformas en la que van a contrastar su investigación es de suma importancia y debe 

tomarse con pinzas, ya que cada fuente no expone lo mismo ni tiene los mismos eventos 

altmétricos. El contenido de las redes sociales evoluciona cada vez más optimizando y 

agregando nuevas funciones que cada vez la hacen más atractivas a los investigadores.  

a) Mendeley  

 

Fue creada en el año 2008 por tres estudiantes de doctorado, al inicio el objetivo era 

exportarlo del modelo de Last.fm al mundo académico, así cada usuario podría compartir 

sus publicaciones favoritas con otros investigadores, sin embargo, se convirtió en 

Mendeley, el gestor de referencia más importante entre los investigadores (Ortega, 2016). 

En el año 2013, Elsevier la integró dentro de su staff de productos, y desde entonces su 

popularidad aumentó exponencialmente entre los investigadores.  

Mohammadi y Thelwall  (2014) la denominan red social en la que los usuarios 

"leen" las publicaciones y las guardan en sus bibliotecas como favoritos. Esto aún es muy 

debatible ya que si un usuario guarda un libro no significa necesariamente que lo haya 

leído. 

Los datos que proporciona Mendeley son en medida importantes y muy necesarios 

para estudios, ya que el  número de lectores de una publicación es una medida utilizada 

para estudios alternativos ya que según los autores pueden evaluar el impacto  de una 

publicación. Sin embargo, el propósito original de Mendeley no es la difusión sino la de 

registrar y gestionar referencias de los usuarios y crear bibliotecas personalizadas. A pesar 

de ello, algunos estudiosos la consideran como un agregador sin embargo, otros la 

consideran una plataforma independiente, porque eso es lo que e debido a que su naturaleza 

y propósito no es propia como la de un agregador como PlumX o Altmetric.com 
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Mendeley tiene una gran cobertura y cuenta con una considerable muestra de 

lectores y usuarios, a comparación con otros software (Hammarfelt, 2014). En un estudio 

elaborado por Zahedi, Costas, y Wouters (2014) concluyeron que Mendeley es la que tiene 

una mayor cobertura de artículos con un total de 63% del total, mayor que redes sociales 

como Twitter y Facebook que tiene el 13% y 2.5% respectivamente. Por esta razón es que 

Mendeley es muy bien aceptado entre los investigadores para los recuentos altmétricos. 

Con respecto a las correlaciones con las citas, los datos que proporciona Mendeley son 

prometedores y tiene una alta correlación con las citas Meschede y Siebenlist (2018). Por 

ello,  Thelwall y Nevill (2018) señalan que estas métricas son un indicador potencial del 

impacto temprano de la ciencia.  

Sin embargo, Mendeley también tiene algunas aspectos débiles, por ejemplo la 

métrica es un tanto sencilla de manipular, ya que cualquiera puede crear múltiples perfiles 

de Mendeley, y poder descargar el mismo título en varias ocasiones, para que así el autor 

pueda obtener número favorables en las evaluaciones, aun así no hay forma de filtrar y 

evitar este sesgo en los datos que te proporciona este gestor. Las altmetrics aún están en una 

etapa temprana tiene que mejorar muchos detalles respecto a sus agregadores. Mendelevios 

parece ser la plataforma con mayor alcance no solo a nivel social sino también a nivel 

académico (Erdt, Nagarajan, Sin y Theng, 2016). 

b) Twitter 

Twitter es un sitio de redes sociales a través del cual millones de personas (incluidos 

académicos) se conectan entre sí. Las personas pueden publicar tweets de 280 caracteres 

sobre diferentes temas, responder a tweets, retuitearlos y agregarles hashtag o etiquetas que 

ayudan a la recuperación de información. Además se pueden publicar fotos, videos y 

enlaces de páginas web en Twitter. Esta red social tiene un papel relevante en el 

descubrimiento de información académica y difusión de conocimiento interdisciplinario 

(Tahamtan y Bornmann, 2020) ya que muchos académicos utilizan twitter para compartir 

los resultados de sus investigaciones y también comentan los resultados de otros colegas. 

Para Priem (2011) Twitter es la plataforma ampliamente utilizada por académicos para 

compartir opiniones sobre investigaciones de artículos. 
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Twitter también llega al alcance de un público no académico, quizá esta sea su 

mayor cualidad porque se puede conocer la influencia y el impacto social de las 

investigaciones. (Mohammadi et al., 2018), ya que el corpus de twitter permite el análisis y 

minería de datos de opiniones, creando así su propio clasificador para procesar datos. 

(Saeed-Ul y Uzair, 2020) 

 Las métricas alternativas que te ofrece Twitter son amplias con respecto al impacto 

de los documentos, ya que podemos ver el número de veces que se ha tuiteado un 

documentos, menciones y más. Según Ortega (2017) menciona que el la cantidad de 

seguidores  

El número de seguidores es el indicador de twitter que influye en la cantidad de 

tweets y citas que influye en el número de tweets y citas que reciben los documentos, sin 

embargo, el efecto de esta variable no es muy fuerte. A pesar de eso, el estudio de  Hassan 

et al (2020) intenta medir la reacción, posturas y opiniones mediante un análisis del 

lenguaje de los tweets acerca de un artículo de investigación.  

