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Métricas Modernas
Utilizando Tecnología para medir el Impacto de 

la Investigación!

JORNADA

mailto:victor@plumanalytics.com


Aún mas allá del artículo académico 

Latinoamérica  produce!
• Artículos 

• Blog posts

• Capítulos de libros 

• Libros 

• Casos 

• Ensayos clínicos 

• Documentos 

• Datos

• Figuras 

• Becas 

• Cartas

• Entrevistas 
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•Media

•Patentes 

•Posters

•Presentaciones 

•Reportes 

•Código fuente 

•Tesis 

•Videos

•Paginas Web 
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Ejemplos: Fuentes de Métricas
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2-5
years

Idea

Blog Post
?

years

Beca

Congreso

3-5
years

Video

Citations

Metrics timeline: 

From Idea to Impact

Puede tomar de 2 a 5 años 

desde la concepción de una idea 

a la publicación del artículo 

Antes de PlumX
Ahora con 

PlumX

Debido al ritmo de la publicación 

académica, toma de 3 a 5 años 

desde que se publico  el trabajo 

para llegar a una masa crítica de 

número de citas

De idea a un nivel de citas 

que pueden ser medidas 

puede tomar de 5 a 10 años 

Métricas

disponibles

inmediatamen

te

citation counts

presentation view

share

save reference

bookmark

PDF download

click

video play

dataset download

citation counts

tweet

Publicacion
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Cuál ha sido 

el impacto 

generado en 

los últimos12 

meses? 
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Cómo 

ayudamos 

a los nuevos 

investigadores 

a obtener 

financiamiento?
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Cómo 

incrementar la 

visibilidad de 

nuestra 

investigación?
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Cómo 

analizamos  

y evaluamos 

nuestra 

producción?
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Cuál es el 

impacto 

de nuestra 

investigación?
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El Universo 

de Métricas 

se ha 

expandido!
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Como podemos utilizar PlumX?

Analiza el 

impacto de la 

investigación

de nuestra 

institución

Determine las 

áreas de 

investigación en 

la cuales debe 

invertir sus 

fondos

Demuestre el 

retorno sobre la 

inversión del 

financiamiento 

utilizado para la 

misma 

Identifique a los 

investigadores 

mas productivos 

en todas las 

disciplinas 

basados en su 

producción total 

Provea una mejor 

narrativa acerca 

de todo lo 

que ocurre 

alrededor de su 

investigación



LA 

Tecnología 

finalmente 

nos 

alcanzo!

• Measuring data 

exhaust to tell the 

story…



Los investigadores 

dan a conocer su 

trabajo por medio 

del Internet
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• Hay

Todo es producción de investigación!

67

Los usuarios de PlumX miden todo tipo de producción de investigación. 

Puesto que aunque los artículos siguen siendo el componente mas 

grande de la investigación, solo representan el 56% de todo lo que se 

considera investigación.
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La investigación 

es mas que solo 

artículos.

Mídalo 

Todo!.



Hacer 

visible

lo que era

invisible

Poder 

medir

lo que antes no se

medía
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Modern 

Metrics/ALL  =

Traditional 

Citations  = 
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Nuestro enfoque…

• Categorizar

– Definir las propiedades únicas de la 

investigación para medir su impacto en 

grupos designados por su institución

• Visualizar

– Poder ver el impacto a simple vista

• Analyzar

– Descubrir la historia completa de su 

investigación



19Aún mas allá del artículo 

académico Latinoamérica  

produce!
• Artículos 

• Blog posts

• Capítulos de libros 

• Libros 

• Casos 

• Ensayos clínicos 

• Documentos 

• Datos

• Figuras 

• Becas 

• Cartas

• Entrevistas 19

•Media

•Patentes 

•Posters

•Presentaciones 

•Reportes 

•Código fuente 

•Tesis 

•Videos

•Paginas Web 
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Identificando la Investigación

Para rastrear piezas individuales de investigación, primero tienen que ser 

inidentificadas. El Identificador de Objeto Digital (DOI) ha sido utilizado con 

frecuencia para identificar artículos. Pero que pasa cuando la producción 

no es un articulo? O los artículos no tienen DOI? Plum Analytics rastrea la 

mayor cantidad de identificadores posibles, incluyendo ISBNs para libros, 

SlideShare IDs para presentaciones, YouTube IDs para videos y muchos 

otros mas.
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Samples of PlumX Metrics Sources

• Amazon

• Bit.ly

• CrossRef

• Delicious

• Dryad

• dSpace

• EBSCO

• ePrints

• Facebook

• figshare

• Github

• Goodreads

• Google+

• Medwave

• Mendeley

• PLOS

• PubMed Central

• Reddit

• Research 

Blogging

• Scopus

• SlideShare

• SourceForge

• Stack Overflow

• Twitter

• USPTO

• Vimeo

• Wikipedia

• Worldcat (OCLC)

• YouTube



Nuestro enfoque con métricas:

•Uso

•Capturas

•Menciones

•Redes Sociales

•Citas

Toda-métrica



Categorías

de medidas
USO

(clicks, downloads, views, library 
holdings, video plays)

CAPTURAS
(bookmarks, code forks, favorites, 

readers, watchers)

MENCIONES
(blog posts, comments, reviews, 

Wikipedia links)

REDES SOCIALES
(+1s, likes, shares, tweets)

CITAS
(PubMed Central, Scopus, patents)



Analíticas que cubren toda la institución 



PlumX provee Reportes de Productividad



Vea y compare su impacto clínico contra otras instituciones
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A simple vista 

podemos 

determinar el 

impacto relativo

Ubique este 

“widget” dentro de 

su repositorio 

institucional, etc.

Cada Plum-Print

es diferente 

dependiendo de 

las métricas
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Visualizando el Impacto con: 

Plum Print (widget)

• Incluye las 5
categorías de métricas

• Los círculos son 

dinámicos y cambian 

de tamaño 

dependiendo de las 

métricas de cada 

categoría



Citations are lagging indicators

• Scopus = 2

• Web of Science = 0

• Google Scholar = 8

• PubMed = 1

Photo credit: A. Wayne Vogl and Nicholas D. 
Pyenson / Smithsonian Institution.
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PlumX

y los Repositorios
Institucionales
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PlumX Añade valor al 
Repositorio Institucional

al agregar métricas!



El mismo artículo en distintos sitios
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URL
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054922

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0054922

PMCID
PMC3566209

PMID
23405137

DOI
10.1371/journal.pone.0055344

Repository URL
http://d-scholarship.pitt.edu/17881/

URL
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0055344

START

URL
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3602431/

URL
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23526927

END
>20

URLS



Agregando valor al repositorio…



Brindando visibilidad a sus

publicaciones (OJS)
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Beneficios de Métricas Modernas
• Amplitud

– Permite medir la investigación en toda su amplitud al 

cubrir todas las disciplinas.

• Diversidad

– Mide el impacto de toda la producción de 

investigación, académica y científica trascendiendo 

mas allá de un artículo publicado.

• Velocidad 

– Las métricas son recaudadas inmediatamente.

– Cinco categorías permiten utilizar las métricas en una 

forma mas eficiente 



Gracias!

vcastellanos@ebsco.com

Cell (425) 492-5538

Victor Castellanos

Para información adicional visite:

http://www.plumanalytics.com


