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Altmetrics: métricas alternativas para la 
evaluación de la producción científica

En Día a día la investigación tiene mayor impacto dentro de la sociedad y las instituciones 
inmersas en dichas actividades necesitan contar con herramientas que permitan medir el avance 
del conocimiento.

Actualmente, la evaluación de la producción científica (como el índice de citas, factor de 
impacto e índice h, principalmente), se basa en la trascendencia de los trabajos científicos 
medidos de acuerdo a los parámetros y procedimientos establecidos por el Web of Science de 
ISI (Thomson Reuters), Scopus (Elsevier) y Google Académico. Estas métricas (bibliometría), han 
permitido que la evaluación del trabajo científico ya no sea realizada por expertos y se convierta 
en un ejercicio cuantitativo. Sin embargo, hoy en día estas evaluaciones son consideradas lentas 
y reducidas ya que un documento de gran valor puede durar años sin ser citado. Por otro lado, 
se menciona (de manera generalizada) que el factor de impacto de las revistas ya no es un 
modo adecuado para medir la calidad de la investigación. Aunado a esto, existen evidencias de 
malas prácticas que han utilizado en forma excesiva las auto-citas o la creación de los llamados 
“cárteles de citación”, por ejemplo. Altmetrics es un término que se empezó a utilizar en el año 
2010 para identificar indicadores o métricas alternativas para la evaluación de la investigación, 
las cuales aún se ven rodeados de promesas y desafíos (recopilación de datos y cobertura) y, 
en el mejor de los casos, son consideradas como medidas complementarias a las citaciones.

Las métricas alternativas miden el impacto de la investigación mediante su presencia en 
la Web Social (Web 2.0) utilizando recursos como los tweets, los blogs, las redes sociales, los 
gestores bibliográficos, etcétera, que aunque permiten obtener indicadores de manera casi 
inmediata, aún no han alcanzado el grado de confianza necesario para su uso extensivo. Ahora 
existen servicios comerciales que brindan información con apoyo de estas herramientas como 
son: Altmetric.com, Impactstory.org y Plumanalytics.com. 

En el caso de Altmetric.com, las fuentes utilizadas para obtener los indicadores son 
principalmente blogs, noticias, Facebook, Googles Plus, Pinterest, Twitter, Stack Exchange, 
CiteUlike, Mendely, Faculty of 1000, LinkedinGroups, Research Highlights; las de mayor impacto 
y que cubren el 95 por ciento de la información recopilada son Twitter, Mendeley, Facebook, 
CiteUlike y blogs.

Un ejemplo práctico e interesante sobre el uso de métricas alternativas es el método inglés 
Research Excellence Framework (REF), que es utilizado desde el 2008 para evaluar la calidad 
de las investigaciones en instituciones de nivel superior y así, asignar recursos económicos 
por parte del gobierno los cuales pueden llegar a representar entre el 15 y el 20 por ciento del 
financiamiento de dichas instituciones. La calidad e la investigación no se determina utilizando las 
métricas tradicionales, se mide por la aportación a la academia, por el impacto económico de su 
trabajo, por su influencia en la política del gobierno, por su difusión pública y por su contribución 
a la formación de recursos humanos.

Por otro lado, en el marco de la 19th International Conference on Science and Technology 
Indicators celebrada en Leiden, Países Bajos en 2014,  se presentó el Manifiesto de Leiden 
que propone el uso de buenas prácticas para la evaluación del trabajo científico indicando que:  
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• La evaluación cuantitativa debe apoyar las evaluaciones hechas por los expertos (cualitativa).
• El uso de los indicadores tiene que tomar en cuenta el contexto socio-económico-cultural 

de cada país o entidad.
• La investigación de excelencia y relevancia local debe ser protegida.
• La recopilación y análisis de datos deben ser abiertos, transparentes y simples.
• Los datos y el análisis deben estar abiertos para su verificación por los evaluados.
• Las diferentes prácticas de publicación y citación en cada campo, deben ser tomadas en 

cuenta.
• La evaluación individual del investigador debe basarse también en la valoración cualitativa 

de su aportación.
• Los incentivos económicos pueden distorcionar el obejtivo que se pretende con la evaluación. 
• Los indicadores deben ser examinados y actualizados regularmente. 

Como corolario, se menciona que la información cuantitativa no debe convertirse en un objetivo 
y que tanto la evidencia cuantitativa como la cualitativa son necesarias.

Como se puede apreciar, si bien los indicadores que ofrecen estas métricas alternativas 
deberán ser analizados con mayor claridad una vez que se avance en la construcción de un marco 
teórico y que se hayan estandarizado los métodos para la recopilación de datos, es importante 
no abstenernos de ellas y realizar análisis y estudios que nos permitan determinar la pertinencia 
y necesidad de su uso en estos momentos.

En el caso del bibliotecario profesional es importante conocer las diferentes métricas que ya se 
están utilizando en recursos digitales o electrónicos que suscriben las bibliotecas ya que brindan 
información importante sobre los hábitos y necesidades de información de nuestros usuarios.
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