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Resumen   

Se presenta en este trabajo una aproximación 

metodológica al estudio de uso de revistas por parte 

de investigadores. Integrando la técnica de Análisis de 

Citaciones (AC) y de Análisis de Redes Sociales (ARS) 

se elaboran mapas bibliométricos que aportan capacidad 

de síntesis de información compleja. Se estima que su 

utilización en la evaluación de colecciones aportaría 

información valiosa para la distribución equitativa de los 

recursos económicos destinados a la compra de títulos, y 

para la optimización de su disponibilidad y acceso.
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Resumo

O objetivo deste artigo é o de apresentar uma abordagem 

metodológica ao estudo do uso de revistas por parte 

dos pesquisadores. Além da técnica de Análise de 

Citação e de Análise de Redes Sociais, são elaborados 

mapas bibliométricos que proporcionam capacidade de 

síntese de uma informação complexa.  Sua utilização 

na avaliação dos acervos traria valiosa informação 

para a distribuição eqüitativa dos recursos econômicos 

destinados à compra de novos títulos e otimização de sua 

disponibilidade e acesso.
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Abstract 

The objective of this article is to present a methodological 
approach to the study of use of journals by researchers. 
In addition to the technique of Analysis of Citation and 
Analysis of Social Nets, bibliometrical maps are elaborated 
which proportionate capacity of synthesis of complex 
information. Their utilization in evaluating collections would 
bring in valuable information for the equitatifve distribution 
of the economic resources alloted to the purchase of tittles 
and optimization of their availability and access.
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IntrodUCCIón

/D�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�ORV�XVXDULRV�
encuentran esenciales para su investigación ha 
sido siempre el criterio directriz en el desarrollo 
de las colecciones de  bibliotecas de centros 
de investigación. En este tipo de unidades de 
información, la colección siempre se alinea más 
directamente con las necesidades marcadas por 
ORV�XVXDULRV�TXH�FRQ�FXDOTXLHU�RWUR�FULWHULR�TXH�HO�
bibliotecario pueda utilizar. 

3RU� RWUR� ODGR�� HV� DPSOLDPHQWH� DFHSWDGR� TXH� ODV�
revistas científicas constituyen los principales 
vehículos de comunicación y difusión de los 
FRQRFLPLHQWRV�FLHQWtÀFRV��3RU�WDQWR��VH�FRQYLHUWHQ�
en el tipo de documento preponderante en las 
colecciones de estas bibliotecas. Su alto costo 
\� ODV� OLPLWDFLRQHV� SUHVXSXHVWDULDV� KDFHQ� TXH� OD�
LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�Q~FOHR�GH�UHYLVWDV�TXH�GHEHUtDQ�
integrar la colección, así como la optimización de 
su disponibilidad y acceso sea una de las claves de 
su desarrollo y mantenimiento.

En Argentina, ejemplos de bibliotecas de esta 
QDWXUDOH]D�VRQ�ODV�TXH�GHSHQGHQ�GH�ORV�PiV�GH�FLHQ�
institutos y centros de investigación, exclusivos o 
mixtos, del Consejo Nacional de Investigaciones 
&LHQWtÀFDV�\�7pFQLFDV��&21,&(7��\�GH�OD�&RPLVLyQ�
GH� ,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWtÀFDV� GH� OD� 3URYLQFLD� GH�
Buenos Aires (CIC). La Biblioteca del Centro de 
Investigaciones Ópticas (CIOp) del CONICET-CIC 
es una de ellas.

En este nuevo contexto, los patrones de uso de 
las publicaciones por parte de los investigadores 
cambiaron sustancialmente. La posibilidad de 
E~VTXHGD� \� GHVFDUJD� GLUHFWD� GH� ORV� GRFXPHQWRV�
SRU� SDUWH� GHO� XVXDULR� ÀQDO� KDFH� TXH� HO� UHJLVWUR�
WUDGLFLRQDO�GH�SUpVWDPR�R�SHGLGR�GH�ORFDOL]DFLyQ�\�
REWHQFLyQ�GH�GRFXPHQWRV�TXH�HO�ELEOLRWHFDULR�UHDOL]D�
GLVPLQX\D�QRWDEOHPHQWH��3RU�RWUD�SDUWH��GDGR�TXH�
los proveedores de servicios de la BECyT permiten 
HO� DFFHVR� VROR� D� UDQJRV�GH� ,3� DXWRUL]DGRV�� \� TXH�
el país presenta problemas de infraestructura en 
7,&V��PXFKDV�UHGHV�SHTXHxDV�TXHGDQ�HQPDVFDUDGDV�

dentro de redes institucionales universitarias de 
mayor envergadura. Tal es el caso del Centro de 
Investigaciones Ópticas, subsumido en la red de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

