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1 INTRODUCCIÓN 
 
Se distingue en el análisis de la Web tres categorías: el análisis de la estructura o de los enlaces, el 

análisis del contenido y en fin el análisis del uso. Estas tres categorías de análisis son reconocidas 

tanto en la “web mining” (Kosala & Blockeel, 2000; Chakrabarti, 2003) como también en la llamada 

“webometrics” (Ingwersen & Björneborn, 2004). Aquí proponemos el análisis del uso y de los 

usuarios como una manera de medir la visibilidad de las publicaciones científicas que son accesibles 

por la Web. En general, el análisis del uso es cualquier técnica para aprehender la estadística de uso de 

algo, por ejemplo la estadística del uso en línea de un sitio Web. Este tipo de análisis utiliza los 

ficheros “log” generados por los servidores Web para analizar el uso y el contenido de un sitio: es el 

proceso de recoger, de analizar, y de divulgar datos agregados sobre lo que consultan los visitantes y 

de qué manera. Vamos a dar al análisis del uso y de los usuarios una formulación inspirada de la 

bibliometría y especialmente adaptada al contenido y uso de una base de datos bibliográficos a la que 

los usuarios acceden por medio de la Web.  

 Definamos lo que aquí entendemos por visibilidad. En términos generales, se entiende por 

visibilidad el hecho (o estado o grado) de ser visible. La propiedad de ser observado. En nuestro caso, 

se trata de una observación estadística o cuantitativa.  Es decir, la visibilidad está aquí relacionada con 

la obtención de una información cuantitativa, estadística, acerca de la utilización de la información 

científica disponible en la Web; en otras palabras, lo que se hace visible estadísticamente son el uso de 

estos datos por una parte, y por otra el comportamiento y las características de los usuarios de esta 

información. Para hacer visible el uso se consideran los factores siguientes: (1) la información 

consultada y solicitada, (2) la interrogación del usuario (palabras claves, títulos de revista o de 

artículos, autores), asimismo que (3) la identificación del usuario. 

  Este artículo trata de un sistema informático capaz de producir por una parte estadísticas 

descriptivas de los datos bibliográficos accesibles por la Web,  y por otra una información estadística 

sobre el comportamiento de los usuarios. Al mismo tiempo, es un instrumento de trabajo, en el sentido 

que el sistema permite igualmente de realizar de manera interactiva estudios estadísticos. Después de 

presentar en la sección 2 lo que consideramos como una “nueva situación”, exponemos en las 

secciones 3, 4 y 5 el sistema MIRI@D y el tipo de análisis estadístico descriptivo; en las secciones 6 y 

7 presentamos lo que hemos llamado, de acuerdo con el prefijo “co”, análisis de co-utilización y cuya 

tarea es la de identificar mediante clusters o clases los “centros de interés” de los usuarios, y proponer 

enseguida mapas como técnica de visualización. Sobre el plano del análisis estas dos partes 

representan dos universos estadísticos diferentes. La primera parte (secciones 3, 4 y 5) propone un 

análisis estadístico descriptivo, mientras que la segunda (secciones 6 y 7) un análisis estadístico 

multidimensional fundado en métodos de clasificación automática y de representación cartográfica.  

 

 Este trabajo se posiciona en la frontera de dos enfoques, por una parte la extensión de la 

infometría al análisis de la Web bajo la apelación de “webometrics” (Almind. & Ingwersen 1997; 

Björneborn & Ingwersen 2001; Björneborn.& Ingwersen 2004), una expresión alternativa es 
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“cybermetrics”
1
,  y por otra parte la aplicación a la Web de la “data mining” (mineria de datos) bajo la 

apelación de “web mining” (Chakrabarti 2003).  

