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Se presenta un modelo de métricas responsables diseñado con el propósito de observar el desempeño 
de publicaciones para observar los aportes fundamentales de una publicación a la construcción de 
comunidad científica. Este estudio demuestra que la revista Redes ha sido nodal en la conformación 
de la comunidad luso e hispanoparlante alrededor del ARS. Se hizo un trabajo de búsqueda, 
recuperación y normalización de todos los artículos y citas, desde 2002 hasta 2020, con datos de 
Google Scholar. El modelo diseñado da respuesta a dos preguntas: (1) A partir del cálculo del índice 
H, ¿cuáles son los factores que han permitido el crecimiento del impacto de la revista?; (2) ¿Cuáles 

han sido los aportes de la revista Redes en la constitución de pilares geográficos e institucionales para 
la expansión de la comunidad del ARS? El análisis de los resultados mostró que se ha dado un 

crecimiento paulatino de la comunidad luso e hispanoparlante alrededor de la revista; el alcance 
geográfico con más impacto se da en LAC y la península Ibérica, con un interesante crecimiento global, 
y que los usos de los artículos no son solo para la investigación, pues la formación tiene un peso 
importante. 

Palabras clave: Revista Redes – Métricas de la información científica – Comunidades científicas – 

Evaluación científica. 

 

 

This research presents a model of responsible metrics designed to observe Revista Redes's 
fundamental contributions to the social network analysis community. This study shows that the journal 
Redes has fulfilled its purpose of offering research results from the Ibero-American world and has also 

been central in shaping the Portuguese and Spanish-speaking community around the ARS. A process 
of information retrieval work was carried out on all articles and citations, from 2002 to 2020, using 
data from Google Scholar. The designed model answers two questions: (1) From the calculation of the 
H index, what are the factors that have allowed the impact of the journal to grow? (2) What have been 
the contributions of Redes Journal in the constitution of geographic and institutional pillars for the 
expansion of the ARS community? Findings showed: a gradual growth of the Portuguese and Spanish-
speaking community around the magazine; a geographical scope with the most significant impact in 

LAC and the Iberian Peninsula; and uses of the articles are not only for research, since training new 
researchers has a critical weight. 

Key words: Revista Redes - Scientific information metrics - Scientific communities - Scientific 
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Hacer un seguimiento a la Revista Redes 

significa también seguir el desarrollo de la 
comunidad científica alrededor del análisis de 
redes sociales (ARS) en Hispanoamérica y en el 
mundo lusoparlante, pues esta es la primera y 
única revista luso-hispana dedicada a este 
tema desde su primera publicación en el año 
2002. Es reconocida por la Red Internacional 

para el Análisis de Redes Sociales (INSNA por 
su sigla en inglés) como una de las 4 revistas 
oficiales de la organización, la única en idioma 
diferente al inglés y soporta la comunidad más 
amplia de analistas de redes sociales en 
Latinoamérica y en la Península Ibérica. 

Desde su nacimiento, la publicación ha seguido 
de cerca la evolución del campo y su 
comunidad científica, de manera relativamente 
periódica: 

En 2001, en su primera edición, Lozares, 
Molina y García Macías (2001) presentaron un 
primer panorama, donde se diagnostica una 

comunidad emergente en diferentes países 
hispano y lusoparlantes, pero con poca 
institucionalización: escasas universidades 
ofreciendo cursos, ausencia de un medio de 
comunicación en las lenguas de la región y todo 
un camino por recorrer y construir. 

En 2004, Molina, Teves y Maya-Jariego (2004) 

repasan los adelantos en la tarea y logran 
identificar una comunidad de más de 300 
usuarios en la región y la continuidad de la 
revista Redes como medio de comunicación en 
español y portugués. Además, se empiezan a 
identificar comunidades temáticas específicas: 

desarrollo personal y comunitario, políticas, 
sistemas productivos regionales, integración 
social, enseñanza-aprendizaje, producción 
científica, identidad política y religiosa, historia 
de las relaciones, entre otros temas y métodos 
específicos del ARS. 

En 2012, Varanda, Rego, Fontes y Eichner 

(2012) hacen una revisión del estado del 
mundo lusófono en ARS. A partir de un marco 
teórico basado en la adopción de tecnología y 
conocimiento, proponen que el mundo lusófono 
entró de manera tardía al campo del ARS. Su 
desarrollo ha sido lento y su crecimiento se 
empezó a dar apenas desde primera década del 

siglo XXI, en el cual la Revista Redes ha tenido 
gran protagonismo. 

En 2014, se presenta el primer monográfico 
que reúne artículos escritos por especialistas 
de diferentes países de la región 
latinoamericana. Estos dan cuenta de la 

situación del ARS en México (Ramos-Vidal et 
al., 2014), Colombia (Vélez Cuartas y Palacio, 

2014), Brasil (Marques et al., 2014), Chile 
(Gaete Fiscella y Pino Ibañez-Socialis, 2014) y 
Argentina (Teves y Pasarin, 2014). Todas las 
semblanzas apuntan a describir una creciente 

consolidación del ARS en los diferentes países, 

con la creación de grupos de investigación, 
institutos y cátedras relacionados con el tema. 
Parte importante de ese trabajo se venía 
haciendo desde la década de los 90 del siglo 
XX, desarrollado por investigadores pioneros 
que fueron dejando su legado. 

Hoy la comunidad del análisis de redes es 

diversa e incluye múltiples áreas de 
conocimiento, publica en diferentes idiomas y 
se proyecta como campo necesario en la 
enseñanza de metodologías de investigación en 
Iberoamérica.  

Este artículo pretende hacer una nueva revisión 

de la evolución del campo en un estudio 
abordado desde la perspectiva de la Revista 
Redes, en sus casi dos décadas de existencia, 
a través de modelos métricos que permitan 
describir el desarrollo de la comunidad 
científica de ARS en Iberomérica y su relación 
con el resto del mundo. 

Los modelos métricos, por lo regular, revelan 
el liderazgo de una revista o su capacidad de 
internacionalización (Santín y Caregnato, 
2020; Martinovich, 2020; Pandiella et al., 
2019). Este tipo de métricas hacen parte de 
una controversia internacional sobre la 

pertinencia de las medidas de impacto. 

Especialmente, se debaten aspectos como la 
exclusión de parte importante de las 
publicaciones latinoamericanas, los sofismas 
de la obsolescencia de un artículo en un período 
estándar determinado y la insuficiencia para 
expresar calidad y aportes reales a la 

comunidad científica de referencia 
(Martinovich, 2020; Gómez Morales, 2017). 

Justamente, en sus 20 años de existencia como 
herramienta de comunicación, la Revista Redes 
no ha sido visible para el sistema métrico 
internacional por las razones expuestas 
anteriormente (aunque recientemente está en 

una transición hacia la indexación en Scopus). 
Sin embargo, es cierto que parte importante de 
las revistas en español y portugués no logran 
pasar los filtros de bases de datos como WoS y 
Scopus; asunto que, por demás, no 
necesariamente expresa la calidad de la revista 
y limita el acceso a toda forma de conocimiento 

escrita en un idioma diferente al inglés 
(Chavarro et al. 2018).  

Recientemente se ha abierto la discusión 
acerca de los modelos métricos y su utilidad 
para la gestión editorial de las revistas. El 
movimiento de métricas responsables (Vélez 

Cuartas et al. 2019, Waltman, 2018) ha abierto 
una puerta a la complejización y diversificación 

de herramientas métricas y prácticas de 
evaluación de las revistas científicas. Su 
propósito es proponer instrumentos 
multidimensionales, con diversas fuentes de 
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datos y generar un diálogo entre tomadores de 

decisiones y equipos de evaluación científica. 
Desde este punto de vista, la evaluación de la 
gestión editorial de la Revista Redes, puede 
alimentarse de estos principios para conocer su 
desempeño como medio de comunicación 
científica en el campo del ARS.  

El factor de impacto o los indicadores de 

colaboración internacional darían una visión 
muy limitada del papel real de la Revista en 
tanto circulación del conocimiento. Más allá de 
las métricas de liderazgo que comparan 
múltiples revistas en contextos muy diferentes 

de desarrollo que dan cierto grado de 

inconmensurabilidad a los contrastes, es 
posible pensar en otras dimensiones asociadas 
a la capacidad de apoyar la generación de 
relaciones y flujos de conocimiento, usos de los 
artículos publicados, entre otros aspectos. 

En este texto demostramos que la expansión 
de la cienciometría a diferentes dimensiones 

del texto puede devolver a la comunidad de 
investigadores y editores una herramienta para 
seguir el desempeño en la gestión de relaciones 
académicas entre investigadores de una región 
lingüística en el mundo del ARS. 