3RU�OR�H[SXHVWR�DQWHULRUPHQWH��VH�KDFH�WpFQLFDPHQWH�
imposible distinguir por parte de los proveedores 
las descargas de documentos realizadas por 
JUXSRV� HVSHFtÀFRV� GH� XVXDULRV�� FRPR� HO� FDVR� GH�
los investigadores de los centros e institutos de 
investigación. Por tanto, la información brindada por 
sus sistemas de registro (Counting Online Usage of  
Networked Electronic Resources – COUNTER – u 
otros), no aporta a las bibliotecas de estos centros 
información de relevancia en este sentido. En suma, 
los bibliotecarios comienzan a perder fuentes de 
datos necesarias para la evaluación y desarrollo de 
sus propias colecciones, y pierden capacidad de 
intervenir con criterio respaldado en información, 
en las decisiones tomadas por el consorcio 
nacional respecto del mantenimiento, cancelación 
o suscripción de los  títulos de revistas.      

El empleo de la evidencia de uso reciente de los 
GLIHUHQWHV�PDWHULDOHV�ELEOLRJUiÀFRV�FRPR�HVWLPDGRU�
de uso futuro, ha sido tratado por Fussler y 
Simon (1961) en relación con la disposición en el 
almacenamiento de los libros. Posteriormente se 
realizaron estudios sobre el uso de las revistas para 
GHWHUPLQDU� VX� SUREDEOH� GHPDQGD�� FXHVWLyQ� TXH�
VLHPSUH�KD�VLGR�GH�YLWDO� LQWHUpV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�
GH� FROHFFLRQHV� HQ� pSRFDV� GH� RIHUWDV� FUHFLHQWHV� \�
presupuestos magros. Las tres medidas tradicionales 
de uso corresponden a la consulta en sala, a la 
FLUFXODFLyQ�\�D�OD�FLWDFLyQ��3DQ��������PRVWUy�TXH�
la citación es un buen predictor del uso de las 
UHYLVWDV��0F'RQDOG��������HQFRQWUy�TXH�ODV�PHGLGDV�
de uso de las revistas son un buen predictor de la 
FLWDFLyQ��3RU�VX�SDUWH�%OHFLF��������GHPRVWUy�TXH�
existe correlación entre los tres tipos de medidas. 
A estas medidas se agregan hoy otras vinculadas 
con las modalidades de acceso electrónico como, 
por ejemplo, las descargas de documentos. Y se ha 
GHPRVWUDGR�WDPELpQ�TXH�QR�WRGR�OR�TXH�VH�GHVFDUJD�
es usado (Sharma, 2007).
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CRPR�TXHGD�GH�PDQLÀHVWR��HQ�OD�PRGDOLGDG�DFWXDO�
GHO�DFFHVR�HOHFWUyQLFR�D� ODV�UHYLVWDV�D�WUDYpV�GH� OD�
BECyT, los registros de uso tradicionales llevados 
por los bibliotecarios argentinos se encuentran muy 
distantes de mostrar la realidad. Parece apropiado, 
SDUD� HVWH� FRQWH[WR�� DSOLFDU� OD� WpFQLFD� GH� DQiOLVLV�
de citaciones como parte de la metodología de 
evaluación de colecciones. La aplicación de esta rama 
de la bibliometría, basada en la determinación de 
patrones y frecuencias de las citas realizadas permite, 
por ejemplo, encontrar las fuentes principales 
usadas en una disciplina o por una comunidad 
de investigadores determinada; caracterizar los 
PDWHULDOHV� ELEOLRJUiÀFRV� FLWDGRV� VHJ~Q� HO� LGLRPD��
tipología documental, formas de literatura fecha 
de publicación, entre otros; así como predecir su 
uso futuro.

El análisis de citación como metodología de 
HYDOXDFLyQ�GHO�XVR�GH�ODV�FROHFFLRQHV��OR�TXH�VH�FRQRFH�
como citation checking, es muy antiguo. Nisonger 
(1983) menciona como primer antecedente el trabajo 
realizado en 1848 por un secretario del Smithsonian 
,QVWLWXWLRQ��&KDUOHV�&RIÀQ�-HZHWW��TXLHQ�YHULÀFy�OD�
existencia en los catálogos de bibliotecas americanas 
de los materiales referenciados en cuatro obras 
FRQVLGHUDGDV�IXQGDPHQWDOHV�SDUD�VX�pSRFD��(Q�������
Gross y Gross, proponen la revisión de las referencias 
GHO�YROXPHQ�FRUUHVSRQGLHQWH�DO�DxR������GH�7KH�
-RXUQDO�RI �WKH�$PHULFDQ�&KHPLFDO�6RFLHW\��FRPR�
PDQHUD�GH�GHWHUPLQDU�ODV�UHYLVWDV�TXH�OD�%LEOLRWHFD�
GHO�3RPRQD�&ROOHJH� GHEHUtD� DGTXLULU� VL� GHVHDEDQ�
GDU� IRUPDFLyQ� FRPSHWLWLYD� HQ� HO� iUHD�GH�TXtPLFD�
D�VXV�HVWXGLDQWHV�FRQ�SUR\HFFLyQ�D����DxRV��(Q�ODV�
~OWLPDV�GpFDGDV�VH�SXEOLFDURQ�QXPHURVRV�WUDEDMRV��
DOJXQRV� GH� HOORV�PX\� UHFLHQWHV�� TXH� GDQ� FXHQWD�
WDQWR�GH�OD�XWLOLGDG�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWD�WpFQLFD�
como de su vigencia (McCAIN��������-OhNSON, 
1996; SYLvIA, M., 1998; GUERRERO-BOTE, 
2002; SMITh, 2003; DINkINkS, 2003; BEILE, 
2004; LEIDING, R., 2005; McDONALD, 2007). 
7DPELpQ�PHUHFHQ�PHQFLyQ� DOJXQRV� WUDEDMRV� GH�
UHYLVLyQ�TXH�FXEUHQ�GLVWLQWRV�DVSHFWRV�GH�OD�FLWDFLyQ��
como el de Nisonger (1983), Urbano Salido (2001), 