El estudio de Thelwall, Tsou, Weingart, Holmberg y Haustein (2013) señala que los 

artículos son publicados por los mismos investigadores en twitter con fines publicitarios. 

Sin embargo, Ortega (2017) señala que los artículos que son publicados por las cuentas de 

las propias revistas tienen mayor alcance que si se hiciera desde la cuenta del investigador. 

Este factor, quizá se deba a que las revistas tienen una mayor cantidad de seguidores que 

las cuentas personales de los propios investigadores. Además los artículos con títulos más 

divertidos, menos técnico y de temas más sociales son más tuiteados que los que no lo son 

(Thelwall, Tsou, Weingart, Holmberg y Haustein 2013).También estudios han expuesto que 

existe una excesiva representación de investigadores sociales, informáticos y de la 

información en twitter, mientras que por otro lado no hay mucha representación por parte 

de investigadores de áreas como la matemática, física y biología y que las mujeres tienen 

una ligera mayor representación en twitter (Ke, Ahn, y Sugimoto, 2017). 

c) Research-Gate  
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Research-Gate es considerada una red social académica que  a diferencia de 

cualquier otra red social, esta se orienta únicamente a usuarios que estén interesados en 

hacer redes y contactos para investigación. Esta red social es la más utilizada en zonas 

europeas, por otro lado los investigadores estadounidenses prefieren utilizar Academia.edu. 

En regiones como Asia, están muy lejos de utilizar esta plataforma a comparación de 

Latinoamérica que poco a  poco más investigadores se unen a esta gran red. 

 Las métricas que te proporciona Research-Gate son el recuento de visitas, 

descargas, citas, menciones, comentarios y recomendaciones de los documentos. (Banshal, 

Singh, Kaderye, Muhuri y Sánchez, 2018), es decir una serie de métricas que te las 

proporciona la misma red social. Estas métricas alternativas son potenciales para conocer el 

impacto de las investigaciones formales. Sin embargo, de la misma forma que en 

Mendeley, estos datos son fácil de manipular, por ejemplo los números de citas o 

menciones pueden inflarse con la ayuda de bot o perfiles falsos. Sin embargo, para 

Thelwall y Kousha (2015) sigue siendo valioso RG para evaluar el impacto de las 

investigaciones entre los académicos. .  

d) Facebook 

 Facebook es la red  más conocida y utilizada por casi todas las personas del mundo, 

tampoco ha sido ajena en el proceso de difusión y evaluación del impacto de las 

investigaciones, ya que al tratarse de una red social generalista, tiene un gran alcance al 

público no académico. Por ello, los estudios de altmetrics en plataformas como estas, 

aumentan significativamente cada año. Sin embargo, Zheng et al. (2019) señalan que solo 

entre el 7 y 14% del total de revistas de investigación tienen cuentas en Facebook activas.  

 Las métricas que nos proporciona Facebook son, las menciones, comentarios y los 

populares “me gusta” que puede recibir una publicación. Facebook te entrega una serie de 

métricas populares, sin embargo, su debilidad no está en las métricas sino en la recolección 

de estas. Ortega (2020) señala que la debilidad de Facebook está por parte de los 

agregadores, por ejemplo Altmetric.com incluye publicaciones en una lista curada de 

páginas públicas, excluyendo me gusta y páginas individuales mientras que PlumX agrega 

los me gustas, comentarios y páginas individuales.  
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 Con respecto a las correlaciones entre las menciones en facebook y las citas, Ortega 

(2018a) señala que las menciones de esta red social son inútiles para predecir el futuro de 

las citas, así que facebook solo debe considerarse para conocer el interés del público. 

e) F1000 prime 

No es una red social genérica como Facebook y twitter, es más bien un sitio web de 

la Facultad (1000) que te brinda comentarios, sugerencias y puntajes por parte de pares 

científicos de ciencias biomédicas. Además, también pueden agregar comentarios los 

usuarios interesados. Para Thelwall y Kousha (2015) F1000 es valioso porque pueden 

identificar impactos que es posible atraigan citas. Pero, aún no está todo claro si hay un 

sesgo con respecto a los factores de impacto de las revistas, otra desventaja es que F(1000) 

solo está dirigida a ciencias Biomédicas. 

f) Wikipedia 

Wikipedia es el wiki más conocido de la web, una cantidad de usuarios exorbitante. 

Kousha y Thewall (2017) consideran que las citas que se hacen en Wikipedia sobre un 

artículo o documento, tiene un impacto a nivel educativo. Esto se debe a que esta wiki es 

mayormente utilizada pos estudiantes de bachillerato y educación básica. Sin embargo, para 

Ortega (2020) las citas de Wikipedia tienen una baja prevalencia porque requiere la 

redacción de una entrada y una selección importante de la bibliografía más relevante. 

g) News 

 

 Las métricas de las noticias, son también un indicador altmétrico importante, es 

decir el número de veces que una investigación es mencionada en un medio de 

comunicación. A diferencia de otras métricas, esta no se basa en una sola fuente, sino en 

varios, en todos los medios como periódicos digitales o medios de comunicación. Sin 

embargo, este indicador, está mayormente asociado con investigaciones que logran tener 

mayor incidencia en la sociedad tales, como por ejemplo, en nuestra coyuntura actual, 

investigaciones acerca del Sars-Cov2 o la infección por COVID19, artículos sobre 

economía y Salud Pública, estos tópicos son mayormente abordados por la prensa en la 
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actualidad. Los únicos agregadores que pueden rastrear las menciones en noticias son, 

Altmetric.com, PlumX y CED.  

h) Blogs 

Los blog son rastreados de la misma forma que las noticias, a través de las 

menciones y citas que hacen a un artículo. Son un recurso muy heterogéneo ya que cada 

persona o entidad diseña su blog como más le convenga así que no hay un molde 

establecido. Este indicador está siendo evaluado mucho en los últimos años, especialmente 

por el incremento de blogs de divulgación científica lo que podría indicar quizá una mayor 

influencia de las menciones en los blog con las futuras predicciones de las citas.  