Desde 2015, The Metric Tide en Europa 

propuso un marco de evaluación de la ciencia 

en la que se consideren distintos aspectos 
como: la robustez de la información utilizada 
en los modelos, la importancia de la 
multiplicidad de herramientas metodológicas 
para observar la calidad científica, la 
transparencia en procesos de verificación de 

resultados, la diversidad de dinámicas en 
distintos campos disciplinares y la capacidad de 
generación de reflexividad sobre los procesos 
de publicación (Wilsdon et al., 2015). A la vez 
se publicaba el Manifiesto de Leiden para las 
métricas de investigación, considerando 
principios similares. 

En sincronía con los movimientos de métricas 
responsables en Europa, los debates en 
América Latina sobre los modelos métricos 
estaban y siguen estando a la orden del día. La 
consolidación de índices nacionales de 
publicaciones científicas para evaluar el 
desempeño de sus investigadores y revistas, 

empieza a generar controversias sobre el 
sistema de incentivos y la calificación de 
trabajos a través de los estándares de bases de 
datos internacionales (Gómez Morales, 2017, 
Editores de revistas latinoamericanas, 2015). 

En la tarea de generar nuevas propuestas para 

responder a los desafíos del movimiento global, 
se comienzan a gestar herramientas diversas 

con propósitos diferentes al de la medición de 
impacto. Las medidas altmétricas o altmetrics 
(Krauskopf, 2020; Uribe Tirado y Alhuay 
Quispe, 2017; Torres-Salinas, 2013) se 

proponen como alternativas a la cienciometría 

ortodoxa. Su propósito básico es mirar, a 
través de distintas fuentes sociales, la 
circulación del conocimiento científico y su 
utilización por parte de diferentes públicos y 
usuarios. Esto ha permitido el desarrollo de 
distintas plataformas altmétricas que 
recuperan información científica de redes 

sociales y repositorios globales que permiten 
ver el desempeño de sus dinámicas de 
circulación. 

La aparición de esta propuesta y otras 
similares, llevaron a la publicación de una tabla 

periódica de indicadores cienciométricos 

realizada por EC3Metrics (2018). Se destacan 
los indicadores básicos, los bibliométricos, los 
indicadores webométricos, los altmétricos y los 
basados en índice H. Aunque son diferentes en 
concepción y aplicación, el principio de estos 
modelos apunta a entender la gestión de una 
revista como vehículo de visibilidad y 

exposición de los resultados de investigación. 

En realidad, los grados de visibilidad y 
exposición son el resultado de procesos de 
construcción de comunidad a través de 
distintos caminos: el apoyo a la generación de 
colegios invisibles (Gmür, 2003; Kretschemer, 

1994), el alcance geográfico de su comunidad 

(Suárez-Tamayo et al., 2018), el uso 
diferenciado de los materiales publicados para 
procesos de investigación, formación y 
divulgación (Fang et al., 2020; Vélez Cuartas 
et al., 2019), o procesos cooperativos de 
investigación intersectorial para develar las 

dinámicas de relación entre universidad y 
entorno (Vélez Cuartas et al., 2019; OCTS-OEI 
y RICYT, 2017). Estos aspectos de la dinámica 
de producción de conocimiento científico, que 
apuntan a observar las particularidades de una 
revista, sólo pueden ser observados con el 
desarrollo de otras dimensiones conceptuales 

que vayan más allá de la visibilidad y la 

exposición.  

Los análisis orientados a describir el desarrollo 
de comunidades científicas no son nuevos 
(Newman, 2004; Hummon & Doreian, 1989; 
Small, 1973). Sin embargo, no han sido 
integrados a modelos evaluativos o métricos 

estándar. Podríamos hipotetizar dos razones 
por las que esto ocurre: la primera derivada de 
simplificaciones teóricas de los primeros 
modelos conceptuales cienciométricos, la 
segunda relacionada con el régimen económico 
actual asociado a la actividad científica. 

Respecto a las simplificaciones conceptuales, 
Derek de Solla Price (1973) propuso tres 

criterios para observar la consolidación de un 
campo científico: (1) las dinámicas de 
crecimiento de un campo basado en la teoría 
de paradigma y ciencia normal de Kuhn, (2) la 
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carrera por el prestigio que surge de una 

correlación entre el número de publicaciones, 
colaboraciones y citas y el reconocimiento 
social de los investigadores, (3) la relación 
entre el crecimiento de la producción científica 
y el desarrollo económico de un país. De Solla 
Price escribía en un ambiente prolijo para la 
naciente sociología de la ciencia.  

Por su parte, Garfield (1955) estaba 
experimentando con la construcción de índices 
y Merton (1977) proponiendo una sociología de 
la ciencia, también orientada a encontrar los 
valores que permitieran la construcción de 

comunidad científica. Merton destacó como 

motores de la ciencia: el reconocimiento de 
prioridad científica asociada al prestigio y la 
generación de incentivos como motor de 
crecimiento científico. 

Por supuesto, había otros modelos de 
explicación de la ciencia para la época: actor 
red de Latour, teoría de campos de Bourdieu, 

entre otras. Cada una de estas teorías logra el 
desarrollo de herramientas metodológicas para 
la observación de la ciencia. Sin embargo, 
ninguna logró un trabajo tan importante en el 
desarrollo de herramientas de métricas como 
las teorías estructural-funcionalistas aplicadas 

a la observación de la evolución de la ciencia, 

tal y como lo hicieron, Merton (1977) con sus 
conceptos sobre la prioridad de descubrimiento 
y sus propuestas sobre la importancia de los 
incentivos, Garfield (1955) y la creación de la 
base de datos más comprensiva de la 
producción científica mundial (ISI-Web of 

Knowledge) y De Solla Price (1973), 
considerado uno de los cienciómetras más 
importantes del siglo XX, preocupado por 
establecer una relación entre el crecimiento de 
la producción científica y el desarrollo de los 
países, sólo por mencionar algunos de los más 
visibles. 

Una consecuencia de los análisis de prestigio y 

citación, es la monetarización de la cita 
académica. El prestigio de una revista por su 
cantidad de citas comenzó a convertirse en 
valor de cambio al subir el costo de las bases 
de datos bibliográficas, las suscripciones y el 
valor por cargo de procesamiento (APC por sus 

siglas en inglés). El mercado editorial de la 
ciencia se repartió entre sus más grandes casas 
editoriales: Elsevier, Springer-Nature, Taylor & 
Francis, Oxford University Press, Cambridge 
University Press, Sage, Wiley o Routledge. La 
correlación entre prestigio y volumen de 

producción y citación quedó sellada en un 
índice que permite identificar el valor creciente 
o decreciente de una revista, como en una 

bolsa financiera. De repente, cotizar en la bolsa 
se convirtió en el aspecto más importante de la 
gestión editorial. Métricas y sistema económico 
hicieron un buen acoplamiento. La gestión 

editorial quedó descobijada de sistemas 

evaluativos del desempeño de la revista como 
medio de comunicación. 

Desde esta misma vertiente económica de las 
hipótesis planteadas, los modelos de economía 
del conocimiento se fueron profundizando. Allí 
la productividad científica y el prestigio 
tendrían una correlación directa con el 

desarrollo de un país. Los modelos de relación 
ciencia y economía se fueron profundizando 
desde finales de la década de los 90: el modelo 
de triple hélice (Leydesdorff & Etzkovitz, 1998), 
los sistemas nacionales de innovación 

(Lundvall, 1992), o en la versión 

latinoamericana, unos años antes expresada 
en el triángulo de Sábato (1979). Los estímulos 
y las métricas orientaron en parte importante 
el diseño de la nueva forma de presentación de 
la ciencia especialmente dirigida al crecimiento 
de la producción y la obtención de citas a través 
de cualquier estrategia. Es importante 

subrayar aquí la relevancia de la correlación 
entre volumen de producción e innovación. La 
métrica no enfatiza en un aspecto reticular de 
lo observado (su mapa de relaciones), sino en 
la codependencia entre el crecimiento en la 
producción de artículos y el crecimiento en la 
producción de riqueza. Se privilegian los 

resultados y desaparece el monitoreo de los 
procesos. 