Borgman and Furner (2002) y el de Bornmann y 
Daniel (2008).

El análisis de citación como metodología de 
HYDOXDFLyQ�GH�FROHFFLRQHV��OR�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�
citation checking, es muy antiguo. Nisonger (1983) 
menciona como primer antecedente el trabajo 
UHDOL]DGR�HQ������SRU�&KDUOHV�&RIÀQ�-HZHWW��TXLHQ�
YHULÀFy� VL� ORV�PDWHULDOHV� UHIHUHQFLDGRV� HQ� FXDWUR�
LPSRUWDQWHV� REUDV� GH� OD� pSRFD� VH� HQFRQWUDEDQ�
en los catálogos de bibliotecas americanas. En 
1927, Gross y Gross (1927) proponen la revisión 
de las referencias de un volumen de The Journal 
of  the American Chemical Society, como manera de 
GHWHUPLQDU�ODV�UHYLVWDV�TXH�OD�%LEOLRWHFD�GHO�3RPRQD�
&ROOHJH�GHEHUtD�DGTXLULU�VL�GHVHDEDQ�GDU�IRUPDFLyQ�
FRPSHWLWLYD�HQ�HO�iUHD�GH�TXtPLFD�D�VXV�HVWXGLDQWHV�
FRQ�SUR\HFFLyQ�D����DxRV��(Q�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�
se publicaron numerosos trabajos, algunos de ellos 
PX\�UHFLHQWHV��TXH�GDQ�FXHQWD�WDQWR�GH�OD�XWLOLGDG�
GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWD�WpFQLFD�FRPR�GH�VX�YLJHQFLD�
(MCCAIN y BOBICk�� ������ -OhNSON, 1996; 
SYLvIA, 1998; GUERRERO BOTE et al., 2002; 
SMITh, 2003; DINkINkS, 2003; BEILE, 2004; 
LEIDING, 2005; McDONALD�� �������7DPELpQ�
PHUHFHQ�PHQFLyQ�DOJXQRV�WUDEDMRV�GH�UHYLVLyQ�TXH�
cubren distintos aspectos de la citación, como el de 
Nisonger (1983), Urbano Salido (2001), Borgman y 
Furner (2002) y el de Bornmann y Daniel (2008).

3RU�RWUD�SDUWH��OD�LGHD�GH�TXH�XQD�LPDJHQ�R�JUiÀFR�
sintetiza información facilitando la comprensión 
de un fenómeno complejo, ha empezado a tener en 
ORV�~OWLPRV�DxRV�JUDQ�UHSHUFXVLyQ�HQ�OD�&LHQFLD�GH�
la Información. En este sentido, se han propuesto 
diversos algoritmos de visualización basados 
HQ� WpFQLFDV� GH� UHGXFFLyQ� GH� OD� GLPHQVLyQ�� WDOHV�
como el Análisis de Clusters, Análisis de Factores, 
Análisis de Componentes Principales, Escalamiento 
Multidimensional, Mapas Auto-organizativos y 
Análisis de Redes Sociales (vARGAS QUESADA Y 
MOYA ANEGÓN���������(VWDV�WpFQLFDV�VH�XWLOL]DQ�
principalmente para el desarrollo de interfaces de 
recuperación de información y para la visualización 
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de las estructuras de conocimiento de  dominios 
FLHQWtÀFRV�� 3DUWLFXODUPHQWH�� HO�$QiOLVLV� GH�5HGHV�
Sociales (ARS) se utiliza para poner en evidencia 
HVWUXFWXUDV�FRPSOHMDV�GH�UHODFLRQHV�FRPR�ODV�TXH�
se dan en los sistemas sociales (Freeman, 2004). 
Ejemplos de este tipo de relaciones se presentan 
WDPELpQ�HQ�OD�FRPXQLFDFLyQ�FLHQWtÀFD��3RU�HMHPSOR��
ORV�DXWRUHV��DFWRUHV��TXH�WUDEDMDQ� MXQWRV�\�ÀUPDQ�
sus publicaciones en coautoría conforman redes 
GH� FRODERUDFLyQ�� ORV� GRFXPHQWRV� �DFWRUHV�� TXH�
son citados juntos en la bibliografía de un trabajo 
posterior se vinculan entre sí (conexión) por 
una relación de co-citación (SMALL, 1973). Por 
extensión, los autores de esos documentos así 
FRPR� ODV� UHYLVWDV� WDPELpQ� JXDUGDQ� HQWUH� Vt� HVWH�
tipo de asociación (WhITE Y GRIFFITh, 1981; 
McCAIN, 1991).

