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INTRODUCCIÓN (i)

 Las revistas son el principal vehículo para comunicar la 
ciencia, ya que son el medio que más utilizan los 
investigadores para difundir sus hallazgos.

  

Sometidas constantemente al escrutinio.

Las bases de datos bibliográficas 
establecen pautas para su inclusión.



INTRODUCCIÓN (ii)

Fuente: https://clarivate.com



INTRODUCCIÓN (iii)

Fuente: https://www.scopus.com



INTRODUCCIÓN (iv)

Fuente: elaboración propia.

Tipos de indicadores Ejemplos

 De productividad  N.º de publicaciones por entidad
 Índice de productividad
 Dispersión de publicaciones
 Distribución por idioma

 De colaboración  N.º de documentos en coautoría
 Tasa de colaboración nacional /  internacional
 Índice de firmas por trabajo

 De impacto  Factor de impacto
 Cuartiles
 Impacto normalizado
 Índice H



INTRODUCCIÓN (v)

 Que una revista esté incluida en una base de datos no es 
la única forma de que esta obtenga impacto.

 La web 2.0 ha facilitado el intercambio y difusión de la 
información.

  

Métricas alternativas o altmétricas.



INTRODUCCIÓN (vi)

Fuente: https://plos.orgFuente: https://www.biomedcentral.com/



OBJETIVOS

 Conocer la forma más eficaz de medir el impacto de la 
ciencia, bien con métricas tradicionales o con métricas 
alternativas.

  



2. METODOLOGÍA

 Revisión bibliográfica

 < “Altmetrics” OR “Métricas alternativas” OR “Altmétricas”>

 2010 – actualidad.
  



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN (i)

 Las altmétricas tienen un carácter muy efímero (Torres-
Salinas y Cabezas-Clavijo, 2013).

 Se desconoce cómo se calculan (García Villar, 2021).

 Es necesario seguir estudiándolas (Wouters y Costas, 
2012; y otros).

  



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN (ii)

 Correlación entre citas y altmétricas (Barbic, et al., 2016, y 
otros).

 Múltiples trabajos señalan que los indicadores 
bibliométricos se relacionan con la evaluación científica, y  
las altmétricas con el impacto social. 

 Las altmétricas llegan para ofrecer a investigadores una 
visión más holística del alcance de sus publicaciones.



4. CONCLUSIONES

 Las altmétricas, deben procurar establecerse como 
indicadores fiables, (Robinson-García, et al., 2014).

A fin de cuentas, aunque no sean una alternativa o un sustituto de los 
indicadores tradicionales, se espera cada vez más que los 
investigadores interactúen con el público y comuniquen su 
investigación a la audiencia, más allá del mundo académico. Eso, 
aunque no sea medible, sin duda conduce aun mayor impacto social.

Holmberg, et al., 2019
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