 

 

2 NUEVA SITUACION 
 

2.1 Un cambio de contexto 
La Web representa un nuevo contorno para los estudios cuantitativos de la ciencia; una nueva familia 

de indicadores cuantitativos de la ciencia puede hoy día ser desarrollada. Por lo que refiere a la 

visibilidad, el trabajo “Online or Invisible?” de Lawrence (2001) muestra que el número de citaciones 

de los artículos científicos digitalizados y disponibles en línea libremente son más altamente citados: 

“The mean number of citations to offline articles 2,74, and the mean number of citations to online 

articles is 7,03, or 2,6 times greater than the number for offline articles”.  

 

2.2 Una nueva bibliometría 
El concepto estándar de bibliometría designa como sabemos el análisis estadístico de datos 

bibliográficos que pueden ser científicos como también no científicos, o bien diferentes tipos de 

documento (artículos, revistas, libros, informes, tesis, etc.). En el caso particular de la ciencia, la 

bibliometrίa analiza cuantitativamente la literatura científica y produce como resultado básico un 

cuadro estadístico descriptivo de las frecuencias y distribuciones. En comparación con la bibliometría 

tradicional y además de la estadística de datos bibliográficos científicos, nosotros podemos ahora 

analizar las interrogaciones (“queries”), esto es, lo que los usuarios desean obtener, como ellos 

expresan sus interrogaciones y además identificar sus respectivos TLD (“top-level domain”, del tipo: 

“.ar” “.fr” o “.edu” “.com”), así como las transacciones económicas según las cuales los usuarios 

devienen clientes cuando ellos solicitan copias de los documentos encontrados y que les son de interés. 

Así, la bibliometrίa aparece encapsulada en el análisis de la utilización de la información disponible en 

la Web.  

 

2.3 Cambio de paradigma 
Aquí proponemos un cambio con respecto al paradigma dominante del análisis de citaciones propuesto 

por el Institut of Information Science (ISI)
2
, y adoptado por las bases en línea CiteSeer.IST y SciELO. 

En el campo conocido como “webometrics”, los lazos hipertexto son considerados como citaciones al 

punto de proponerse el neologismo “sitación” (contracción de “sitio” y “citación”) (Rousseau 1997). 

Esta asimilación del enlace hipertexto con la citación es abusiva y actualmente está sometida a critica. 

Por otra parte, en “web mining”, el paradigma de la citación es predominante (Chakrabarti 2003). 

 Presentamos aquí una alternativa, que es complementaria, y que obedece al paradigma del uso 

de la información, de su utilización. En este marco presentaremos un “factor de utilización” con 

respecto a los factores bien conocidos de “impacto” y de “inmediatez” (propuestos por el ISI y 

copiados por SciELO) y que obedecen al paradigma de la citación, es decir, nuestro enfoque está 

orientado por la utilización, por la referencia a los usuarios de la información y no por la citación (que 

es una propiedad interna a la información científica: el hecho que los autores se citan entre ellos en sus 

escritos).  

 

 

3 UN SISTEMA DE ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO: MIRI@D  
 
La idea general es de disponer de un sistema de análisis estadístico capaz de proporcionar una 

información cuantitativa sobre el uso de una base de datos accesible por la Web. El sistema llamado 

                                                 
1
 Véase http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics 

2
 Ver “JCR Glossary” in http://jcrwebcom 
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MIRI@D
3
 y que vamos enseguida a exponer realiza esta función, es decir, de proponer estadísticas del 

uso de la información. 

 

 

 
 

Figura 1. El modelo y la arquitectura del servidor MIRI@D 
 

 

3.1 El modelo 
La figura 1(a) representa gráficamente lo que llamamos el modelo. El modelo es general en el sentido 

que no esta limitado por las características particulares representadas. Es significativo ver que el 

modelo implique tres familias de datos. Los datos “log-files”, los datos bibliográficos y en fin los datos 

comerciales (si ellos existen). Es cierto que en un contexto “open access” estos últimos datos no tienen 

razón de ser. Salvo talvez si hay una prestación de servicio implicando un costo económico.  

 En cuanto a la fuente de información científica, la base de datos bibliográficos, puede ser 

remplazada por cualquier otro tipo de base de datos, al menos teóricamente. En el sector económico, la 

base de datos puede ser cualquiera base de productos o servicios.  