Para Wasserman y Faust (1994) la principal 
FDUDFWHUtVWLFD� GHO�$56� HV� TXH� ODV� UHODFLRQHV� HQWUH�
actores están por sobre los atributos individuales 
GH� pVWRV�� \� TXH� GLFKDV� UHODFLRQHV� VH�PDQLÀHVWDQ�
VLJXLHQGR�SDWURQHV�R�UHJXODULGDGHV�TXH�SRQHQ�GH�
PDQLÀHVWR�XQD�HVWUXFWXUD�VXVFHSWLEOH�GH�VHU�PHGLGD���
(O�SRGHU�GH�VtQWHVLV�FDUiFWHU�FHQWUDO�TXH�WLHQH�HO�XVR�
de imágenes para mostrar este tipo de patrones se 
debe, en gran medida, al trabajo fundacional de 
-DFRE�0RUHQR��TXLHQ�HQ�1932 crea el Sociograma.  

ProPósIto

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la utilidad 
GHO�$56�SDUD�OD�HODERUDFLyQ�GH�PDSDV�ELEOLRPpWULFRV�
TXH�UHÁHMHQ�HO�XVR�GH�ODV�UHYLVWDV�SRU�SDUWH�GH�ORV�
investigadores a partir del análisis de citación. Se 
WUDWD�GH�XQD�DSUR[LPDFLyQ�PHWRGROyJLFD�TXH�EXVFD�
obtener información relevante para el desarrollo 
GH� OD� FROHFFLyQ� GH� XQD� � ELEOLRWHFD� DFDGpPLFD� \�
GH� LQYHVWLJDFLyQ� SHTXHxD�� HQ� OD� TXH� LQWHUYLHQHQ�
diferentes líneas de investigación. Asimismo, se 
pretende mostrar la disponibilidad de esos materiales 
HQ�OD�%(&\7��D�HIHFWRV�GH�FRQRFHU�HQ�TXp�PHGLGD�
la colección de esa biblioteca cubre la demanda de 
revistas de los grupos de investigación involucrados. 
Como ejemplo de la metodología propuesta se 

estudia el caso del Centro de Investigaciones Ópticas 
(CIOp) del CONICET-CIC.

MAterIAles y Métodos

Como fuente de información se utiliza la base de 
datos SCOPUS1 de Elsevier. Se buscan los trabajos 
publicados por los investigadores involucrados en 
HO� HVWXGLR��(Q� HO� FDVR�GHO�&,2S� VH� DSOLFy� DO� DxR�
2007. Se descargan los registros completos con 
VXV�FRUUHVSRQGLHQWHV�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUiÀFDV��HQ�
formato de solo texto. 

'DGR� TXH� LQWHUHVD� HQ� HVWH� WUDEDMR�PRVWUDU� OD�
información de uso discriminada por los diferentes 
grupos de investigación, como primer paso se 
SURFHGH� D� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� \� FRGLÀFDFLyQ� GH� ORV�
PLVPRV��/D�GHÀQLFLyQ�GH� ODV� iUHDV� WHPiWLFDV� \� OD�
propia conformación de los grupos no es tarea 
fácil, sin embargo, en el caso del CIOp, se arribó 
de manera consensuada a la delimitación de seis 
FDWHJRUtDV� TXH� SHUPLWLUtDQ� FODVLILFDU� GH�PDQHUD�
excluyente los  trabajos. Se normalizaron sus 
nombres de la siguiente manera: 

CIOpBE= Biospeckle
CIOpESAT= Espectroscopia Atómica
CIOpESOP= Espectroscopía Óptica
CIOpFO= Fibras Ópticas
CIOpPLME= Propagación de luz en medios 
estructurados
CIOpPLMTT=Propagación de luz en medios 
turbios y turbulentos

