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¿Tienes una pregunta durante la sesión? 

¡Compartela usando la opción de “Chat”!



Quais dimensões o Analytics 
oferece à USP

O acesso à Plataforma Dimensions Analytics é feito 
pelo link https://app.dimensions.ai/discover/publication

por meio de IP de computador reconhecido pela USP 
ou acesso remoto pelo VPN/USP.



Al final de esta sesión, Ud. Habrá conocido como …

1. Dimensions puede ayudarlo a identificar publicaciones, realizar análisis de 
coautoría y cocitación, y descubrir el impacto traslacional con un enorme 
conjunto de datos globales vinculados que incluyen ensayos clínicos, 
propiedad intelectual y más.

2. Altmetric puede ayudarlo a demostrar el compromiso público con la 
investigación y mejorar los informes departamentales e individuales.



Descubrimiento
Mirando mas allá que 

publicaciones

Analíticas para Uso 
Institucional
Gestión de la 
Investigación, 

evaluación del impacto 

Data para Análisis 
de Datos

APIs, Integración

¿Qué es 
Dimensions?

Plataforma 
interconectada con una 
infraestructura 
tecnológica para múltiple 
usos en la Universidad.



1-5 anos do subsídio à publicação Inmediata 2-3 años años años decadas

Pré-publicação Postar publicação
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Investigación
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Juegos de 
Datos

Publicaciones

Tweets
Noticias

Citas e 
Indicadores

Ensayos
Clinicos
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Docs de 
Politica

Una perspectiva mas amplia acerca del ciclo de la 
investigación



1-5 anos do subsídio à publicação Inmediata 2-3 años años años decadas

Pré-publicação Postar publicação

Publicaciones

Impacto 
Social

Citas e 
Indicadores

Patentes

Docs de 
Politica

Una perspectiva mas amplia acerca del ciclo de la 
investigación



Las Altmetrics: Métricas Alternas



ALTMETRICS

Indicadores de atención y 
“actividad”  no tradicionales 

de producción de  
investigación publicada 

digitalmente. Iniciadas en el 
2011. 



Data que explica tanto el volumen y naturaleza de la atención de 
investigación recibida en línea.

Puede medir cuantas personas han compartido o participado con 
una publicación o contenido alinea, y desde donde.

Provee evidencia de la participación con audiencia diversas, y su 
impacto potencial

Complementa las bibliometrías tradicionales (indicadores de 
citas)

Las Altmetrics: Métricas Alternas



Citas
Se acumulan despacio

(2-5 años)

ALTMETRICS
Inmediatas







Ciclo de vida de una publicación



• DOIs
• PubMed IDs
• ISBNs
• Handles
• arXiv IDs
• ADS IDs

Identifiers

• SSRN IDs
• RePEC IDs
• ClinicalTrials.gov records
• URNs
• URIs
• ORCID identifiers
• URLs (custom)



Colores = fuentes

El puntaje es basado en:

• Volumen 
• Fuentes
• Autores

La Rosquilla Altmetric & puntaje de 
atencion 



Fuentes rastreadas por Altmetric
Documentos de Politica

Medios noticiosos

Blogs

Twitter

Facebook

Wikipedia

Opiniones   

Peer Reviews

Videos

Patentes

Q&A (Stack Overflow)

Reddit

Fuentes historicas

Sina Weibo Syllabi Google+ LinkedIn Pinterest



Que representa el puntaje de 
Altmetric





Dimensions & Altmetric les prove oportunidad para..



https://sites.usp.br/ubri/usp-will-be-the-first-public-brazilian-
university-in-the-metaverse/

https://cointelegraph.com/news/brazilian-university-usp-will-
conduct-academic-research-in-the-metaverse





Dimensions
Sesión en la plataforma



INFORMACION ADICIONAL

Apoyo al Usuario:

Resources Library:
https://www.dimensions.ai/resources/

support@dimensions.ai

Canal Slack# 



Ayuda desde Dimensions

Acceda en la parte superior derecha de la 
pantalla el enlace de “Support”, y puede acceder 
la base de datos con preguntas frecuentes y 
tambien comunicarse el area de apoyo al usuario 
de Dimensions. 

El Area de Apoyo al usuario dara confirmacion 
de que ha recibido su correo en menos de 24 
horas, y se pondra en comunicacion con Ud en 
48 horas una solucion o consultas adicionales 
para conocer mejor cual es su problema. 
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