 Al nivel de su concepto, el modelo es más general que el delimitado por la fuente de datos que 

se utiliza en este momento (en este articulo). Lo que nos interesa es mostrar empíricamente y 

realmente que el modelo es operacional. 

 

3.2 Un servidor de información estadística 
La figura 2(b) representa la estructura del servidor, el cual consiste en un conjunto de fuentes externas 

proporcionando los datos estadísticos brutos, y en un conjunto de bases de datos internas al servidor. 

En el caso concreto de  MIRI@D, las fuentes desde las cuales recibe los datos son las siguientes: A@I, 

la base datos Article@INIST
4
 consultable a través de la Web y que proporciona a la vez los datos 

bibliográficos y los “log-files”, DM es el sistema de gestión del pedido y envío de documentos, CM es 

el sistema de gestión de los clientes, LM es el sistema de gestión de la biblioteca de revistas científicas 

estando al origen de la información. 

 Las bases propias del servidor MIRI@D son QUERY: datos relativos a las interrogaciones de 

los utilizadores; DISPLAY: datos relativos a los registros bibliográficos efectivamente consultados; 

ORDER: datos relativos a los documentos efectivamente solicitados por los clientes; BIBLIO: los 

registros bibliográficos; STAT: los indicadores estadísticos calculados a partir de los datos 

almacenados en las otras bases de MIRI@D. Las estadísticas son calculadas “off-line” con una 

periodicidad de un día, una semana, un mes o un año.  

                                                 
3
 En la dirección: http://r2d2.inist.fr:53030/server/index.html   

4
 Véase http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm  
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4 NUEVOS INDICADORES 
 
La Web nos permite de calcular nuevos indicadores en cuanto al uso de la información científica, 

como vamos a mostrarlo en esta sección. El elemento central de MIRI@D es la idea de producir un 

“score board” de indicadores consultable vía la Web, al mismo tiempo que ofrecer la posibilidad de 

realizar interactivamente (“on-line”) su propio análisis estadístico en el marco de este “score board”. 

 

4.1 La idea de “score board” 
La tabla 1 muestra el conjunto de datos estadísticos constituyendo el “output”, es decir, el resultado 

del motor estadístico de MIRI@D, al cual se tiene acceso, o bien se pueden producir interactivamente 

(cf. Figura 1(b)). Hay entonces dos modos de uso, uno que consiste en consultar los datos estadísticos 

previamente calculados y almacenados en la base STAT del servidor, el otro es interactivo, es decir 

que el usuario puede realizar “on-line”su propio análisis estadístico. 

 
 

Utilización 
 

 
Publicaciones 

 
e-comercio 

 

Número de interrogaciones 

 
Número de registros consultados 

 

 

Número de documentos pedidos 

 
Distribución por: 

 

- TLD de los usuarios 

- País de los usuarios 

- Fecha de interrogación 

- Palabra del titulo empleada  

- Autor de la interrogación 

- Palabra clave empleada 

- Numero registros obtenidos 

- Numero registros consultados 

Distribución por: 

 

- TLD de los usuarios 

- País de los usuarios 

- Año de publicación 

- Tipo de documento 

- Autor del articulo 

- Revista  

- Editor (país) 

- Lengua 

Distribución por: 

 

- País del cliente 

- Actividad del cliente 

- Año de publicación 

- Autor  

- Revista 

- Editor (país) 

- Lengua 

 
Tabla 1 – Información estadística descriptiva 

 
En la sección siguiente daremos un ejemplo de los datos estadísticos que pueden obtenerse y que 

permiten caracterizar una comunidad de usuarios y el uso que se hace de esta base de datos 

Article@INIST. 
 