Seguidamente, a partir del archivo conteniendo los 
registros descargados de la base de datos se crean 
dos nuevos archivos. El primero se utiliza para 
generar el mapa de títulos donde se publica. 
El segundo para generar el correspondiente a los 
títulos de revistas usados. En ambos se borran 
ORV�GDWRV�TXH�QR�LQWHUHVDEDQ�SDUD�HO�DQiOLVLV��GHMDQGR�
~QLFDPHQWH� HO� WtWXOR� GH� OD� IXHQWH� GH� OD� FLWD� HQ� HO�
primero, y el título de cada una de las fuentes de 

1 Información sobre SCOPUS se puede consultar en http://www.
info.scopus.com/
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OD�UHIHUHQFLD�HQ�HO�VHJXQGR��(Q�HVWH�~OWLmo caso se 
LGHQWLÀFDQ�D�ORV�PDWHULDOHV�TXH�QR�VRQ�UHYLVWDV�FRQ�OD�
siguiente nomenclatura: L = Libro;  T = Tesis;  I = 
,QIRUPH��:� �5HFXUVR�ZHE��(VWR�VH�KDFH�FRQ�HO�ÀQ�
de obtener una primera caracterización general de 
las proporciones de uso de los diferentes materiales 
SRU�WLSR��$GHPiV��VH�LGHQWLÀFDQ�ODV�DXWRFLWDV�FRQ�HO�
FyGLJR�$&��ODV�TXH�VHUiQ�H[FOXLGDV�GHO�DQiOLVLV��

&RQ� DSR\R� GH� OD� KHUUDPLHQWD� GH� E~VTXHGD� \�
reemplazo de un procesador de texto se normalizan 
ORV�WtWXORV�GH�ODV�UHYLVWDV�GH�PDQHUD�TXH�QR�FRQWHQJDQ�
espacios ni puntos de abreviatura. Un ejemplo del 
DVSHFWR�ÀQDO�GH�HVWRV�DUFKLYRV�HV�HO�VLJXLHQWH�

1) títulos donde

 se publica

 CIOpESAT
 RevBrasFis

 CIOpPLMTT
 ProcSPIE

2) títulos de

 revistas usados   

 CIOpESAT
� -3K\V&KHP5HI'DWD
� ,(((-4XDQWXP(OHFWURQLFV�

 CIOpPLMTT
� %HOO6\VW7HFK-
� %HOO6\VW7HFK-
� -6WDW3K\V
 PhysRevE

Estos archivos de texto se utilizan para generar las 
respectivas matrices de co-ocurrencia. Para ello  
se utiliza una interfaz de usuario de MATLAB2 
TXH� LQGH[D� ORV� DUFKLYRV� \� JHQHUD� XQ� GLFFLRQDULR�
FRQ�FDGD�WpUPLQR�HQFRQWUDGR�\�ORV�SDUHV�FRQ�VXV�
frecuencias. En el segundo archivo se eliminan las 
UHYLVWDV�TXH�DSDUHFHQ�XQD�VROD�YH]�SRUTXH�OR�TXH�VH�
EXVFD�HV�JHQHUDU�XQ�PDSD�TXH�PXHVWUH�VROR�OR�PiV�
relevante.

La matriz resultante se trabaja con un programa 
de planilla de cálculo para su transformación 
DO� IRUPDWR� GH� DUFKLYR� �1(7� UHTXHULGR� SRU� HO�
SURJUDPD�3$-(.3, generador de las redes. Con un 
procedimiento similar se generan los archivos .vEC, 
FX\D�LQIRUPDFLyQ�SHUPLWH�DVRFLDU�HO�WDPDxR�D�ORV�
QRGRV�GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD�REWHQLGD�FRQ�OD�
IUHFXHQFLD�GH�XVR��6H�FUHD�WDPELpQ�XQ�DUFKLYR�GH�
partición .CLU para distinguir los nodos por colores 
\�IRUPDV�GH�DFXHUGR�D�OD�VLJXLHQWH�FODVLÀFDFLyQ�

3 Programa para Análisis de Redes desarrollado por vladimir Batagelj 
y Andrej Mrvar de la Universidad de Ljubljana en Slovenia  http://
vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/

2 Generador de matrices a partir de textos, desarrollada en MATLAB 
por D. Zeimpekis y E. Gallopoulos de la Universidad de Patras en 
Grecia. http://scgroup.hpclab.ceid.upatras.gr/scgroup/Projects/
TMG/ 
Para consultar información sobre MATLAB http.//www.mathworks.
es

Cuadrado
amarillo
Circulo verde
Circulo rojo

Circulo negro

Circulo rosa

Diferentes grupos de investigación 
del CIOp
Revistas disponibles en la BECyT
5HYLVWDV�TXH�QR�HVWiQ�HQ��&,2S�QL�HQ�
BECYT
5HYLVWDV�TXH�FRPSUD�OD�%LEOLRWHFD�GHO�
CIOp
Revistas de acceso libre

La red se representó aplicando el algoritmo de 
kamada–kawai (1989).