3.2.6 Correlación entre métricas alternativas y métricas tradicionales  

Las correlaciones entre métricas alternativas y las métricas tradicionales, es un 

vistazo de cómo una influye en la otra y en qué medida. Este tipo de investigaciones han 

sido las más estudiadas en los últimos años especialmente para conocer si las altmetrics 

pueden predecir el futuro de las citas.  

Las investigaciones sobre correlaciones, tienen mucha importancia ya que exponen 

y verifican si las altmetrics suman o no a las investigaciones. Los resultados de diferentes 

estudios varían, ya que depende de algunos factores como la disciplina o en qué tipo de 

métricas se está estudiando. Por ejemplo Lehane y Black (2020) señalan que para el campo 

de la medicina existe una correlación muy débil entre las métricas tradicionales y las 

altmetrics, ya que los documentos más citados, tiene más probabilidad de generar mayor 

atención en línea.  Por otro lado, ellos indican que el AAS no debe considerarse como un 

predictor de citas. En esta misma disciplina, Mohammadi, Gregory, Thelwall y 

Barahamand (2020)  indican que las menciones de Facebook se asocian positivamente pero 

a la vez de forma muy débil con las citas. Como se observa, ambos estudios de correlación 

están hechos en base a las métricas recuperadas de artículos de medicina,  y ambos 

mencionan que la relación entre las métricas es positiva pero muy débil. 

El estudio de Costas, Zahedi y Wouters (2015) también señalan que la correlación 

entre las métricas alternativas y las tradicionales son muy. Si bien las métricas alternativas 

a menudo se oponen a las métricas clásicas y, en algunos casos, consideran que son una 
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alternativa, algo que no está de acuerdo Markusova, Mindeli, Bogorov y Libkind  (2018) 

que indican que no es apropiado considerar a las altmetrics como una alternativa para 

reemplazar a los indicadores bibliométricos, sino más como un tema complementario útil, 

debido a ello, postularon denominarlas addmetrics. Esto quiere decir, que las métricas 

alternativas no pueden suplantar a las tradicionales, en todo caso pueden ser consideradas 

complementarias, ya que ambas captas diferente tipo de atención, pero no podrían ser 

consideradas como única fuente para la evaluación científica.  

 La investigación de Fereshteh, Bowman y Holmberg  (2018) señalan que el factor 

de impacto de una revista y la colaboración internacional se asocian positivamente con las 

métricas alternativas y que los lectores de Mendeley, tienen potencial para predecir el 

futuro de las citas. Por ello para Araujo, Nascimento, Gonzalez, Maher y Costa, (2018) es 

importante que los autores, decidan por publicar en revistas con alto factor de impacto, ya 

que además de tener posibilidades de mayores citas, también hay más posibilidades de 

mejores resultados en las puntuaciones de métricas alternativas. La métrica del evento 

lectores de Mendeley, es la métrica que tiene una fuerte correlación con las citas y que 

incluso puede llegar a predecirlas, sin embargo, solo deben servir para ello, predecirlas y no 

sustituirla. Es decir, que los usuarios que guardan un artículo en su biblioteca de Mendeley 

no quiere decir necesariamente que lo va a citar.  

 En conclusión, por más fuerte que sea la correlación entre las métricas, estas no 

lograran remplazar a las métricas bibliométricas, por más que estas sean polémicas, son la 

base para cualquier evaluación científica, sin embargo, las altmetrics logran dar una mirada 

más panorámica y logra ser igual de relevante que las tradicionales, por ello es que se 

recomienda el uso de ambas para las evaluaciones de los impactos de la ciencia.  
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3.3 Análisis bibliométrico 2015-2020 

La recuperación de los 714 documentos entre artículos y revisiones en Scopus, 

permitieron que se explorara y analizara a mayor detalle los resultados que se presentan a 

continuación. La figura 2 presenta la evolución de la publicación de documentos acerca de 

altmetrics entre los años 2015 y 2020. El comportamiento de la producción inicia en el año 

2015, luego al año siguiente la producción logra dar un salto significativo en un 40% 

aproximadamente y para el año 2017 este mismo número se mantiene. Sin embargo, en el 

2018 hay un ligero incremento. Para el siguiente año, 2019 el número de publicaciones se 

ha duplicado en comparación al año 2015. Por otro lado, el año 2020 a pesar de que aún no 

ha terminado, se estima que el número total de publicaciones esté alrededor del número del 

año anterior.  

