
Variaciones en la representación de redes de citación 
a través de la aplicación de los programas de análisis 

de redes sociales

Material y método 
Este estudio se ha realizado utilizando como fuente de información los trabajos sobre historia de la ciencia, publicados durante el período 1972-2006, realizados en alguna institución 

española,  que han sido recogidos por alguna de las bases de datos del Web of Science y que han recibido más de 5 citaciones.   Las redes de citación se han construido a partir de los autores 
de los trabajos más citados y los autores citadores y de las revistas más citadas y las revistas citadoras dentro de una disciplina científica, en este caso, la historia de la ciencia. El programa 
utilizado en el análisis de redes ha sido UCINET (versión 6 para Windows). 
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Conclusiones 
El análisis estructural y de redes no es simplemente un método estadístico, sino más bien una herramienta intelectual para el estudio de estructuras sociales. Las estructuras sociales pueden 

ser representadas como redes y conjuntos de relaciones que señalan las interconexiones. En este trabajo presentamos dos modos de representar las relaciones y lazos entre dos tipos de 
actores (autores y revistas). Se observa que, la utilización de cada uno de los diferentes modos de representación, tiene sus ventajas e inconvenientes, sin embargo, se observa que el modo 1 de 

representación es el más adecuado para la representación de redes de citación entre autores, ya que permite visualizar no solamente los autores citados, sino también los citadores, las 
autocitas y las coautorias, sin embargo, en el caso de representar una red de citas entre revistas, consideramos que el modo 2 es más adecuado, ya que pese a la perdida de información que 

supone este tipo de representación, sin embargo, en este caso, permite observar, con mayor claridad, las agrupaciones y relaciones existentes entre las revistas. 
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Introducción 
La aplicación de los métodos y el estudio sobre las diferentes redes sociales han pasado de ser un instrumento empleado únicamente por un núcleo muy reducido de especialistas en estudios 
sociales sobre la ciencia a convertirse en un instrumento cada día más utilizado por los especialistas en documentación, que pueden aplicar el análisis de redes complementariamente a las 
técnicas bibliométricas utilizadas para el estudio sobre producción científica en los ámbitos de coautoría y colaboración de autores, instituciones y pautas de citación. 
Las citas pueden usarse, en parte, como una forma alternativa de representar el contenido de un documento científico contabilizando las frecuencias de sus relaciones y,  asumiendo ese 
principio, obtenerse representaciones que de algún modo, reflejan la influencia de un autor, de una revista o de un conjunto de autores. 
Las referencias bibliográficas compartidas contenidas en los artículos pueden unir en una red los artículos, autores y las revistas que comparten los mismos ítems de los registros bibliográficos 
y servir, midiendo su frecuencia, para estudiar la historia, las taxonomías científicas o el desarrollo de los frentes de investigación o conjunto de artículos recientes muy interconectados por las 
citas que comparten entre sí. En este trabajo se presenta un estudio comparativo de dos modos diferentes de representación, utilizando un mismo programa de análisis de redes,  de las 
relaciones entre los autores de los trabajos citados y de los autores citantes, así como de las revistas citadas y citadoras, dentro de una disciplina científica, con el fin de representar 
gráficamente las redes de citación de los autores y de las revistas. 
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Resultados 
Las redes de citación se han construido a partir de los autores y revistas  de los trabajos que han recibido un mayor número de citas (autores citados y revistas citadas)  y los autores y las 
revistas desde donde se han publicado los trabajos que han realizado esas citaciones (autores citadores  y revistas citadoras). 
Se han obtenido dos modos de representación (modo 1 y modo 2) para las citas entre autores y las citas entre las revistas. En el modo 1, el autor citado y el autor citador se representan de dos 

formas diferentes, aunque se trate de una misma persona. En esta forma de representación se unen los autores si han trabajado en el mismo artículo, diferenciando solo el autor citado del 
resto de los autores. En el gráfico 1 vemos la representación de este tipo de red, donde los nodos rojos son los autores citados. El tamaño del nodo viene dado por el número de citas recibidas. 
Los nodos azules representan a los autores citados que también son citadores. Cuando un nodo azul esta unido a un nodo rojo del mismo nombre, se trata de autocitas. Los nodos de color 
beis representan a los autores citadores que no han recibido ninguna cita. Cuando aplicamos la representación en el modo 1 a las revistas (ver gráfico 2) observamos que la unión entre 
revistas citadoras no es un dato relevante y provoca mucho ruido en la imagen. El abuso de líneas que provoca este tipo de representación impide ver con claridad el tema de las autocitas en el 
caso de las revistas. 
En el modo 2, la representación es más simple. Como se puede ver en la figura 3, en este modo de representación los autores solo aparecen una vez (sean citadores o citados), y se relacionan 
unos con otros de manera bidireccional. En este caso, todos los nodos corresponde a un autor, aunque en el gráfico se han representado en rojo los citados, con el fin de visualizarlo mejor. En 
este tipo de gráficos no se pueden representar los trabajos citadores realizados por más de un autor (coautoria), ni tampoco se puede conocer las autocitas realizadas por un autor. Cuando 
aplicamos este tipo de representación a las revistas (figura 4) observamos que se aprecia mejor las citaciones entre las diferentes revistas. 
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