resUltAdos CIop

De la base de datos SCOPUS fueron recuperados 
35 trabajos. En la Tabla 1 se muestra la distribución 
VHJ~Q�OD�SURFHGHQFLD�GH�ORV�PLVPRV�SRU�JUXSRV�

CIOpPLMTT 8 22,86%
CIOpPLME 8 22,86%
CIOpESOP 7 20,00%
CIOpESAT 5 14,29%
CIOpFO 4 11,43%
CIOpBE 3 8,57%
TOTAL 35 100,00%

TABLA 1
distribución de la producción del CIop por 

grupos de investigación, 2007
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Los 35 trabajos acumularon un total de 736 citas 
OR�TXH�GD�XQ�SURPHGLR�GH����FLWDV�SRU�WUDEDMR���(Q�
la tabla 2 incluimos la distribución de las citas por 
tipo documental:

Revistas 638 86,68%
Libros 90 12,23%
Tesis 5 0,68%
Recursos Web 2 0,27%
Informes 1 0,14%

TABLA 2
distribución de las citas realizadas por tipo 

documental

Del total de citas, un  21,20 % correspondió a 
autocitas, es decir referencias donde aparecía al 
menos 1 de los autores del trabajo en cuestión. De 
las citas correspondientes a revistas, 135 son títulos 
diferentes, de los cuales, el 36,30% fue citado más 
de 1 vez.

En cuanto a las revistas elegidas para publicar (tabla 3) 
por los diferentes grupos es posible observar dos 
FRQJORPHUDGRV�WRWDOPHQWH�LQGHSHQGLHQWHV��ÀJXUD����
a la p. 52). Espectroscopia Atómica (CIOpESAT) y 
%LRVSHFNOH��&,2S%(��QR�FRPSDUWHQ�QLQJ~Q�WtWXOR�
FRQ� HO� UHVWR�� 7DPELpQ� VH� REVHUYD� TXH� OD� UHYLVWD�
más elegida es Optics Communication y en menor 
medida Spectrochimica Acta B, Physics Review E, 
Optics Express, Applied Optics y Optics Letters. 
El grupo de Fibras Ópticas (CIOpFO) publica en 
revistas de óptica general y junto con el grupo de 
Biospeckle han tenido acceso a la totalidad de los 
WtWXORV� HOHJLGRV��&DEH� DFODUDU� TXH� DPERV� VRQ� ORV�
grupos de menor producción.

/D�UHG�TXH�FRQIRUPDQ�ODV�UHYLVWDV�FLWDGDV�SRU�ORV�
LQYHVWLJDGRUHV� �WDEOD� ��� HV�PiV� FRPSOHMD� �ÀJXUD�
2, a la p. 53) y permite realizar las siguientes 
interpretaciones.

El grupo de Propagación de luz en medios 
WXUELRV�\�WXUEXOHWRV��&,2S3/077��HV�HO�TXH�PiV�
variedad de fuentes utiliza, de las cuales, menos de 

TABLA 3
títulos de revistas elegidas para publicar

ApplOpt Applied Optics
ApplPhysA Applied Physics A
ApplPhysB Applied Physics B
AtomDataNuc Atomic Data and Nuclear Data Tables
(XU-3K\V� (XURSHDQ�-RXUQDO�RI �3K\VLFV
(XU3K\V-%� (XURSHDQ�3K\VLFDO�-RXUQDO�%
-/XP� -RXUQDO�RI �/XPLQHVFHQFH
-26$D� -RXUQDO�RI �WKH�2SWLFDO�6RFLHW\�RI �$PHULFD�$
-26$E� -RXUQDO�RI �WKH�2SWLFDO�6RFLHW\�RI �$PHULFD�%
Nanotech Nanotechnology
OptCommun Optics Communcations
OptEng Optical Engineering
OptExpress Optics Express
Optik Optik
OptLasEng Optics and Lasers in Engineering
OptLett Optics Letters
PhyRevE Physical Review E
PhysA Physics A
PhysLetA Physics Letters A
ProcSPIE Proceedings SPIE
RevBrasFis Revista Brasileira de Ensino de Fisica
SpecActaB Spectrochimica Acta B
SpecLett Spectroscopy Letters
WavRanComm Waves in Random and Complex Media

Ci. Inf., Brasília, v. 38, n. 2, p. 46-55, maio/ago. 2009

Análisis de citación y de redes sociales para el estudio del uso de revistas en centros de investigación. Un aporte al desarrollo de colecciones