Figura 2: Número de documentos por año 

 

En cuanto al número de publicaciones por autores, se recuperaron un total de 1674 

autores que publicaron acerca de almetrics en los últimos cinco años. De las cuales 1557 

autores publicaron entre uno y dos documentos. Por otro lado, el número de autores que 

publica más de  cinco documentos disminuye considerablemente en comparación al número 
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total de autores. Solo son dos autores quienes tienen más de veinte publicaciones sobre el 

área (Ver Tabla 4). 

Tabla 4: Autores más productivos en el área de Altmetrics. 
Autores Ndoc Institución de afiliación País 

Thelwall, M. 27 Universidad de Wolverhampton Reino Unido 

Bornmann, L. 24 Sede administrativa de la Sociedad Max Planck Alemania 

Haunschild, R. 19 Sede administrativa de la Sociedad Max Planck Alemania 

Iorns, E. 14 Science Exchange Estado Unidos 

Errington, T. 14 Centro de ciencia abierta Estado Unidos 

Gunn, W. 14 Elsevier B.V. Países Bajo 

Lomax, J. 14 Science Exchange Estados Unidos 

Tan, F. 14 Science Exchange Estados Unidos 

Costas, R. 12 
Universidad de Leiden 

Sudáfrica 

Haustein, S. 12 Universidad de Montreal Canadá 

Perfito, N. 12 Science Exchange Estados Unidos 

Wang, X. 11 Universidad de Wuhan China 

Bowman, T. D. 10 Universidad Estatal de Wayne Estados Unidos 

Ortega, J. L. 10 Consejo Superior de Investigaciones Científicas España 

Erdt, M. 8 Universidad Tecnológica de Nanyang Singapur 

Aljohani, N. R. 8 Universidad King Abdulaziz Arabia Saudita 
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Hassan, S. U. 8 Universidad de Tecnología de la Información Pakistan 

Gorraiz, J. 8 Universidad Wien Austria 

Theng, Y. L. 8 Universidad Tecnológica de Nanyang Singapur 

Torres-Salinas, D. 8 Universidad de Granada España 

 

Thelwall y Bornmann son los autores que tienen más de veinte publicaciones y por 

lo tanto son los más productivos en el área de altmetrics. Asimismo, los autores que más 

publican son de países como de Estados Unidos, Alemania, Singapur y España. Sin 

embargo, el único representante de Reino Unido,  Thelwall, es el autor con la mayor 

cantidad de publicaciones. Por el lado de autores de habla hispana, dentro del top veinte 

contamos con la presencia de Ortega y Torres-Salinas, ambos con afiliaciones a 

instituciones españolas.  

Se observa en la figura 3, que  los autores que tienen mayor número de 

publicaciones son los que tienen el mayor número de colaboraciones. Sin embargo los 

autores que  más publican colaboran poco o casi nada entre ellos, es el caso de Thewall y 

Bownman que no hay ninguna colaboración entre ambos. Por otro lado, Haunschild no 

aparece en la red de colaboración,  lo cual llama la atención al tratarse del tercer autor con 

la mayor cantidad de publicaciones.  

 

Figura 3: Ocurrencias de relaciones en co-autorías 
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Por otro lado, son 160  instituciones de afiliación de la muestra total de 1674 

autores. De lo que destacan, por lo general universidades profesionales norteamericanas, 

europeas y asiáticas (ver Tabla 5). En el caso de Perú, si bien no se encuentra en la tabla, 

cabe resaltar que autores  afiliados a la Universidad San Ignacio de Loyola han publicado 

tres documentos sobre altmetrics.  

Tabla 5: Número de documentos publicados por instituciones de afiliación de los 
autores 

Instituciones de afiliación Ndoc País 

Universidad de Wolverhampton 28 Reino Unido 

Sede administrativa de la Sociedad Max Planck 24 Alemania 

Universidad de Granada 20 España 

Instituto Max Planck para la Investigación del Estado Sólido 19 Alemania 

Universitat Politècnica de València 17 España 

Elsevier B.V. 17 Países Bajo 

Universidad de Wuhan 17 China 

Universidad de Leiden 16 Sudáfrica 

Universidad Tecnológica de Nanyang 15 Singapur 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas 15 España 

Science Exchange 14 Estado Unidos 

Centro de ciencia abierta 12 Estado Unidos 

Universidad de Valencia 12 España 

Universidad Tecnológica de Dalian 11 China 

 
Universidad de Montreal 11 Canadá 

Universidad de Toronto 11 Canadá 

Universidad de Wien 11 Austria 

 
Universidad de Amsterdam 10 Países Bajos 

Universidad King Abdulaziz 10 Arabia Saudita 

Universidad de Malaya 10 Malasia 
 

 En la figura 4 se presenta la productividad por cada país y sus colaboraciones con 

otros, esta información obtenida a partir de  la afiliación institucional de los autores. Como 

se puede apreciar, Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de publicaciones, 

seguidos de Alemania, España y Canadá.  

Figura 4: Red de colaboración entre países 
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Con respecto a la presencia de países Latinoamericanos, contamos con Colombia y 

Brasil como los países que tienen una presencia muy ligera con respecto a la producción de 

documentos. Por otra parte, España, Reino Unido y Estados unidos, ambos países son los 

que tienen mayor número de colaboraciones. Las colaboraciones de autores 

estadounidenses y  canadienses son significativas a comparación del resto. Mirando para 

nuestro lado, Latinoamérica,  Colombia solo colabora con España, México con la India, 

mientras que Brasil tiene una mayor red de colaboración con países del continente Europeo, 

Asiático y Africano.  