En contraste con la situación mercantil de la 
circulación científica y su relación con las 
métricas, comienzan a aparecer demandas 
evaluativas a la ciencia que no logran ser 

respondidas por las herramientas tradicionales. 
Esto se puede evidenciar, en la segunda década 
de este siglo, en los diferentes movimientos 
académicos y escuelas que han empezado a 
hacer eco a los llamados del entorno (Köhler et 
al., 2019; Rafols, 2018, OCTS-OEI, 2017). La 
firma de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable, los acuerdos ambientales, la 

pandemia de 2020 y las cuentas pedidas por 
los gobiernos, la sociedad civil y las empresas, 
al desempeño de la universidad en la atención 
de las demandas sociales, han obligado a 
repensar los modelos métricos utilizados para 
observar su desempeño. 

De otro lado, el mercado ha acaparado parte 
importante los medios de difusión de la 
producción científica. Europa ha lanzado el Plan 
S como una estrategia para regular la relación 
entre mercado y ciencia (Quaderi et al., 2019), 
con la pretensión de abrir al consumidor y 

cobrar al productor. Sin embargo, movimientos 
de varias partes del mundo, reclaman una 
ciencia abierta, libre de mercantilización de 

cualquier tipo, en relación y diálogo con 
distintos sectores y donde el conocimiento 
producido por los investigadores no sea 
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expropiado y vendido como mercancía (Debat 

& Babini, 2019). 

Sin embargo, desde el punto de vista 
conceptual, no ha habido cambios 
fundamentales en las teorías de la citación y 
del texto científico en el campo de la sociología 
de la ciencia, lo que no quiere decir que no se 
haya seguido escribiendo sobre el tema y se 

hayan hecho aportes importantes al desarrollo 
de herramientas analíticas o a su revisión 
(Tahamtan & Bornmann, 2019). Los últimos 
adelantos han estado orientados por el 
desarrollo de capacidades computacionales y 

algorítmicas para la detección de comunidades 

en grandes bases de datos. Algunos ejemplos 
de ello son los análisis de modularidad, por 
ejemplo, Newman y Girban (2004) o Blondel et 
al. (2008); también desarrollos importantes de 
los análisis multicapa (Kivëla et al., 2013); las 
redes de libre escala (Fortunato et al., 2018), 
o el aprendizaje de máquinas (Cordell, 2020). 

Pero ninguno de ellos ha salido del paradigma 
de la acumulación del conocimiento y 
crecimiento de la producción como evidencia 
de consolidación de campos de conocimiento. 

Una de las tendencias más relevantes en los 
últimos años para la evaluación y construcción 

de métricas, es la aparición de los CRIS 

(Current Research Information Systems). Los 
CRIS (Schöpfel et al., 2017) son sistemas de 
evaluación del desempeño institucional 
visualizados a través de tableros de control que 
permiten observar diferentes dimensiones de la 
producción. Así mismo, las diferentes 

plataformas con índices de citación 
comenzaron a implementar servicios 
modulares de visualización de dimensiones 
métricas diferentes (Lens, Scopus, Microsoft 
Academic, Web of Science, Redalyc) y servicios 
especializados para instituciones, por ejemplo, 
Pure de Elsevier. 

El objetivo de estos sistemas es presentar 

información relevante a la evaluación de 
desempeño de un campo de conocimiento, una 
institución o una revista. La oferta de 
indicadores se está expandiendo y los 
horizontes comienzan a ser puestos por las 
demandas de las instituciones, las 

organizaciones económicas, sociales y 
políticas, los editores y los investigadores. La 
oferta de métricas empieza a ser más regulada 
por la demanda y el papel de la teoría social de 
la ciencia empieza a ser secundario o a la 
espera de un modelo más potente que explique 

las dimensiones relevantes de la investigación 
científica. 

Desde el punto de vista de los incentivos y los 
recursos disponibles, la evaluación de una 
revista universitaria científica debe considerar 
como propósito apoyar el desarrollo de una 

comunidad de investigadores especializados. 

En ese sentido, una revista se hace importante, 
si es referente para una comunidad formada o 
en formación. La ubicación y descripción de las 
comunidades emergentes, permitiría la 
generación de nuevas estrategias para apoyar 
su fortalecimiento. 

De este principio se derivan múltiples análisis 

segmentarios: género, acceso, relación ciencia 
entorno socio-económico, usos de las 
publicaciones, identificación de colegios 
invisibles, circulación y movilidad. Todas son 
categorías que pueden rastrearse en las 

marcas que quedan en los textos e indican lo 

referenciado. Justamente, el gráfico 1 presenta 
una descripción general de esas marcas que se 
convierten en múltiples dimensiones analíticas 
que pueden desprenderse del formato y 
contenido de los textos científicos y que están 
presentes en las prácticas de referenciación y 
citación.  

El término marca, se deriva de los 
procedimientos metodológicos propuestos por 
la teoría de sistemas (Luhmann, 2002) 
derivada de los planteamientos de la teoría de 
la forma de George Spencer-Brown (1994). La 
comunicación de manera general funciona con 

marcajes que permiten a los interlocutores 

orientarse en la circulación de información y su 
comprensión. El concepto de marca (o token en 
inglés), en particular en el sistema de la 
ciencia, juega un papel muy importante en su 
producción. La publicación de un texto 
científico puede identificarse como la 

ocurrencia de un evento en donde hay varias 
marcas combinadas y dan la particularidad e 
individualidad a cada texto publicado. La 
producción y reproducción de artículos 
científicos, es posible porque la comunidad ha 
generado unos estándares que permiten 
identificar a cualquier miembro de la 

comunidad, sólo por su forma, la existencia o 

no de un artículo científico. Justamente el 
gráfico 1 muestra las marcas que son utilizadas 
en textos científicos. 

Estas marcas, permiten la generación de 
información significativa para el desarrollo de 
análisis. El título, las afiliaciones, el corpus y las 

referencias son elementos que están presentes 
en el texto y señalan o indican algo que debe 
ser comprensible para otro colega que también 
haga ciencia. Las citaciones son elementos 
extratextuales que se obtienen de bases de 
datos citacionales. Tanto las citas como las 

referencias contienen a su vez elementos 
significativos que indican aspectos como el 
título, la autoría, la revista, cada uno de ellos 

susceptibles de ser analizados desde el punto 
de vista del análisis semántico, las 
coocurrencias, la especialización, entre otros 
aspectos.  
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Los títulos y, en general, el cuerpo del texto, 

permiten el análisis semántico de lo señalado 
científicamente por los investigadores. 
También generan vocabularios especializados y 
conceptualizan sobre temas específicos que 
pueden ser agregados y analizados en su 
composición, crecimiento y estabilización. La 

designación de autores y sus afiliaciones 

permite señalar las redes de conocimiento y su 
expansión entre instituciones e investigadores, 
la identificación de colegios invisibles, 
comunidades epistémicas y relaciones de 
cooperación intersectorial en la construcción de 
conocimiento. 

Gráfico 1. Dimesiones del análisis de las referencias en el texto científico 

 

Finalmente, los indicadores digitales y las 
marcas bibliográficas permiten ver los 
potenciales de circulación de los artículos 
científicos. Los análisis sobre estandarización 
de la información contenida en los formatos 

editoriales dan cuenta de las posibilidades de 
circulación de una revista. La intención no es 
agotar todas las posibilidades 

multidimensionales del texto científico, sino 
tomar algunos de los aspectos más relevantes 
que permitan hacer un análisis métrico del 

acompañamiento que una revista como Redes, 
puede hacer a su comunidad de referencia 
dedicada al desarrollo del ARS en una región 
lingüística particular como la hispano-luso 
parlante. 

 

 

 

 

1 El conjunto de artículos analizados se cita como 

Anexo en la sección de referencias bibliográficas.  

MÉTODO 

Este estudio hace una revisión de todos los 
artículos publicados (354) en Redes. Revista 
Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 
desde el año 2002 hasta el 20201.  

Inicialmente, la recuperación de los artículos se 

hizo a través del software Publish or Perish®, 

para obtener los principales datos 
bibliográficos, luego, se realizó una depuración 
manual y la verificación de títulos según la 
información proporcionada por el sitio web de 
la revista.  

Posteriormente, se capturaron los datos 

necesarios de las citas de cada uno de los 
artículos a través de Google Scholar. 

Los datos capturados, tanto de los artículos 
como de las citas, fueron: título, nombre 
completo de cada autor, afiliación institucional 
de cada uno, país de procedencia de cada 

institución, año de publicación, fuente en la que 
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fue publicado el documento citante, tipo de 

documento citante y URL de donde fue 
obtenida la información. 

Todos los datos anteriores pueden ser 
recuperados de forma automática de Google 
Scholar, excepto la afiliación institucional, el 
país y el nombre completo de los autores. Para 
ello se hizo un trabajo adicional de búsqueda 

de cada producto citante para obtener de la 
fuente original la información faltante. 