4.2 Ejemplo  
A fin de ilustrar la base de datos estadísticos STAT, aquí damos algunos ejemplos de la información 

estadística disponible, así que de la distribución de las búsquedas de los usuarios de acuerdo con sus 

países de domicilio, durante el año 2002. Del total de 135 países, los países de la Unión Europea son al 

origen de 872.510 búsquedas correspondiendo a más del 84%, y alrededor del 92% de estas búsquedas 

proceden de Francia. En cuanto a los registros consultados, si consideramos el mismo año, el numero 

total de revistas consultadas y registros es respectivamente 16.797 y 391.693. En lo que se refiere a los 

documentos pedidos, su total es igual a 71.208 por el año 2002, y se decompone de acuerdo con el 

sector de actividad de los clientes de la manera siguiente: 54% firmas comerciales, 28% organismos de 

investigación, 9% educación superior y 9% otros. La tipología de la actividad de los usuarios adoptada 

por MIRI@D es aquélla que es usada por el sistema de gestión de los clientes del INIST (la cual no 

corresponde a una norma internacional). 

 Para ilustrar el contenido de la base de datos QUERY, hemos seleccionado un conjunto de 

interrogaciones utilizando la palabra “polymer” (polímero), en el titulo de revistas, o de artículos. 

Obtenemos un conjunto de 2.511 interrogaciones cuya distribución por país de los usuarios permite de 

observar que ellas vienen de 28 países. Francia es el país produciendo el número mayor de 

interrogaciones, 82%. En lo que se refiere à la base de datos DISPLAY, hemos utilizamos un conjunto 
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de 917 registros consultados por los usuarios y ligados con el conjunto de interrogaciones sobre 

“polymer”. La distribución de estos registros según el país de los utilizadores muestra que los usuarios 

vienen de 18 países. Nuevamente, Francia es el país con el mayor número de registros consultados, 

79%. En cuanto a la base de datos ORDER, tenemos que 4.513 documentos pedidos y publicados en 

57 revistas son relativos al término “polymer”. La distribución de estos 4.513 pedidos de acuerdo con 

el país de los usuarios muestra que ellos han sido pedidos por 15 países, y el 86% de los pedidos 

proceden de Francia. El sector de actividad de los clientes más representado es el de las “firmas 

comerciales”, 46% de los pedidos, seguido muy de cerca si no a igualdad por los “organismos de 

investigación”, 45%. El solo otros valor significativo es el de la “educación superior” que representa 

8%. 

 De estos datos, podemos notar al menos dos aspectos principales. Primero que esta base de 

datos multidisplinaria es más usada en Europa, y aun más específicamente en Francia (que es el país 

de producción de la base). Es decir, son carácter internacional es relativo. Segundo que los sectores 

que hacen más uso de la información científica son respectivamente el sector económico y el sector de 

investigación científica. El uso de los resultados de la investigación científica por los sectores 

productivos puede estimarse como el índice de un sector económico avanzado, asimismo que se 

observa la significación industrial de los polímeros; además y como es normal de esperar, 

comprobamos igualmente su uso por los sectores de la investigación científica en la tarea de 

producción de conocimientos. 

 

 

5 FACTORES DE UTILISACION 
 
Además de la información estadística presentada, nosotros hemos introducido dos indicadores de uso 

relacionados con la búsqueda de información por medio de la Web, y los pedidos realizados por los 

usuarios-clientes. El primero es un factor de utilización y el otro es un factor comercial evaluando lo 

pedido por los usuarios-clientes.  

 El factor de utilización, FU = Σdc / R, es la proporción de los artículos de una revista 

consultados por usuarios de la Web en un periodo de tiempo determinado (notación: dc), y el total de 

artículos publicados en esta revista durante el mismo periodo R.  

 El factor comercial, FC = Σdp / R, es la proporción de artículos de una revista pedidos por un 

cliente durante un período de tiempo determinado (notación: dp), y el número total de artículos 

publicados en esta revista durante el mismo período. A estos dos factores pueden aún agregarse otros 

dos factores de obsolescencia de la información utilizada, objeto de una transacción comercial (de 

compra y venta). 