En la tabla número 6, se observa que las principales revistas que más publican 

contenido sobre altmetrics, son revistas de la especialidad de Bibliotecología y Ciencias de 

la información. Asimismo, la revista Scientometrics, es la que publica por mucho, 

documentos sobre altmetrics, ya que al tratarse una revista en la especialidad de métricas y 

evaluación de la ciencia no se esperaba menos. Por otro lado, la única revista 

Latinoamericana que aparece en el top 20 es Transinformacao, una revista brasileña. 

Asimismo, también se observa la presencia de dos revistas españolas, tales como 

Profesional de la Información y la Revista Española de la Documentación Científica. 

 

Tabla 6: Revistas que publican más en materia sobre altmetrics 
Nombre de la revista Ndoc 

Categorías 
Quartiles Puntaje 

SJR 

Scientometrics 100 Computer Science Applications 
Library and Informations Science 
Social sciences (miscellaneous) 

Q1 1.21 

Journal of Informetrics 31 Applied Mathematics 
Computer Science Applications 
Library and Informations Science 
Management Science and 
Operations Research  
Modeling and Simulation 
Statistics and probability 

Q1 2.079 

Proceedings of the 
Association for Information 
Science and Technology 

18 Computer Science Applications 
Library and Informations Science  

Q2 0.265 
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PLoS ONE 17 Agricultural and Biological Sciences 
(Miscellaneous) 
Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology (Miscellaneous) 
Medicine (Miscellaneous) 
Multidisciplinary 

Q1 1.023 

Journal of the Association 
for Information Science and 
Technology 

17 Computer Networks and 
Communications  
Information Systems  
Informations Systems and 
Management  
Library and Informations Science 

Q1 1.27 

eLife 16 Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology (Miscellaneous)  
Immunology and 
Microbiology(Miscellaneous) 
Medicine (Miscellaneous) 
Neuroscience (Miscellaneous) 

Q1 6.079 

Profesional de la 
Información 

15 
Communication 
Cultural Studies  
Information Systems  
Library and Informations Science 

Q1 0.48 

Online Information Review 14 Computer Science Applications 
Information Systems  
Library and Informations Science 

Q1 0.668 

Aslib Journal of 
Information Management 

13 Information Systems  
Library and Informations Science 

Q1 0.753 

BMJ Open 9 Medicine (Miscellaneous) Q1 1.247 

Performance Measurement 
and Metrics 

9 Library and Informations Science 
Literature and literary Theory 

Q1 0.43 

Library Philosophy and 
Practice 

9 Library and Informations Science 
Philosophy 

Q2 0.22 

Iranian Journal of 
Information Processing 
Management 

8 

Computer Science (miscellaneous) 

Q4 0.147 

Evidence Based Library and 
Information Practice 

7 
Library and Informations Science  

Q2 0.364 

Journal of Medical Internet 
Research 

6 
Health Informatics 

Q1 1.187 

Library Hi Tech 6 Information Systems  Q2 0.427 
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Library and Informations Science 

Transinformacao 6 Communication 
Information Systems  
Library and Informations Science 
Museology 

Q2 0.196 

Revista Española de 
Documentacion Cientifica 

5 
Library and Informations Science  

Q2 0.497 

Digital Library Perspectives 5 Education 
Information Systems  
Library and Informations Science 

Q2 0.344 

Webology 5 Human-Computer Interaction 
Informations Systems and 
Management  
Library and Informations Science  
Software 

Q3 0.178 

 

Además, la mayoría de revistas que se presenta en la Tabla 6, pertenecen al primer 

quartil, es decir son revistas que tienen una gran relevancia dentro de la especialidad. Con 

respecto a las citaciones de las revistas, podemos observar en la Figura 4 Scientometrics es 

la revista que alberga el mayor número de citas, seguido de la revista Journal of the 

Association for Information Science and Technology y la Revista PlosOne, está última es  

un revista que publica mayormente artículos de especialidades como medicina, biología y 

agricultura, sin embargo, en los últimos años, se ha expandido y ahora es una revista 

multidisciplinaria. Asimismo, se resalta la presencia de la revista El profesional de la 

Información, que logra posicionarse dentro del Cluster 1 y ser una de las revistas más 

citadas.  
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Figura 5: Red de citaciones de revistas 

 

 En la parte de ocurrencias, tenemos un total de 2956 palabras claves, de los cuales, 

el término altmetrics (379 apariciones)  es la que tiene mayor presencia, seguido de social 

media (213), article (148), bibliometrics (172), publication (96), journal impact factor (67), 

citation analysis (67), twitter (66) y social networking (54). Del total de palabra claves, se 

hallaron 206  ocurrencias. Sin embargo, se eliminó un total de 7 palabras, como (female, 

male, child, human, humans, etc)  debido a que su presencia no sumaba nada al estudio. 