Es importante insistir en la importancia de la 
utilización de Google Scholar para este tipo de 
estudios. Martín-Martín et al., (2020) 

presentaron su último estudio sobre las 

capacidades de las diferentes bases de datos 
científicas para la captura de información y 
confirmaron que, efectivamente, si se juntan 
todas las citas capturadas por las bases de 

datos: Google Scholar, Microsoft Academic, 

Scopus, Dimensions, Web of Science y COCI, la 
primera, definitivamente, lidera el panorama 
informacional con el 88% de todas las citas 
disponibles en estas bases. Le siguen en el 
mismo orden, respectivamente, cada una con 
60%, 57%, 54%, 52% y 28%. Podría alegarse 
limpieza de datos para inhabilitar la base de 

datos de Google Scholar, sin embargo, con 
sistemas de depuración para datos masivos 
(ver, por ejemplo: https://github.com/colav) o 
de verificación manual para ejercicios 
pequeños, puede obtenerse información fiable. 

En la tabla 1 se presentan algunas 

generalidades de la Revista Redes y en la 2 una 
distribución de citas por año, promedio y 
desviación estándar.

 

Tabla 1  

Estadísticas descriptivas asociadas a la revista Redes 

Categoría n µ x artículo σ x artículo 

Artículos 2002-2020 354 --- --- 

Citas 2002-2020 3536 9,9 15,2 

Artículos citados 281 --- --- 

Artículos sin citar 73 --- --- 

Autores únicos 507 --- --- 

Autores únicos citantes 3653 --- --- 

Nota: µ=promedio; σ=desviación estándar. 

 
Tabla 2  

Estadísticas de citación anual de la revista Redes 

Año n µ x año σ x año Total citas 

2002 19 25,7 32,3 488 

2003 6 28,5 8,7 171 

2004 18 13,6 18,8 235 

2005 12 15,0 14,2 180 

2006 19 16,3 12,2 309 

2007 20 9,8 8,6 195 

2008 20 15,1 14,7 301 

2009 23 14,3 15,6 331 

2010 26 7,3 8,3 189 

2011 23 20,0 26,2 445 

2012 19 6,8 5,7 137 

2013 24 5,4 8,5 132 

2014 21 3,8 3,7 79 

2015 20 8,8 12,7 186 

2016 20 3,1 4,8 62 

2017 18 3,7 4,5 66 

2018 20 1,1 1,0 23 

2019 18 0,3 0,5 5 

2020 8 0,3 0,7 2 
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Es importante aclarar que en la tabla 3 se 
consideran los promedios acumulados 
históricamente. Esto implica que los artículos 
más recientes, han tenido menos tiempo de ser 

citados, por lo que se produce un sesgo en los 
resultados. Sin embargo, el sesgo es relativo 
también a la capacidad de circulación o interés 
que ha suscitado algún volumen, puede 
evidenciarse que el 2011 es superior a años 
anteriores en promedio de citas. Esto permite 
al tomador de decisiones, considerar los 

eventos o decisiones que han logrado poner a 

circular el conocimiento con mayor impacto. Así 
las cosas, el 2003 fue un año notable para la 
revista, pues se publicaron los artículos con un 
promedio mayor de citación (28,5 y con una 

desviación baja de 8,7 que no afecta de manera 
sustancial el promedio alto). Estos artículos 
han sido detonantes de múltiples ejercicios 
luso-hispanos para una comunidad que apenas 

despegaba en ese entonces. 

Estas estadísticas generales expresan dos 
resultados simples de la gestión editorial y su 
desempeño en la construcción de comunidad: 
de un lado, la consistencia y continuidad del 
formato de la revista, año a año, en la edición 
de textos; del otro, la identificación de períodos 

de mayor visibilidad de la revista o de 

publicación de artículos con mayor interés para 
la comunidad. En 2002 y 2011 se publican los 
artículos más citados (ver tabla 3).

 

Tabla 3  

Artículos más citados de la revista Redes 

Título Autores Afiliación 
Año de 

publicación 
Total citas 

Redes de publicaciones 
científicas: un análisis 

de la estructura de 
coautorías 

Domenech, 
Molina y Muñoz 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 
2002 128 

Una definición 
estructural de capital 

social 
García y Medina 

Universidad de 
Leicester 

2011 94 

Cohesión, vinculación e 
integración sociales en 

el marco del capital 
social 

López Roldán, 
Lozares, Martí 
Olivé, Verd y 

Molina 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 
2011 79 

Tipos de redes 
personales de los 

inmigrantes y 
adaptación psicológica 

Maya Jariego 
Universidad de 

Sevilla 
2002 67 

En este sentido, el método analítico planteado 

para presentar el modelo de métricas 
responsables toma algunos indicadores 

cienciométricos tradicionales y no tradicionales 
y da cuenta del desempeño de la revista, 
haciendo anotaciones analíticas sobre el uso de 
cada instrumento para la gestión editorial. 

Parte importante de los resultados y análisis 
obtenidos utilizan herramientas sencillas de 
estadística descriptiva y algunos métodos 
exploratorios de análisis de redes. 

 

Instrumentos 

Este estudio responde a dos preguntas básicas 
como apoyo a la gestión editorial: 

1. A partir del cálculo del índice H, ¿cuáles son 

los factores que han permitido el crecimiento 
del impacto de la revista? 

Hirsch (2005) creó el índice H como un índice 
definido por un número h de artículos con un 

número de citas mayores o iguales a h. Google 

Scholar adoptó la métrica y propuso aplicarla 
considerando los artículos y citas en un período 

de 5 años para una muestra o universo de 
documentos (el conocido H5). Este tipo de 
métricas permiten hacer una comparación 
entre diferentes revistas y crear rankings que, 

especialmente, sirven para la definición de 
estímulos públicos o privados, tanto para las 
publicaciones como para los investigadores que 
participan en ellas. En esta investigación en 
particular se hace el cálculo del H considerando 
la totalidad de la información de la revista. 

Como todos los índices de impacto, el índice H 

ha sido criticado por que privilegia la 
descripción de la trayectoria de un autor por 
sus citas respecto al número de productos 
publicados históricamente. Esto va en 

detrimento del impacto que puedan tener 
publicaciones de investigadores noveles, en 
tanto el tamaño de su producción (pequeño) no 

permitiría que, aunque uno de sus artículos 
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alcance muchas citas, tenga un índice H 

elevado. Para el caso de las revistas, el índice 
H se hace más pertinente, en tanto interesa 
más la trayectoria de sus publicaciones y citas, 
que la producción reciente con alta citación. El 
índice H es relevante para descripción de 
trayectoria y no de impactos emergentes y 
fugaces. 

Para este estudio el índice H se calcula 
considerando los siguientes factores: autocitas 
de la revista, endogamia institucional y tipos de 
documentos citantes (tesis, artículos de 
investigación, libros, productos de divulgación, 

patentes, entre otros). Los tipos de productos 

permiten descubrir el tipo de usos que hacen 
otros investigadores de los materiales de la 
revista. 

2. ¿Cuáles han sido los pilares geográficos e 
institucionales de la expansión de la comunidad 
del ARS? 

Para responder a esta pregunta se plantean 

tres procedimientos analíticos que describen el 
potencial para la construcción de comunidad de 
la revista: 

(a) Suárez-Tamayo et al. (2018) plantearon un 
método para estudiar el alcance geográfico y la 

expansión de una revista a partir de la afiliación 
institucional de cada uno de los autores de 

artículos y citas. Este método permite plantear 
un análisis sobre la capacidad de expansión y 
consolidación de una comunidad distribuida 
dentro de unos límites geográficos precisos. 
Esta descripción de los límites permite generar 
una distribución para observar el alcance en 

tres categorías, que para el caso del presente 
estudio serían: Península Ibérica, si el 33% o 
más de las citas y colaboraciones son de 
autores con afiliaciones institucionales de 
España y Portugal, (considerando que la revista 
es producto de una colaboración entre 
universidades españolas); LAC, si el 33% o 

más de las relaciones están dentro del ámbito 
de Latinoamérica y el Caribe, y global, si el 
33% de las relaciones generadas por 
colaboraciones y citas se ubican en países por 
fuera del contexto iberoamericano. 

Al observar el crecimiento geográfico de la 
comunidad de manera longitudinal, pueden 

evaluarse las decisiones editoriales año a año y 
contrastar con sus resultados en términos de 
alcances. Este análisis longitudinal puede ser 
comparado con el número de relaciones 
posibles que un autor puede llegar a obtener si 
escribe en la revista. 