52

FIGURA 1
red de títulos de revistas elegidos para publicar

TABLA 4
títulos de revistas citados más de una vez

$QQ3K\V� $QQDOV�RI �3K\VLFV� -2SW6RF$P%� -RXUQDO�RI �WKH�2SWLFDO�6RFLHW\�RI �$PHULFD�%
$SSO2SW� $SSOLHG�2SWLFV� -3K\V%� -RXUQDO�RI �3K\VLFV�%
$SSO3K\VD� $SSOLHG�3K\VLFV��$� -3K\V&KHP5HI'DWD� -RXUQDO� RI � 3K\VLFDO� DQG�&KHPLFDO� 5HIHUHQFH�
Data
$SSO3K\VOHWW� $SSOLHG�3K\VLFV�/HWWHUV� -6WDW3K\V� -RXUQDO�RI �6WDWLVWLFDO�3K\VLFV
AstronAstrophys Astronomy and Astrophysics MathFinance Mathematical Finance
$VWURSK\V-� $VWURSK\VLFV�-RXUQDO� 1DWXUH� 1DWXUH
%HOO6\VW7HFK-� %HOO�6\VWHP�7HFKQRORJ\�-RXUQDO� 1HZ$VWURQ� 1HZ�$VWURQRP\
Biometrika Biometrika OptActa Optica Acta
ChaosSolitonsFractals Chaos Solitons & Fractals OptCommun Optics Communications
CoastALeng Coastal Engineering OptEng Optical Engineering
ElectronLett Electronics Letters OptExpress Optics Express
EurophysNews Europhysics News OptLett Optics Letters
(XUSK\V-'� (XURSHDQ�-RXUQDO�'� 2SW4XDQWXP(OHFWURQ� 2SWLFDO�DQG�4XDQWXP�(OHFWURQLFV
Fractals Fractals PhysicaA Physica A
,(((-4XDQWXP(OHFWURQ� ,(((�-RXUQDO�RI �4XDQWXP�(OHFWURQLFV� 3K\V/HWW$� 3K\VLFV�/HWWHUV�$
IEEEPhotonTechnolLett IEEE Photonics Technology Letters PhysRep Physics Report
IEEETransInformTheory IEEE Transactions on Information Theory PhysRev Physical Review
,QW-7KHRU$SSO)LQDQFH� ,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�RQ�7KHRUHWLFDO�DQG�$SSOLHG��3K\V5HY$� 3K\VLFDO�5HYLHZ�$
-$SSO3K\V� -RXUQDO�RI �$SSOLHG�3K\VLFV� 3K\V5HY%� 3K\VLFDO�5HYLHZ�%
-&RPSXW*UDSK6WDW� -RXUQDO�RI �&RSXWDWLRQDO�*UDSKLF�6WDWLVWLFV� 3K\V5HY(� 3K\VLFDO�5HYLHZ�(
-0RG2SW� -RXUQDO�RI �0RGHUQ�2SWLFV� 3K\V5HY/HWW� 3K\VLFDO�5HYLHZ�/HWWHUV
-2SW$� -RXUQDO�RI �2SWLFV�$� 3URF63,(� 3URFHHGLQJV�RI �63,(
-2SW6RF$P� -RXUQDO�RI �WKH�2SWLFDO�6RFLHW\�RI �$PHULFD�� 6LDP5HY� 6,$0�5HYLHZ
-2SW6RF$P$� -RXUQDO�RI �WKH�2SWLFDO�6RFLHW\�RI �$PHULFD�$� 6SHFWURFKLP$FWD3DUW%� 6SHFWURFKLPLFD�$FWD�%
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la mitad son compartidas con otros grupos. Por 
el contrario, el grupo de Biospeckle, el menor en 
producción, utiliza solo cuatro fuentes diferentes, 
a dos de las cuales no se tiene acceso. El uso en el 
grupo de Espectroscopia Atómica (CIOpESAT) 
VH�GD�GH�PDQHUD�HTXLOLEUDGD��XWLOL]D�UHYLVWDV�SURSLDV�
GH� VX� WHPiWLFD� FDVL� HQ� OD�PLVPD�SURSRUFLyQ� TXH�
comparte con el grupo de Propagación de luz en 
medios turbios y turbuletos (CIOpPLMTT), con 
el grupo de Espectroscopia Óptica (CIOpESOP) 
y con el grupo de Propagación de luz en medios 
estructurados (CIOpPLME). Para el grupo de 
Fibras ópticas (CIOpFO) nuevamente observamos 
TXH�XWLOL]D�UHYLVWDV�JHQHUDOHV��FRPSDUWLGDV�SRU�ORV�
demás grupos.

3RU�RWUD�SDUWH�� OD� UHYLVWD�2SWLFV�/HWWHUV�HV� OD�TXH�
tiene mayor centralidad en la red, seguida de 
$SSOLHG�2SWLFV��-26$�$�\�-26$�%��WRGDV�HGLWDGDV�
por la Optical Society of  America y compradas 
SRU� HO� &,2S�� 6RQ� LPSRUWDQWHV� WDPELpQ�2SWLFV�
Communication, Physical Review Letters, Applied 
3K\VLFV� /HWWHUV� H� ,(((� -RXUQDO� RI � 4XDQWXP�
Electronics; todas accesibles desde la BECyT.

