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Resumen

Se realiza un estudio bibliométrico de la producción científica de los investigadores del IAR,  
con  el  objetivo  de  determinar  los  frentes  de  investigación  del  instituto  y  los  grupos  de 
investigadores que trabajan en esos frentes.
Se aplican los métodos de análisis de co-ocurrencia de palabras, análisis de coautoría y 
análisis de redes sociales (ARS) mediante la extracción de palabras clave y los apellidos de  
los autores presentes en la base de trabajos publicados.
Los  resultados  corroboran  la  existencia  de  dos  frentes  de  investigación  dentro  de  la 
institución.
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Introducción y marco teórico

Los  indicadores  bibliométricos  son  datos  numéricos  que  se  obtienen  a  partir  de  la 
información presente en los documentos publicados por los investigadores o en las bases de 
datos  que  los  contienen.  Estos  indicadores  permiten  analizar  diferentes  características 
acerca de las necesidades de información de estos investigadores, como así también de su 
producción. La determinación de frentes de investigación lleva a explorar la literatura que 
produce y que consume una comunidad científica. Puede decirse que un grupo de autores 
que desarrolla su actividad en una determinada temática produce y consume información 
similar. 

Para  analizar  los  rasgos  de  similaridad  temática  entre  documentos  pueden  utilizarse 
diferentes metodologías. El análisis de co-ocurrencia de palabras centra su atención en el  
contenido  de  esos  documentos.  Se  entiende  por  co-ocurrencia  de  palabras  la  aparición 
conjunta de dos términos en un corpus textual dado. Esta técnica se encarga de analizar el 

1. Artículo enviado al Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía y presentado como póster en 
la 55a Reunión Nacional de la Asociación



contenido de un texto a partir de la ocurrencia conjunta de pares de ítemes, representados 
por términos o palabras, que permiten identificar relaciones entre conceptos dentro de un 
determinado dominio. Cuanto mayor sea la frecuencia de aparición conjunta de las palabras, 
mayor será su vinculación conceptual. (Miguel, 2008). 

Puede definirse a la colaboración científica como la interacción entre dos o más científicos 
dentro de un contexto social de modo de facilitar la distribución y el intercambio de tareas con 
el fin de lograr un objetivo determinado. (Sonnenwald, 2007).

El análisis de co-autoría da cuenta de los niveles de colaboración científica dentro de una 
comunidad determinada. Es posible detectar e identificar grupos de investigación analizando 
estas relaciones. Una elevada frecuencia de co-ocurrencia de autores daría cuenta de altos 
niveles de colaboración. 

Las  relaciones  de  co-ocurrencia  pueden  estudiarse  también  a  partir  de  las  técnicas  de 
análisis de redes sociales (ARS) lo cual facilita la detección y visualización de las relaciones 
existentes entre las unidades, y su estudio desde un punto de vista funcional. El ARS es una 
nueva  perspectiva  conceptual  y  metodológica  del  campo  de  las  ciencias  sociales  y  del 
comportamiento,  que  a  diferencia  del  enfoque  tradicional  de  análisis  atributivo  de  los 
elementos de un grupo, centra su atención en el análisis de las relaciones existentes entre 
esos elementos.  Los  datos  son relacionales,  entendiendo  por  dato  relacional  un  vínculo 
especıfico existente entre un par de elementos. Desde esta perspectiva, la relación entre un 
par  de  elementos es  una propiedad del  par  (es  decir  de  la  relación)  y  no una cuestión 
inherente a las características individuales de cada uno de los elementos relacionados. Una 
red  social  está  conformada  por  al  menos  dos  componentes:  los  actores,  que  son  las 
unidades o grupos de unidades que se relacionan entre sí  por  algún motivo,  finalidad o  
circunstancia, y las relaciones, que son los lazos o vínculos existentes entre los actores que 
conforman la red.

Metodología

Se seleccionaron las palabras clave y los autores presentes en la base de datos de trabajos  
publicados del IAR correspondientes al  periodo 2001-2011 realizándose dos análisis,  uno 
para el periodo completo y otro para 2010-2011. 

Se  recuperó  cada  término  con  su  correspondiente  número  de  trabajo,  lo  cual  permitió  
construir  una  tabla  de  frecuencias  absolutas.  A partir  de  estos  datos  y  mediante  tablas 
relacionales se construyó una matriz de frecuencias absolutas de co-ocurrencia en la que 
aparecían los términos duplicados. El proceso final consistió en realizar una consulta a la 
base relacional donde se podría normalizar la frecuencia de co-ocurrencias eliminando las 
duplicaciones.  

Para generar y visualizar las redes se utilizó el software Pajek. Esta aplicación toma como 
fuente  de  entrada  las  matrices  de  datos  generadas  por  los  procedimientos  antes 
mencionados.

  



Resultados

A partir del análisis de redes sociales es posible estudiar si existe alguna correspondencia 
entre los distintos grupos de investigadores y determinadas  temáticas.

Pudo determinarse que las palabras clave con mayor peso y mayor poder de intermediación 
y cercanía son  Gamma-rays, Interstellar medium, Radiation and Nonthermal mechanisms,  
Jets, Stars, X-rays, Radio continuum, X-ray binaries y Early-type stars. Ello significa que son 
las  palabras  clave  más  representativas  de  la  produción  del  IAR,  al  menos  desde  la 
perspectiva de su frecuencia de aparición y  de su rol en el contexto de la red de palabras 
claves basada en el análisis de co-ocurrencias. 

Estos datos permiten distinguir a grandes rasgos dos grandes grupos de palabras clave que 
se asocian con las dos grandes líneas de investigación actualmente vigentes en el Instituto:  
astrofísica de altas energías y medio interestelar.



En el caso de los autores esta correspondencia se reitera, dado que los que tienen una 
mayor presencia en la base de datos, son justamente los investigadores que encabezan esos 
grupos como es el caso de G. Romero y M. Arnal. Puede observarse que Arnal posee un 
grado nodal  menor que otros autores como Benaglia o Combi,  no obstante se mantiene 
como líder en su propio grupo.



Puede  afirmarse  entonces  que  se  han  encontrado  ciertas  correspondencias  en  los 
agrupamientos de palabras clave y de autores, lo cual nos ayuda a corroborar la validez de la 
metodología empleada.

Conclusiones

A partir  de  estas  técnicas  es  posible  conocer  en  forma  indirecta  los  hábitos  de  una 
determinada comunidad científica y en función de ellos planificar servicios de información o 
bien detectar características de comportamiento de esa comunidad que permitan describirla 
o evaluarla.
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