(b) El conteo de los autores más recurrentes 

tanto en artículos publicados en la revista como 
en citas. Adicionalmente, se construyó una red 
de relaciones entre autores considerando la 
colaboración y la citación. Este tipo de red 

puede acercarse bastante al concepto de 

colegio invisible en el que el conocimiento es 
intermediado a través de estos dos tipos 
básicos de relaciones (De Solla Price, 1973). 
Son múltiples los métodos que se han 
empleado para este cálculo (Romero 
Goyeneche et al., 2019; Palacios et al., 2018; 
Small, 1973; sólo para dar unos ejemplos). La 

centralidad de intermediación es un aspecto 
básico del desarrollo de un colegio invisible. 

De acuerdo con De Solla Price, la productividad 
y la citación son características importantes del 
liderazgo de una comunidad de interacciones 

formales e informales. Si consideramos la 

importancia de la generación de lazos entre 
diferentes grupos de trabajo, la intermediación 
en las relaciones de cooperación y la 
referenciación, se hacen vitales para la 
configuración grupal en tanto un investigador 
pone en contacto conocimientos diversos y los 
conjuga en una red de difusión de conceptos, 

metodologías y términos. En otras palabras, 
media las discusiones entre distintos grupos y 
va generando colectivo. 

Se considera en este estudio la métrica de 
intermediación utilizada por De Nooy, Mrvar y 
Batagelj (2005), implementada en el software 

Pajek para redes no dirigidas, donde la 

centralidad es el cociente del número de 
geodésicas entre los puntos y y z que pasan por 
el punto x sobre el que se calcula la 
intermediación, dividido entre el total de 
geodésicas entre y y z (Freeman, 1977). Para 
la medición de la centralidad de intermediación 

en redes no dirigidas, implementada por Pajek, 
se hace el siguiente cálculo: 

 

Donde la centralidad de intermediación de un 
punto en una red no dirigida es el cociente 

entre la centralidad de intermediación de x, 
dividido por el producto de la totalidad de las 
relaciones de la red, multiplicado por la 
totalidad de puntos menos 2. 

(c) La proporción de tipos de organizaciones 
que publican en la revista. La investigación no 
es ámbito exclusivo de la academia y la 

aplicación del análisis de redes puede ser 
derivado también de múltiples actividades 
empresariales, civiles o gubernamentales. Así 
mismo, la articulación a través de la 
colaboración o el uso de materiales por parte 
de investigadores de diferentes procedencias 

permite observar los alcances del análisis de 

redes en procesos de desarrollo institucional y 
social. Una mirada longitudinal a estos 
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procesos, permitiría descubrir hitos en la 

gestión editorial de la revista. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. A partir del cálculo del índice H, ¿cuáles 

son los factores que han permitido el 

crecimiento del impacto de la revista? 

En las dos décadas de publicación de la revista, 
se ha logrado que, por lo menos, 29 artículos 
hayan recibido, por lo menos, 29 citas.  Eso 
significa que ha habido actividad comunitaria 

importante que habría que ir especificando en 

el desarrollo de estos resultados. En la tabla 4 
se presentan algunos factores y lo que pueden 
representar para el cálculo del índice H de la 
revista. También se hace un contraste con el 
H5 calculado por Google Scholar anualmente, 
en comparación con otras tres revistas del 
campo especializado del ARS en el mundo: 

Social Networks de Elsevier y revista oficial de 
la INSNA (International Network for Social 
Network Analysis), Network Science de 
Cambridge University Press y Applied Network 
Science publicada por Springer.

 

Tabla 4  

Variaciones del índice H de la revista Redes 

Categoría Revista Redes Social Networks Network 
Science 

Applied 
Network 
Science 

Número de citas 3536 --- --- --- 

Índice H 29 --- --- --- 

Índice H5 Google Scholar 9 39 17 14 

Índice H5 Depurado* 6 --- --- --- 

Sin endogamia institucional 29 --- --- --- 

Sin citas a la revista Redes 28 --- --- --- 

Sólo citas académicas** 24 --- --- --- 

Sólo citas de formación*** 13 --- --- --- 

Sólo citas de otros tipos de 
productos**** 

3 --- --- --- 

*Resultado del H5 luego de una depuración. La depuración es un proceso de normalización de la información 
correspondiente a las citas extraídas de Google Scholar en donde se identifican registros repetidos, 
incongruencias, identificación de registros únicos que permiten obtener información más limpia para los 
cálculos cienciométricos. 
** Se consideran los siguientes tipos de productos: artículo, capítulo de libro, libro, documento de trabajo, 
informe de investigación, ponencia y proyecto de investigación.  
***Se consideran los siguientes tipos de productos: tesis de pregrado, especialización, maestría, doctorado y 
trabajos de clase.  
****Documentos legales, capturas de blogs, repositorios, etc. 

 

A pesar de que la Revista Redes tiene un H5 

menor que el de las otras publicaciones de su 
área de conocimiento, al contrastar con los 
artículos más citados en los cinco años de 
referencia para todas las revistas, las 

diferencias hablan de una comunidad en 
construcción con tendencia al crecimiento. Las 
citaciones más altas en el período son: Applied 
Network Science: 88, Network Science: 134, 
Social Networks: 284 y 142 (el primero y 
segundo más citados) y Redes: 63.  

Esto significa que hay un espacio importante de 

desarrollo de trabajos de investigación en 
español y portugués que ha venido 
consolidando una comunidad que investiga y 
escribe en estas lenguas para los colegas de la 

región iberoamericana. 9 artículos con, al 
menos, 9 citas y llegando a un máximo de 63, 

implican que, un grupo de autores 
considerable, en un rango entre 9 y 63 están 

generando algún tipo de discusión activa. 

Rangos que replicados para las otras revistas 
estarían entre 39 y 284 para Social Networks, 
17 y 134 para Network Science y 14 y 88 para 
Applied Network Science. Es importante 

considerar que en América Latina la mayoría de 
los países hablan muy poco inglés, muchos de 
ellos tienen índices bajos o muy bajos de 
habilidades lingüísticas en este idioma, excepto 
Argentina, Costa Rica, República Dominicana y 
Uruguay (Guardione, 2019). 

Al hacer un contraste entre los diferentes 

factores que afectan el índice H, podemos 
encontrar los siguientes resultados: 

Cuando se hace una depuración de las citas, el 

índice H5 baja considerablemente. Como se 
dijo anteriormente, este tipo de índices es 
utilizado especialmente para contrastar el 

desempeño de una revista con otras, de allí su 
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valor heurístico, como se observa en el análisis 

previo. La información proveída por esta o 
cualquier otra plataforma siempre es 
susceptible de depurarse. Los datos sólo 
tendrán un valor evaluativo más allá de la sola 
comparación entre revistas, en tanto puedan 
depurarse los datos citacionales e identificar 
aspectos más precisos. 

Ahora, al hacer el cálculo del índice H para todo 
el historial de la producción de la Revista 
Redes, se halla un panorama de construcción 
de comunidad más amplio y longitudinal. En 
toda su historia, por lo menos 29 textos han 

sido citados 29 veces, con un rango entre 29 y 

128 citas. Se puede notar una comunidad 
productiva, que comparte y discute asuntos 
relativos al ARS. La mayoría de los textos 
citantes son investigativos y si sólo si 
consideran textos relacionados con el 
desarrollo de investigaciones se obtiene un 
índice H de 24. El papel de la revista para los 

procesos de formación también ha sido 
relevante (H = 13), lo que se observa si se 

consideran sólo las citas de tesis y trabajos de 

finalización de cursos. Esto implica que 
alrededor de Redes no sólo existe una 
comunidad investigadora, sino que también 
hay una que forma activamente nuevos 
investigadores. 

De manera particular, la distribución de tipos 
de fuentes que citan la Revista Redes, se puede 

observar en la gráfica 2. Destacan los artículos 
de investigación, en segundo lugar, las tesis de 
doctorado, seguidas por las de maestría y 
pregrado. El papel preponderante en la 
formación de nuevos investigadores es de una 

importancia angular. 464 investigadores 

doctorales han pasado por la revista Redes 
para fundamentar, lo que probablemente se 
convierta en programas en sus programas de 
investigación de vida. Eso ya supera el número 
de investigadores activos y en comunidad 
detectados por esta investigación y que 
consideran un referente importante esta 

publicación.

 

Gráfico 2. Tipos de documentos citantes. 

