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Nueva Métrica de Artículo en  
Scopus:  
 
La opción Altmetrics en los registros de artículos de Scopus, no se ha pensado como un 

sustituto de las métricas ya establecidas, sino más bien, como una forma de aumentar las 

bibliometrías principales.  

  

El módulo Scopus Métricas de Artículo se ha diseñado de acuerdo con 12 principios para el 

uso responsable de las métricas, e incluye nuevas métricas basadas en cuatro categorías de 

métricas alternativas aprobadas dentro del  proyecto  Snowball Metrics: 

 Actividad Académica - Descargas y mensajes en herramientas de investigación 

comunes como Mendeley y CiteUlike 

 Actividad Social – Menciones son breves intervenciones en las plataformas utilizadas 

por el público, como Twitter, Facebook y Google+ 

 Comentario de estudiante - Los comentarios, artículos y blogs de expertos y 

estudiosos, como el F1000 Prime, blogs de investigación y Wikipedia 

 Medios de comunicación - La cobertura de resultados de la investigación en los medios 

de comunicación (por ejemplo, la cobertura en medios de comunicación de nivel académico) 

 

 "Al combinar la citación y métricas alternativas, este nuevo módulo Scopus Métricas de 

Artículo proporcionará una visión global tanto de la repercusión y el compromiso de la 

comunidad con un artículo." Michael Habib, Gerente Senior de Producto Scopus, Elsevier.  

 

Además de aplicar el mismo rigor a altmetrics que aplicamos a las citaciones métricas, el nuevo 

módulo fue diseñado (y probado) para ayudar a los usuarios de Scopus, investigadores 

académicos  principalmente en dos tareas principales: 

 

1. La determinación de que artículos leer 

2. La percepción profunda de cómo un artículo se compara con artículos similares 

 

Uso del módulo Métrica del Artículo 
En la página de detalles de los artículos de Scopus, una barra lateral destaca el número 

mínimo de métricas significativas para la comunidad investigadora y  evalúa tanto el impacto de 

la citación como los niveles de participación de la comunidad. Esto puede ayudar a un 

investigador para determinar cómo los lectores han recibido el artículo y, junto con la lectura del 

http://www.snowballmetrics.com/
http://f1000.com/prime
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resumen, decidir si se debe leer el artículo completo.  

 

En la imagen se muestra el módulo (disponible para cada artículo): 

 

 
 

 

1. Recuento de citación y referencia percentil 

2. El campo-Weighted Cita Impacto (FWCI) 

3. Mendeley recuento de lectores y de referencia 

4. Número de comentarios eruditos (por ejemplo, blogs, Wikipedia) 

5. Recuento y punto de referencia de  tipo de actividad social (por ejemplo, Twitter, Facebook) 

6. Recuento total de métricas y enlace adicional para ver el desglose por fuente 

 

Además de mostrar estas métricas, Scopus introduce nuevos puntos de referencia del 

percentil para mostrar cómo las citas o la actividad del  artículo se compara con los promedios 

de artículos similares, teniendo en cuenta: 

 

 Fecha de publicación 

 Tipo de documento 

 Disciplinas asociadas a su fuente 

 

Desde la barra lateral, haga clic en <Ver todas las métricas> Abre el módulo completo de 

Métricas de Artículo, que proporciona una visión general de todos los indicadores disponibles y 

el contenido subyacente para su posterior análisis y comprensión. 
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NOTAS 

 Enlace al documento en el  que se  describe la posición de Elsevier en el uso de 
indicadores de investigación para la evaluación de la investigación, con 12 principios 
rectores: http://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/response-
to-hefces 

 Es una respuesta a la solicitud de pruebas emitido por el Higher Education Funding 
Council de Inglaterra (HEFCE) que ejecuta el ejercicio de evaluación nacional (REF) en 
el Reino Unido.  

 CiteULike, comentario erudito, Actividad Social y Medios de comunicación de datos 

facilitados por altmetric.com. 

 Se requiere un conjunto mínimo de 2.500 artículos similares para calcular un índice de 

referencia (benchmark). Comentario erudito, utiliza una muestra de 18 meses, y los 

puntos de referencia de la actividad social, se calculan con una muestra de dos meses. 
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