(QWUH�ODV�UHYLVWDV�VLQ�DFFHVR�VH�GHVWDFD�-RXUQDO�RI �
0RGHUQ�2SWLFV��\D�TXH�KD�VLGR�XVDGD�SRU�WUHV�GH�ORV�
seis grupos. Le siguen Astronomy and Astrophysics 
y Applied Physics A, ambas compartidas por dos 
grupos.

FIGURA 2
red de títulos de revistas citados
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dIsCUsIón y ConClUsIones

Si bien la aplicación de esta metodología permite 
obtener resultados clarificadores de una buena 
SDUWH�GHO�FRQVXPR�GH�LQIRUPDFLyQ�TXH�UHDOL]DQ�ORV�
LQYHVWLJDGRUHV��WDPELpQ�HV�QHFHVDULR�UHDOL]DU�DOJXQDV�
UHÁH[LRQHV�SDUD�QR�SHUGHU�GH�YLVWD� ORV�DOFDQFHV�\�
limitaciones de este trabajo:

(Q�WpUPLQRV�ELEOLRWHFDULRV�HO�HVWXGLR�GH�FLWDFLRQHV�
muestra un solo tipo de uso. Para tener más 
información de apoyo a la toma de decisiones en 
materia de desarrollo de colecciones se debería 
completar con estudios basados en los registros 
de uso de los materiales en sala y el registro de 
SUpVWDPRV�� DVt� FRPR� WDPELpQ� HQ� ORV� DFFHVRV� \�
descargas de documentos.

/D� WpFQLFD� GH� DQiOLVLV� GH� FLWDFLyQ�� WDO� FRPR� VH� OD�
aplicó en este estudio, tiene limitaciones derivadas, 
IXQGDPHQWDOPHQWH���GHO�KHFKR�GH�TXH�HO�DXWRU�QR�
FLWD�WRGR�OR�TXH�XVy��$XQTXH�WDPELpQ�HV�FLHUWR�TXH�
VL�VH�KXELHUDQ�HPSOHDGR�RWURV�PpWRGRV�EDVDGRV�HQ�HO�
recuento de la cantidad de documentos descargados, 
o de la cantidad de transacciones de consultas o 
SUpVWDPRV�WUDGLFLRQDOHV�� ODV� OLPLWDFLRQHV�KXELHUDQ�
VLGR�GH�tQGROH�VLPLODU��SXHVWR�TXH�QR�WRGR�OR�TXH�
VH�GHVFDUJD�R�UHWLUD�HQ�SUpVWDPR�VH�XVD��

7DPELpQ�HV�VDELGR�TXH�QR�WRGDV�ODV�FLWDV�LQFOXLGDV�
en la bibliografía de un trabajo tienen el mismo 
YDORU��(VWD�WpFQLFD�EDVDGD�HQ�IUHFXHQFLDV�WLHQGH�D�
KRPRJHQHL]DU�\�YROYHU�HTXLYDOHQWHV�D�ODV�XQLGDGHV�
y los enlaces. 

/D�YHQWDQD�WHPSRUDO�TXH�VH�GHEHUtD�DSOLFDU�SDUD�TXH�
estos resultados tengan  sentido en el desarrollo 
GH�FROHFFLRQHV� WDPELpQ�HV�GLJQR�GH� UHÁH[LyQ��/D�
decisión de estimar las necesidades futuras mediante 
la observación en el uso de períodos relativamente 
FRUWRV��HVWi�DSR\DGD�HQ�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�TXH�OD�
probabilidad de uso tiende a cambiar con el tiempo. 
Por razones operativas en este trabajo se eligió un 
VROR�DxR��SHUR�a priori�VH�FRQVLGHUD�TXH�HV�HO�SHUtRGR�
debería ser mayor. 

La tarea de normalización de la información no 
se puede relegar. La calidad de la fuente de datos 
SULPDULD�HV� LPSRUWDQWH�HQ�WpUPLQRV�GH�LQYROXFUDU�
menor o mayor  procesamiento. El contar con 
XQD� IXHQWH� GH� GDWRV� TXH� LQFOX\D� ODV� UHIHUHQFLDV�
bibliográficas, como en nuestro caso las tiene 
SCOPUS, se percibe como la infraestructura básica 
imprescindible para estos tipos de estudio.    

3RU�~OWLPR��FDEH�GHVWDFDU�TXH�HVWH�WLSR�GH�HVWXGLRV�
WHQGUi�XWLOLGDG�\�VHQWLGR�SUiFWLFR�HQ�OD�PHGLGD�TXH��
R�ELHQ�WRGDV� ODV�ELEOLRWHFDV�GHO�VHFWRU�FLHQWtÀFR�\�
tecnológico del país lo incorporen individualmente 
en sus rutinas de evaluación e integren la información 
en una red nacional, o bien la BECyT lo realice por 
iUHDV�WHPiWLFDV�GHÀQLGDV�SDUD�HO�FRQMXQWR��
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