 

Al extraer las citas provenientes de la propia 
revista, el índice H se afecta únicamente en un 
punto, lo que significa que la revista tiene un 
diálogo permanente con otras publicaciones. 
Sin una depuración muy exhaustiva, se pueden 
identificar, por lo menos, unas 1026 fuentes 
diferentes que dialogan con los textos de la 

revista Redes. 

 

2. ¿Cuáles han sido los pilares geográficos 

e institucionales de la expansión de la 

comunidad del ARS? 

(a) Alcance geográfico  

Al analizar el origen de los artículos y citas, 

según la afiliación institucional de cada uno de 
los autores, se puede evidenciar que la Revista 
Redes se ha consolidado como una publicación 
iberoamericana en donde los principales países 
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que contribuye a su desarrollo son Brasil, 

México, Colombia, Argentina y España. Con 
investigadores conectados a la red de Estados 
Unidos, Alemania, Chile y Portugal. 

En el gráfico 3 se marca el origen, por país, de 
los artículos publicados en la revista, según la 
afiliación institucional reportada por cada uno 
de los autores. Las marcas de un rojo más 

intenso, significan mayor cantidad de 
publicaciones. Cinco países sostienen la 
continuidad de la revista y evidencian el 
crecimiento de una comunidad luso-hispana 
dedicada al ARS. España lidera el número de 

publicaciones, pero no sería posible hablar de 

la existencia de la revista sin las contribuciones 
de América Latina y el Caribe (LAC) (gráfico 4 
y tabla 5). 

Países como Francia, Estados Unidos, 
Alemania, entre otros por fuera de 
Iberoamérica, también aportan en la 

publicación de artículos en Redes, y aunque por 

si solos no son muy representativos, en 
conjunto tienen un peso relevante (17%, 
gráfico 4), como se puede ver en las marcas 
tenues del gráfico 3. 

Estos países se pueden considerar 
participantes en la génesis del desarrollo 
hispano del ARS, justo por las relaciones de 

colaboración establecidas entre el núcleo más 
importante de la red en producción y citación e 
investigadores relevantes, como lo es el grupo 
de la Universidad de Constanza en Alemania, la 
Universidad de Lille en Francia y las influencias 

de importantes investigadores en el mundo 

anglosajón como Chris McCarty, Harrison White 
o Steve Borgatti, sin desconocer los aportes de 
hispanos radicados en Estados Unidos como 
Silvia Domínguez.

Gráfico 3. Origen de los artículos de la revista Redes. 
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Gráfico 4. Distribución de los artículos según su origen. 

 

Tabla 5  

Ranking de países con más artículos publicados en la revista Redes 

N° País 
Cantidad 
autores 

Origen 

1 España 201 Península Ibérica 

2 Brasil 110 LAC 

3 México 105 LAC 

4 Argentina 65 LAC 

5 Francia 46 Global 

6 Colombia 37 LAC 

7 Estados Unidos 27 Global 

8 Portugal 21 Península Ibérica 

9 Chile 20 LAC 

10 Alemania 10 Global 

 

En el gráfico 5 se marca el origen, por país, de 
los documentos citantes de la Revista Redes, 
según la afiliación institucional reportada por 
cada uno de los autores. Las citas permiten 
observar el nivel de consolidación de una 
comunidad académica en formación. Las citas 
de autores confirman que quienes escriben 

también leen y discuten. No todos los países 
producen artículos para la revista, pero 
consideran a la publicación un referente. 

La citación del 5% de países provenientes por 
fuera de la región iberoamericana apenas es 
normal considerando las limitaciones 

lingüísticas, pero también permiten observar la 

delimitación precisa del público en 
consolidación o en formación. No se esperaría 
un alcance global en tanto las lenguas objeto 

pretenden la consolidación de resultados de 
investigación en lengua materna, pues para lo 
global ya existe una oferta importante de 
publicaciones en inglés. Y, sin embargo, 
aparecen referentes internacionales que ponen 
los ojos sobre la región iberoamericana, 
especialmente considerando que parte 

importante de los materiales hablan del 
desarrollo de metodologías asociadas al ARS, 
aplicadas a objetos muy específicos 
provenientes de las geografías de sus propios 
autores. 

Se confirma también la importancia del español 

como lengua de producción científica, 

especialmente, en el área de ciencias sociales 
(García Delgado et al., 2013). La importancia 
de la multiplicidad de lenguas, más allá de las 
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discusiones identitarias, tiene un sentido 

práctico en tanto el conocimiento circula entre 
quienes tienen habilidades para entenderlo. Así 
mismo, la región tiene carencias importantes 
en el desarrollo de bilingüismo, lo que se 
considera una forma de introducir nuevos 

métodos a la comprensión de situaciones 

especiales geográficas específicas y 
justamente ese papel se confirma en la 
atención de la comunidad a lo producido por la 
revista.

 

 
Gráfico 5. Origen de los documentos citantes de la revista Redes 

 
Gráfico 6. Distribución de los documentos citantes según su origen 
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Tabla 6  

Ranking de países con más documentos citantes de la revista Redes 

N° País 
Cantidad 

autores citantes 
Origen 

1 España 1798 Península Ibérica 

2 México 1164 LAC 

3 Brasil 1032 LAC 

4 Colombia 774 LAC 

5 Argentina 598 LAC 

6 Chile 181 LAC 

7 Ecuador 137 LAC 

8 Portugal 128 Península Ibérica 

9 Cuba 126 LAC 

10 Francia 85 Global 

 

Para cerrar este apartado, es interesante 

anotar que según el Scimago Country Rank 
(https://www.scimagojr.com/countryrank.php
),consultado en enero de 2021, el desarrollo de 
la producción científica en Iberoamérica, por 
cantidad de artículos, tiene el siguiente orden: 
España, Brasil, México, Argentina, Chile y 
Colombia. Si tomáramos como indicador de 

desarrollo científico el volumen productivo en 
análisis de redes sociales, tendría un atraso 

respecto a la tendencia de la comunidad 
nacional en Chile y Portugal, especialmente, 
por lo menos en lo que respecta al desarrollo 
de artículos en su lengua vernácula. 

(b) Comunidad 

Si bien la Revista Redes no representa la 
totalidad de producción en análisis de redes de 

la región, se evidencia en algunos de los 

artículos sobre el estado del arte, presentados 
en la introducción, por ejemplo, Vélez y Palacio 
(2014), el esfuerzo de producir en lengua 
vernácula, denota también la intención de 
generar relaciones en el marco de una 
identidad común compartida, lo que 
seguramente está relacionado con problemas 

comunes, comprensiones similares del mundo, 
entre otros aspectos relativos. El descubrir los 

autores que más escriben y que más utilizan 
los textos de la revista para soportar sus 
investigaciones permite ver el tamaño de los 
esfuerzos en este sentido. En la tabla 7 se 

presentan los autores que más se apoyan en la 
gestión de la Revista Redes para cumplir estos 
propósitos.

 

Tabla 7  

Autores que más hacen uso de la revista Redes como medio de divulgación y soporte 

Rank Autores que más publican en la revista Conteo Autores que más citan artículos de la 
revista 

Conteo 

1 Molina, José Luis 17 Marques, Eduardo 60 

2 Maya Jariego, Isidro 13 Molina, José Luis 57 

3 Lozares Colina, Carlos 11 Lozares Colina, Carlos 56 

4 De Federico de la Rúa, Ainhoa 9 Maya Jariego, Isidro 40 

5 Verd Pericas, Joan Miquel  9 Verd Pericas, Joan Miquel  34 

6 Ruiz León, Alejandro Arnulfo 8 Núñez Espinoza, Juan Felipe 31 

7 Teves, Laura 8 García Macias, Alejandro 30 

8 De la Pena, José Antonio 7 Bolíbar Planas, Mireia 28 

9 Tello, Nelia Elena 7 Paredes, Héctor Alejandro 28 

10 Alieva, Deniza 5 Rendon Medel, Roberto 28 

11 Holgado Ramos, Daniel 5 Aguilar Ávila, Jorge 25 

12 Reyes Junior, Edgar 5 Lugo Morin, Diosey Ramon 25 

13 Velez Cuartas, Gabriel 5 Martí Olive, Joel 22 

14 Gil Mendieta, Jorge 4 Teves, Laura 22 

15 López Roldan, Pedro 4 Márquez Vázquez, Carmen 21 
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Joel Martí, Juan Felipe Nuñez, Jorge Palacio y 

Alejandro Ruiz igualmente han escrito 4 textos 
para la revista redes y José María Vitaliti 
también ha citado 21 veces a publicaciones de 
la Revista Redes. 