Todo eso, hace un total de 199 palabras que tienen más de 5 co-ocurrencias. En la figura 5 

se muestra que los términos que tiene mayor fuerza de enlace (link strength, “LS”) son 

altmetrics-bibliometrics (LS:94),   altmetrics-social media (LS:88), bibliometrics-social 

media (LS:63),  social media-publication (LS:54), journal impact factor- bibliometrics 

(LS:50), altmetrics-twitter (LS:48), altmetrics - citation analysis (LS:45),  social media-

twitter (LS:33), y altmetrics-research evaluation (LS:30).  
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Figura 6: Red de co-ocurrencias 

 

Finalmente, en la Tabla 7 se presenta, los artículos más citados sobre altmetrics en 

los últimos cinco años, como se observa, todos los artículos más citados son en su totalidad 

de los años 2015 y 2016. Esto es entendible, ya que son los más antiguos y por lo tanto los 

que han tenido más tiempo para acumular citas. Por otro lado, las publicaciones más citadas 

son en su mayoría de la revista  Journal of the Association for Information Science and 

Technology, que como se muestra en la Tabla 3, tiene un total de 17 documentos 

publicados sobre altmetrics, de los cuáles 7 están entre los 20 más citados. A diferencia de 

la revista Scientometrics que a pesar de que es la que tiene la mayor cantidad de 

documentos publicados, solo tres de estos se encuentran dentro de los más citados.  

Tabla 7: Publicaciones más citadas sobre altmetrics 

Título del artículo Año Revista Ncitas 

Do "altmetrics" correlate with citations? 
Extensive comparison of altmetric indicators 
with citations from a multidisciplinary 
perspective  2015 

Journal of the Association 
for Information Science and 
Technology  280 

A review of theory and practice in 2015 European Journal of 183 
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scientometrics  Operational Research  

Scholarly use of social media and altmetrics: A 
review of the literature  2017 

Journal of the Association 
for Information Science and 
Technology  134 

Characterizing social media metrics of scholarly 
papers: The effect of document properties and 
collaboration patterns  2015 PLoS ONE  130 

Who reads research articles? An altmetrics 
analysis of Mendeley user categories 2015 

Journal of the Association 
for Information Science and 
Technology 112 

The social media revolution is changing the 
conference experience: Analytics and trends 
from eight international meetings 2015 BJU International 106 

Tweets as impact indicators: Examining the 
implications of automated “bot” accounts on 
Twitter 2016 

Journal of the Association 
for Information Science and 
Technology 92 

Grand challenges in altmetrics: heterogeneity, 
data quality and dependencies 2016 Scientometrics 88 

The open access advantage considering citation, 
article usage and social media attention 2015 Scientometrics 88 

Relationship between altmetric and bibliometric 
indicators across academic social sites: The case 
of CSIC's members 2015 Journal of Informetrics 88 

The altmetric score: A new measure for article-
level dissemination and impact 2015 

Annals of Emergency 
Medicine 87 

Bibliometrics: Tracking research impact by 
selecting the appropriate metrics 2016 Asian Journal of Andrology 85 

Alternative metrics in scientometrics: A meta-
analysis of research into three altmetrics 2015 Scientometrics 84 

ResearchGate: An effective altmetric indicator 
for active researchers? 2016 

Computers in Human 
Behavior 79 

Altmetrics: an analysis of the state-of-the-art in 
measuring research impact on social media 2016 Scientometrics 77 

Twitter predicts citation rates of ecological 
research 2016 PLoS ONE 71 

Mendeley readership altmetrics for medical 
articles: An analysis of 45 fields 2016 

Journal of the Association 
for Information Science and 
Technology 68 

Can Mendeley bookmarks reflect readership? A 
survey of user motivations 2016 

Journal of the Association 
for Information Science and 
Technology 68 
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Multidimensional assessment of scholarly 
research impact 2015 

Journal of the Association 
for Information Science and 
Technology 66 

Altmetrics – A complement to conventional 
metrics 2015 Biochemia Medica 62 
 

 De la misma forma, se observa, que las revistas que tienen los documentos más 

citados, no son todos exclusivos de la especialidad de Bibliotecología y Ciencias de la 

información, ya que también se observa que hay documentos altamente citados que son 

publicados por revistas de la especialidad de medicina. Por otro parte, no hay presencial de 

documentos con citas significativas de revistas latinoamericanas o españolas.
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CAPÍTULO IV: PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL ÁREA 
 

4.1    Áreas principales del trabajo actual 
 

Las principales áreas de trabajo que surgen a partir de esta investigación están 

relacionadas con la categoría “agregadores altmétricos” junto con sus subcategorías que 

representan las principales herramientas para la recuperación de datos. Asimismo, estas 

herramientas, los agregadores altmétricos son las principales herramientas de recuperación 

de información, sin embargo los más relevantes y más utilizados en el mercado aún tienen 

algunas deficiencias. Especialmente con el tema de cobertura  y  calidad de datos.  

El proceso metodológico también es un área que debe desarrollarse en el área de las 

altmetrics, diseñando un modelo estándar para  los procesos de captura y búsqueda de datos 

en fuentes altmétricos. La evaluación del impacto social, debe ser ampliamente estudiando 

desde un enfoque teórico, puesto que algunos investigadores consideran a las altmetrics 

como  métricas potencialmente adecuada para medir y capturar este impacto. Sin embargo,  

otros estudiosos la consideran como una métrica que captura la popularidad y la influencia 

digital de las productos de investigación por consiguiente se puede considerar como una 

métrica complementaria a las métricas tradicionales. Debido a este debate, se debería abrir 

más a los estudios teóricos. Si bien, las revistas que tienen mayor presencia publicando 

sobre almetrics son revistas de la especialidad de bibliotecología, también se ve mucho la 

presencia de revistas de medicina y biología, interesados en esta especialidad. Sin embargo, 

por parte de las ciencias sociales y humanidades existe muy poca participación.  

