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Triple Inflexión de las TIC 

sobre la Investigación y la 

Comunicación Científica 

 

 Colaboración Científica 

 Movimiento Open 

 Altmetrics 

Tendencias en revistas de CyT de interés para las de CS Accesibilidad de las revistas científicas de Información y Documentación 

Figura 1. Colageno     http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno 
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Figura 2 Seguimiento en altmetrics de una figura en figshare 
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Figura 3 Seguimiento en ImpactStory de un artículo 
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Altmetrics (I) 

 

 

 

 

Figura 4 Diagrama relación métricas clásicas y alternativas   https://twitter.com/IanMulvany/status/424904870643384320/photo/1 
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Altmetrics (II) 

 

 

 

 

Figura 5 Métricas alternativas en PLOS Article Level Metrics    http://article-level-metrics.plos.org/alm-info/ 
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¿Solucionan las altmetrics los malos 

usos en las métricas tradicionales?  

 

 Control autores 

 Control artículos 

 Control citaciones 
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¿Cuáles son los riesgos éticos de las 

métricas alternativas?  

 

 Métricas de uso 

 Métricas de compartición en redes sociales 

 Uso en blogs y Wikipedia 
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¿Cuáles son los riesgos éticos de las 

métricas alternativas?  
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Consideraciones paralelas  

 

 Postpublicación  

 Màrqueting académico  

 Colegios megavisibles 
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Necesidad de códigos éticos de la 

investigación respecto a las métricas 

alternativas 

 

Figura 8 Intersección Usuario-Investigador-Profesional Información    http://imageshack.us/photo/my-images/402/aditiva.jpg/  
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