Los aportes de estos autores pueden verse más 
fácilmente al describir las redes de relaciones 
de coautoría y citación que expresan 

comunidades establecidas de diálogo a través 
de la interacción directa o el flujo de 
conocimiento representado en la citación. Se 
empleo un método de detección de 
comunidades siguiendo dos procedimientos 

básicos: la identificación de componentes en la 

red. Se identificaron 634 componentes. La 
mayoría de ellos compuestos por dos o tres 
autores. Se eligieron los componentes con más 
de 20 autores y se identificaron 5 
componentes, comunidades compuestas por 
más de 20 autores. Se evidenció que las 
comunidades menores de 20 autores por lo 

regular expresaban sólo relaciones de citación 
y no de interacción directa, necesaria para la 
configuración de grupos de trabajo y no sólo 
circulación de conocimiento. Los gráficos 6, 7, 
8, 9 y 10 presentan estos grupos. 

La primera comunidad más amplia, está 

compuesta por 122 autores. Sus textos se 
refieren especialmente a problemáticas 
colombianas y mexicanas. Se puede identificar 
núcleos de trabajo en temas como redes 
personales, resiliencia, conflicto armado y 
bienestar donde Palacio y Madariaga cumplen 
un papel importante desde la Universidad del 

Norte en Barranquilla. Otro núcleo trabaja 
especialmente temas relacionados con la 
innovación, las redes científicas y la 
cienciometría en donde se destaca un grupo 
colombo-mexicano y sobresalen investigadores 
como Alejandro Ruíz, Gabriel Vélez, Francisco 

Collazo o Jane Russell. Este núcleo se conecta 
con un grupo de trabajo de la Universidad de 
Sussex quienes trabajan el tema de innovación 
transformativa. Finalmente, están los núcleos 
en donde sobresalen Jorge Aguilar y Roberto 
Rendón, dedicados a temas del sector agro y el 
papel de las redes en las organizaciones. 

Importante destacar la presencia de 
investigadores de la UNAM. Alejandro Ruíz 
trabajó durante muchos años de la mano de 
Jorge Gil Mendieta, quien fue uno de los 
precursores más importantes del ARS en el 
mundo hispano.

Gráfico 7. Comunidad 1 de 122 autores relacionados por coautorías y citaciones. 

 

En el gráfico 8 se observa la segunda 
comunidad mayor de desarrollo. En donde se 
destacan algunos de los que asistieron a la 

fundación de la comunidad luso-hispana de 
análisis de redes sociales como José Luis 
Molina, Isidro Maya, Laura Teves, Alejandro 

Macías, Ainhoa de Federico o Carlos Lozares, 

entre otros. El núcleo alrededor de José Luis 
Molina tiene una conexión importante con el 
mundo anglo en donde sobresalen autores 

importantes como Chris MacCarty que ha sido 
colaborador de Molina. Junto con varios colegas 
de la Universidad Autónoma de Barcelona han 

impulsado de manera importante la aplicación 
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del análisis de redes en los campos de las redes 

personales, las egoredes, la migración 
transnacional, el capital social y los estudios de 
discurso y redes. 

El otro ramo es representado por Ainhoa de 
Federico quien impulsó también las relaciones 
entre el mundo hispano y algunos grupos de 
trabajo importantes en Francia desde la 

Universidad de Lille y otros centros de 
conocimiento como Toulouse. Isidro Maya 
desde la Universidad de Sevilla ha impulsado, 
desde la psicología social y el trabajo 
comunitario, desarrollos de aplicaciones a la 

comprensión de distintas problemáticas 

comunitarias con su grupo de trabajo y quien 

ha sido un puente importante con experiencias 

latinoamericanas en la difusión del campo. 
Finalmente, y no menos importante, el trabajo 
del grupo de Laura Teves y Antropocaos en 
Argentina permitió expandir la antropología y 
la etnografía con la aplicación de redes. 
También con una relación importante con 
teorías de la complejidad y aplicaciones al 

campo de la salud. El grupo argentino 
promovió durante algunos años la generación 
de encuentros regionales que se congregaban 
en la Universidad Nacional de la Plata y 
permitían el diálogo entre neófitos y 
experimentados en el intento de construir una 

comunidad iberoamericana.

Gráfico 8. Comunidad 2 de 118 autores relacionados por coautorías y citaciones. 

 

La descripción más relevante de los desarrollos 
del mundo lusófono, expresados a través de la 
Revista Redes, se pueden observar en el 
gráfico 9. Se destaca un núcleo principal en el 
que aparecen Eduardo Marques y Renata 

Bichir, donde se ha desarrollado de manera 
importante estudios sobre capital social y redes 
personales en contexto de pobreza. Los aportes 
de Estrella Gualda son bien valorados en la 

comunidad lusófona por los proyectos 
desarrollados España-Portugal lo que se 
evidencia en su centralidad en el grafo. Marta 
Varanda y su comunidad se destacan por los 
esfuerzos en dar cuenta de los desarrollos de 

la comunidad y presentar estudios que 
evidencian retos y oportunidades para el 
campo, especialmente en Portugal y Brasil.
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Gráfico 9. Comunidad 3 de 46 autores relacionados por coautorías y citaciones. 

 

Las otras dos comunidades de más de 20 

autores destacan en una a Juan Felipe Núñez y 
colegas que trabajan especialmente en temas 
relacionados con el desarrollo rural y los 
problemas de comunidades indígenas en 
México y Centro América. En la última se 
destaca el trabajo de Edgar Reyes Junior sobre 

el tema de redes y organizaciones 

empresariales, conglomerados locales y 
encadenamientos productivos en Brasil.  

En la tabla 8 se presentan los autores con 
mayor índice de centralidad de intermediación 
y que aparecen en los gráficos anteriores.

 

Tabla 8  

Centralidad de intermediación de las comunidades de autores 

Comunidad 1 (n 122) Bt Comunidad 2 (n 118) Bt Comunidad 3 (n 46) Bt 

Velez Cuartas, Gabriel 0.6112 Molina, Jose Luis 0.4477 Gualda C., Estrella 0.6263 

Aguilar avila, Jorge 0.5545 Teves, Laura 0.4021 Marques, Eduardo 0.5308 

Robledo Velasquez, Jorge 0.4890 Maya Jariego, Isidro 0.2869 Varanda, Marta 0.3273 

Russell Barnard, Jane 0.3055 Lozares Colina, Carlos 0.1720 Marquez, Carmen 0.2818 

Palacio Sanudo, Jorge 0.2916 Castro, Mora del Pilar 0.1062 Marteleto, Regina 0.2788 

Ruiz Leon, Alejandro 0.2842 Federico de la Rua, Ainhoa 0.0993 Percastre, Salvador 0.2061 

Collazo Reyes, Francisco 0.2149 Garcia Macias, Alejandro 0.0938 De Oliveira, Antonio 0.1657 

Luna Morales, Maria Elena 0.1669 Guerrero, Sergio 0.0865 Eichner, Klaus 0.1522 

Rendon Medel, Roberto 0.1504 Alcaide Lozano, Vanessa 0.0846 Fontes, Breno 0.1077 

Romero Goyeneche, Oscar 0.1326 Lubbers, Miranda 0.0844 Rego, Raquel 0.1077 

(c) Instituciones 

Las instituciones representan un papel muy 
importante para el desarrollo de un campo de 

conocimiento. Sin un apoyo institucional al 
desarrollo de la investigación y la formación en 
campos específicos es imposible considerar la 

consolidación de un campo. De hecho, una de 
las principales conclusiones en los primeros 

estudios sobre el campo, publicados en la 
revista, destacaban la ausencia de programas 
de formación y centros de investigación 
especializados en el área que permitieran una 

expansión del campo. La acumulación de 
producción de una institución en una revista 

como Redes, da cuenta de la trayectoria que va 
generando la investigación en las 
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organizaciones que albergan a sus 

investigadores. La tabla 9 da cuenta de la 
producción institucional en la revista expresada 

en las afiliaciones de los autores y las 

instituciones que más hacen uso del material 
publicado.