4.2    Problemas por resolver 

Si bien han pasado alrededor de diez años desde que se postuló por primera vez el 

término altmetrics entre los investigadores, aún hay muchos temas que se deben resolver, 

desde los puntos metodológicos de extracción de datos métricos, hasta de las mismas 

herramientas que son muy heterogéneas y muestran resultados diferentes, esto debido a que 

la cobertura y alcance de cada una es distinto.
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Con respecto a los agregadores altmétricos como Altmetric.com y PlumX, uno de 

los principales problemas generales, son con el tema de la privacidad de las publicaciones 

en redes sociales como Facebook y LinkedIn. Muchos autores cuando publican su artículo 

en sus propios perfiles, estos son de forma privada, haciendo imposible a los agregadores 

extraer los datos de estas publicaciones. Así que esto crearía de alguna forma, un sesgo 

entre los datos recuperados y los que no. 

Además, otro problema que se debe resolver es con respecto al idioma, ya que los 

agregadores altmétricos sólo recupera datos en inglés, en el caso de Wikipedia, solo 

recupera las citas en la wiki que estén en inglés, así como los tweets. Si bien, Europa y 

Norteamérica, son los principales países en usar esta práctica, Latinoamérica ha reunido 

mucho esfuerzo para poder unirse a esta práctica.  

 La heterogeneidad de los agregadores altmétricos también es un punto que debe 

resolverse, es decir, un mismo artículo revisado por dos diferentes agregadores, tienen 

resultados distintos, esto debido a la cobertura que tiene cada agregador, a esto debemos 

sumarles, que los agregadores no llegan a un consenso con la conformación de los eventos 

ni en el cálculo de las métricas. Por ejemplo, mientras que altmetri.com extrae las métricas 

de “compartir” y “me gustas” en Facebook, en cambio, en PlumX, suman los comentarios. 

Es decir estas diferencias, hacen que los números sean diferentes.  

Los futuros trabajos se deben enfocar sobre los indicadores compuestos, como el 

indicador AAS de altmetric.com, ya que su algoritmo no es muy transparente 

aparentemente ya que, brinda un número total en base a los datos extraídos de las fuentes 

primarias sin embargo, los autores recomiendan mejor tener los datos de forma desagregada 

así podremos evaluar de forma óptima y precisa ya que al unir todas las métricas, no 

podremos saber los número exactos de cada métrica, porque cada métrica mide cuestiones 

distintas.  

El uso de las redes sociales por parte de los investigadores, es otro desafío 

importante, ya que algunos investigadores de algunas materias como los de ingeniería y 

matemática, tienen menos participación en las redes e incluso algunas no la consideran 

canales formales de divulgación, sin embargo, para otros investigadores es todo lo 



46 
 

 

contrario, por ejemplo los investigadores de medicina, biología, ciencias sociales y 

humanas, si tienen mayor participación en redes sociales e incluso tienen una cuenta 

personal. Lo mismo sucede con las revistas, muchas de ellas no tienen cuentas oficiales en 

las principales redes sociales como Facebook y Twitter.  

Con respecto al impacto social de las investigaciones, aún queda mucho por estudiar 

si estas realmente miden o no el impacto, ya que algunos autores consideran que no, que 

más bien miden la popularidad. Para poder saber si estas métricas miden o no el impacto 

social, se tiene que trabajar desde dos puntos, uno la metodología de la extracción de datos 

altmétricos y en el proceso de análisis, las investigaciones que hay sobre impacto social de 

X  aún no reconocen el verdadero significado de cada evento social y que es lo que mide, es 

decir, por ejemplo si queremos medir el impacto social de un artículo, y recuperamos datos 

de unos retweets en twitter estos no van a tener el mismo significado que si este artículo 

haya sido mencionado en una noticia o en un blog, y a su vez se debe entender que es lo 

que mide ambas métricas, así a través de estos procesos de análisis podremos conocer si las 

altmetrics miden o no el impacto social. 
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CONCLUSIONES 
  

 Las principales características de las altmetrics son, el tiempo de acumulación de 

datos, fácil de acceso y compresión de los indicadores altmétricos,  múltiples 

agregadores altmétricos, los eventos altmétricos son diversos y dependen del 

agregador que se utilice.  

 Las ventajas de las altmetrics son el tiempo de recuperación de datos, ya que se 

puede obtener resultados en las primeras semanas después de la publicación. 

Asimismo, la interpretación y compresión de las altmetrics es sencilla y dinámica, 

debido a que la mayoría nos sentimos familiarizados con las métricas de las redes 

sociales. Fomenta un espacio donde se promueve el acceso abierto a la información, 

ya que se propone el uso de las redes sociales como medio de divulgación científica.  