 

Tabla 9  

Instituciones con mayor número de publicaciones y que más citan los materiales de la revista Redes 

Rank Institución del autor 
(afiliación) reportada en 

Revista Redes 

Cuenta Institución que más cita Cuenta 

1 
Universidad Autónoma de 

Barcelona 
76 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

387 

2 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

52 Universidad de Sevilla 184 

3 Universidad de Sevilla 40 
Universidad Autónoma 

Chapingo 
158 

4 Colegio de Posgraduados 14 Universidad de São Paulo 127 

5 
Pontifícia Universidad Católica 

do Paraná 
13 

Universidad Nacional de 
La Plata 

120 

6 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais 

12 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

115 

7 Universidad de Toulouse 12 
Universidad de Buenos 

Aires 
107 

8 
Universidad Nacional de La 

Plata 
12 Colegio de Posgraduados 93 

9 Universidad de Buenos Aires 11 
Universidad Autónoma del 

Estado de México 
93 

10 Universidad de São Paulo 11 Universidad de Brasília 76 

11 Universidad de Brasilia 10 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

68 

12 Universidad de Lille 10 
Universidad Complutense 

de Madrid 
65 

13 Universida de Paris Dauphine 9 Universidad de Granada 65 

14 
Universidad Externado de 

Colombia 
8 Universidad de Valencia 64 

15 Universidad de Antioquia 7 
Universidad Federal de Río 

de Janeiro 
62 

16 Universidad de La República 7 Universidad del Norte 61 

17 Universidad del Norte 7 
Universidad Federal de 

Paraná 
58 

18 Universidad Positivo 7 Universidad de Barcelona 54 

19 

Centro de Investigaciones 
Económicas, Sociales y 

Tecnológicas de la 
Agroindustria y la Agricultura 

Mundial 

6 
Centro Brasileño de 

Análisis y Planificación 
53 

20 Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 

Técnicas 
6 

Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas 

y Técnicas 
53 

 

Las instituciones productoras utilizan los textos 
de la revista como referencias. La diferencia en 
cantidad de productos y de citas expresa una 
relación mucho más amplia de la de 

autocitación. La cantidad de citas 
institucionales, además de ser utilizadas en 
textos propios, son expresión de utilización de 
materiales en procesos de enseñanza, 

desarrollo de proyectos y apoyo a nuevas 
investigaciones. 

De otro lado, es importante notar que entre las 
20 primeras instituciones que más uso hacen 

de la revista sólo se encuentran universidades 
y centros de investigación. Sin embargo, la 
generación y uso de conocimiento es 
importante para diferentes sectores sociales. 
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En la gráfica 10 se puede apreciar el tipo de 

organizaciones productoras y citantes de la 
revista redes según la afiliación de los autores 
expresada en artículos y citas. 

Se puede esperar que la mayoría sean 
instituciones académicas y centros de 
investigación, especialmente, considerando 
que para el mundo latinoamericano es un tipo 

de metodología aún en adopción. Sin embargo, 
es interesante ver un número no despreciable 
de organizaciones no académicas citantes de la 

revista: clínicas y hospitales, empresas, 

organizaciones de la sociedad civil y 
gubernamentales que hacen uso de los 
materiales producidos por la revista. Sólo por 
mencionar algunas: WWF, Fundación BBVA, 
algunos ministerios de diferentes países, 
Cáritas u organizaciones obreras. Esto implica 
expansión y uso en la aplicación a la solución 

de problemas productivos y sociales del análisis 
de redes. Un nicho importante de atención para 
el crecimiento de la comunidad.

Gráfico 10. Tipos de organizaciones que hacen uso de la revista Redes. 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de modelos métricos para 
observar el desempeño de una publicación se 
ha limitado a presentar datos que sólo 
permiten la comparación de resultados en 
términos de citación, coautorías y temas 
(Expósito y Olmedo, 2020; Urbizagastegui, et 
al. 2019; entre otros). En esta investigación se 

demuestra que el diseño de un modelo con 
propósito evaluativo es posible. Es justo a esto 
a lo que se le puede etiquetar como un modelo 
de métricas responsables. 

En específico, la pregunta por los aportes de 
una revista a la construcción de campo y 

comunidad científica, permiten orientar la 
gestión editorial a resultados en términos de 
aportes a la construcción de relaciones y no 
únicamente a la generación de impacto 
citacional. Se ha demostrado que ese impacto 
no necesariamente debe apuntar a parecerse a 
las publicaciones de mayor impacto, pues este 

depende del desarrollo de comunidad usuaria 
de la revista. 

En el caso de la revista Redes, su posibilidad de 
crecimiento está dada por el tamaño de la 
comunidad hispano-luso hablante y no por la 

expansión global. No implica que los materiales 
publicados puedan ser interesantes a otras 

comunidades, eso está claro con el interés del 
5% de los públicos globales no luso-hispanos, 

sin embargo, su público objetivo es 
Iberoamérica y los países lusófonos, y ese 
mundo aún está por ser ampliado en la 
consolidación de lo que podrían ser 
investigadores afectos a la aplicación del 
análisis de redes sociales. 

Definitivamente y en contraste con los inicios, 
se puede evidenciar un crecimiento importante 
de la comunidad. Hay instituciones que 
producen continuamente, estudiantes 
aplicando en sus tesis el análisis de redes 
escribiendo en español y portugués, colegios 
invisibles en desarrollo y expansión de 

productores y usuarios de la información 
publicada en la revista redes y sobre todo 
posibilidades de renovación generacional. 

Maya Jariego et al (2016) plantearon una 
estructura centro periferia en las relaciones de 
constitución de la revista Redes. Hoy se puede 
evidenciar una estructura policéntrica. Por lo 

menos 5 núcleos consolidados o en 
consolidación se pueden identificar. Esto Es 
importante para el desarrollo del campo, pues 
se indica especialización y ampliación temática 
necesaria para proponer nuevos caminos a la 
comunidad.  

De acuerdo con Leydesdorff, et al. (2008), en 
un análisis hecho a la revista Social Networks, 
una publicación puede ser considerada como 
basada en comunidad si logra que las 
dimensiones de los artículos citantes permitan 
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construir y reconstruir la identidad de la 

revista, mientras que las referencias citadas 
reproducirían una selección de los artículos 
contenidos en los archivos. Esto permite 
construir un equilibrio que también se puede 
observar en la revista Redes con la aparición de 
distintos núcleos comunitarios desarrollando 
diferentes campos de análisis. 

Se identificaron también organizaciones no 
académicas usuarias y productoras de 
conocimiento en análisis de redes sociales. Si 
bien este no es un público acostumbrado por 
los editores de este tipo de publicaciones, 

implica que el análisis de redes en español y 

portugués está siendo de utilidad para observar 
el desempeño de programas sociales, crear 
estrategias o introducir enunciados dentro de 
procesos de política pública que soporten la 
toma de decisiones. En dirección hacia las 
nuevas propuestas métricas de relación 
Universidad Entorno (OCTS-OEI y RICYT, 

2017). 

En contraste con las publicaciones en inglés de 
mayor circulación global, la revista Redes 
presenta un comportamiento similar en la 
construcción de comunidad. Por supuesto, no 
son comunidades del mismo tamaño que las 

que puede generar Social Networks o Network 

Science, pero sí va consolidando aplicaciones 
que pueden alimentar la investigación 
formativa y de frontera en la región. Temas 
recurrentes y de preocupación para los 
hispano-luso parlantes: las redes personales y 
los fenómenos de migración, pobreza, cohesión 

social, impacto de los medios sociales y capital 
social; las redes organizacionales y el 
desarrollo de encadenamientos productivos 
locales; las redes de conocimiento y redes 
científicas en el desarrollo de comunidades 
regionales y métodos cienciométricos propios y 
en gran medida las redes de desarrollo rural y 

la capacidad de resiliencia de las comunidades 

en Latinoamérica y la Península Ibérica. 

Queda pendiente hacer un reconocimiento de 
los avances temáticos y las capacidades de 
producción de nuevas formas metodológicas 
dentro del campo. Es importante anotar que la 
revista Social Networks se desarrolló con una 

comunidad muy fuerte de autores expertos en 
sociología matemática, matemáticos y físicos 
afectos a la sociología (Scott, 2000). Esto 
permite el desarrollo de herramientas nuevas 

 

2 Las noticias son buenas y la comunidad en torno a 
REDES pareciera estar en expansión. Los esfuerzos 
de la comunidad chilena empiezan a dar cuenta de 
ello a través de la creación de la Sociedad Chilena 
para la Ciencia del Análisis de Redes Sociales. La 
nueva publicación Awari, el podcast de redes 
disponible en Spotify coordinado por Francisca Ortiz 

desde el punto de vista técnico. La comunidad 

Iberoamericana que se introdujo al campo del 
análisis de redes sociales proviene de campos 
sociales con una tradición menos fuerte en los 
análisis funcionales a partir de la aplicación de 
matemáticas discretas o estadísticas 
avanzadas. Esto podría ser interesante 
observarlo en un desarrollo posterior y 

descubrir realmente las capacidades del campo 
y las falencias respecto a la educación 
metodológica de sus investigadores2. 
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