 Las desventajas que presenta las altmetrics son que no todas las métricas miden o 

evalúan lo mismo, por lo que el investigador deberá tomar  con pinzas que métricas 

utilizar en función a sus objetivos. También otra desventaja, es que no se puede 

recabar datos altmétricos, de artículos publicados antes del 2010. Además, los datos 

de las altmetrics pueden desaparecer fácilmente o pueden ser manipulables a través 

de bots o cuentas falsas. Finamente, la heterogeneidad de los datos que se presenta 

en cada agregador, hace que los resultados no sean  precisos. 

 Los fundamentales temas de discusión sobre almetrics en los últimos cinco años, se 

centran  en la elaboración de correlaciones entre métricas tradicionales y 

alternativas. Estudios donde se analiza como una métrica puede influir en la otra. 

Estos estudios han aumentado de manera significativa, ya que se explora en 

diferentes áreas de la ciencia. Los estudios sobre como el factor de impacto influye 

en los resultados altmétricos en las distintas disciplinas, además de que los estudios 

sobre si las altmetrics pueden predecir el número de citas o dar un estimado, 

también ha aumentado.  Asimismo, otra área que se investiga es con respecto a los 

aspectos teóricos de lo que involucraría afirmar si las altmetrics pueden evaluar el 

impacto social  de las investigaciones. Finalmente, se ha encontrado estudios 

diversos estudios con la intensión de hacer un  indicador compuesto, como el  h- 
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index, lo denominan el alt-index. Sin embargo, aún se sigue estudiando la viabilidad 

de este recurso.  

 Latinoamérica está dando sus primeros pasos en producción sobre altmetrics en los 

últimos cinco años, si bien lo esfuerzos son grandes por incluir esta disciplina en 

países donde existe aún la brecha digital, estos ya están brindando sus primeros 

frutos, sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer en estudios altmétricos y 

especialmente muchas colaboraciones entre autores latinoamericanos  y de otros 

países. Sin embargo, los esfuerzos de países como Brasil y Colombia, ya se está 

ligeramente  visibilizando alrededor del mundo pero aún no es suficiente para estar 

en las grandes ligas.  

 Las principales autoridades que hay en altmetrics actualmente son Thelwall, M., 

Bornmann, L., Haunschild, R., si bien Jason Priem, sentó las bases de las altmetrics 

a través de su manifiesto, es Thelwall y Bornmann, quienes han presentado estudios 

cada años que refuerzan  la teoría detrás de las altmetrics. Por el lado de autores de 

habla hispana, resalta Costas, Ortega y Torres-Salinas, como potenciales 

autoridades en el tema.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Las características de las almetrics son diversas, algunas son positivas y otras no. 

No obstante,  no son un obstáculo para   la elaboración de los análisis altmétricos, 

por ello se recomienda conocer sobre todo con las desventajas y tomar medidas 

convenientes para disminuir esta brecha o margen, y lograr que el estudio presente 

resultados que sean lo más acertado posible. Otra opción, es reconocer  y aceptar 

que los resultados que obtengamos de un análisis altmétrico no logrará ser preciso 

por completo.  

 Si bien las altmetrics su principal ventaja es el tiempo de recuperación de datos, ya 

que una publicación puede conseguir resultados  dentro de las dos primeras 

semanas. Se debe tener en claro que esto no aplica para todos los indicadores 

altmetrícos ni para todas las redes sociales, solo en aquellos que muestran 

inmediatez como en Twitter, las noticias, Facebook o ResearchGate, mientras que 

en los indicadores de Mendeley, puede tardar de 3 a 6 meses. Por lo que se 

recomienda tener en cuenta estos detalles, cuando se requiera extraer datos y 

compararlos. Ya que dependerá mucho del mes de publicación.  

 Una de las desventajas que presenta las altmetrics es la diferencia que hay entre los 

resultados de cada agregador, por ello, se recomienda utilizar dos agregadores para 

análisis altmétricos y luego escoger uno de ellos, o en todo caso analizarlos desde 

ambos agregadores. Así el margen de error, disminuirá. Por otro lado, siempre se 

debe considerar un margen de error, ya que es posible que existan cuentas falsas o 

bots creando datos falsos.   

 Actualmente existe mucha investigación sobre las correlaciones entre métricas 

tradicionales, es decir las bibliométricas con las métricas alternativas. Sin embargo, 

se debe aplicar más estudios sobre los indicadores compuestos como el AAS de 

Altmetric.com,  especialmente con estudios que verifiquen su fiabilidad y además, 

investigaciones donde se desarrolle de forma teórica, los fundamentos de los 

indicadores compuestos de altmetrics y los beneficios y desventajas que 

presentarían. 
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 Si bien los estudios de altmetrics, en LATAM aún son incipientes, se sugiere 

promover el uso de medios digitales para la divulgación científica dentro de la 

comunidad de investigadores. Así de esta forma también aumentará diversos 

estudios y análisis altmétricos sobre diferentes áreas o disciplinas, dentro de la 

comunidad de investigadores latinoamericanos. De la misma forma, también se 

recomienda que autores interesados en esta área se animen a colaborar con 

investigadores de otros continentes, así podrá lograr mayor alcance y visibilidad.  

 Según los resultados, se observa que las investigaciones que presentan mayor 

número de colaboradores, tienen mayor influencia y son las más reconocidas. Por lo 

tanto, se recomienda a futuros investigadores sobre el tema, que se trabaje en 

colaboraciones internacionales para tener mayor presencia.  
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