 Estos factores son propuestos para la evaluación de la información accesible por el Web, 

mediante la observación cuantitativa de la información consultada por los usuarios, y los documentos 

pedidos por los utilizadores-clientes. Puesto que hay dos situaciones. Una es el número de veces que 

una fuente de información es usada o interrogada por los utilizadores “on-line”. La otra es el número 

de veces que un documento es pedido, en este caso nos encontramos en la esfera de transacciones del 

tipo e-comercio.  

 Podemos comparar el factor de impacto (FI) de una revista con su factor de uso (FU). Como 

sabemos, FI = A / B, en donde A es el nombre de citaciones que los artículos publicador en una revista 

han recibido durante un periodo dado, y B el nombre total de artículos publicados en ese mismo 

periodo por la revista en consideración (Garfield 1979). En una red de revistas científicas, de acuerdo 

con Bollen et al. (2003), se puede considerar el FI como una medida de la centralidad de grado 

(degree centrality) de una revista en dicha red, y podemos decir que el FU corresponde a la 

centralidad de Bonacich (1987) o “eigenvector centrality”.  

 Notemos al paso que el “impact rating” de CiteSeer.IST
5
, y los “factores de impacto y de 

inmediatez” de SciELO
6
, que no son otros que los definidos por el ISI y por lo tanto fundados sobre el 

paradigma de la citación. 

                                                 
5
 Ver http://citeseer.ist.psu.edu/statistics.html 

6
 Ver http://www.scielo.org 
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6 ANALISIS DE CO-UTILIZACION 
 
Cambio de universo estadístico. Se trata ahora de la estadística multidimensional, y en particular de la 

clasificación automática y la cartografía de la información utilizada. A este respecto vamos a presentar 

un método de análisis que generaliza el modelo del análisis de las palabras asociadas (“co-word 

análisis”).  

 El análisis de co-uso (utilización) forma parte de la misma familia que los análisis de co-

citaciones et de palabras asociadas ("co-words"). Todos ellos obedecen al modelo general del análisis 

de asociaciones. Expondremos las características formales del análisis de co-utilización, el cual 

obedece al modelo de la co-ocurrencia para la clasificación automática y la representación cartográfica 

(mapas). El objetivo es la identificación y la visualización de les centros de interés en la utilización de 

las fuentes de información sobre ciertos “research foci”, o áreas de problemas interesando a una 

determina categoría de usuarios. Actualmente, el análisis de co-utilización no esta aún incluido en el 

servidor MIRI@D. Otro servidor Web “in-home” llamado VISA permite por el momento de acceder a 

los resultados del análisis de co-utilización. 

 

6.1 El concepto de co-utilización 
Los documentos di y dj están relacionados por una asociación de uso, cuando un usuario  ui se refiere 

en su interrogación a ambos documentos di y dj. Si ui → di y ui → dj, entonces di y dj están asociados 

dij por ui, con i = 1, 2… m. Igualmente, los usuarios ui y uj están relacionados formando una pareja, uij, 

cuando ellos se refieren en sus respectivas interrogaciones al mismo documento di.  Si ui → di y uj → 

di, entonces ui y uj están asociados por di, con i = 1, 2… n. Un documento dado está representado por 

un vector numérico de utilización cuya forma es di = (ui1, ui2, …, uim) con uij ∈ (0,1). A su vez, un 

utilizador dado puede igualmente ser representado por un vector de datos bibliográficos cuya forma es 

ui = (di1, di2, …, din) con dij ∈ (0,1). 

 

6.2 Coeficiente de asociación 
Enseguida un coeficiente de asociación se aplica para la normalización de las co-ocurrencias en las 

matrices de co-ocurrencia de usuarios uij y documentos dij. Hay diferentes métodos de calcular un 

coeficiente de asociación. Nosotros utilizamos el llamado coeficiente de equivalencia muy utilizado en 

el análisis de asociación de palabras (“co-word análisis”) y definido como:  

( , )

2

( ) ( )

i j

ij

i j

C
E

c c

  
=

×
; 

C(i,j) es el número total de co-ocurrencias de los usuarios i y j o de los documentos i y j, c(i) es el 

numero total de ocurrencias del ítem i. Este coeficiente de asociación es análogo a los índices bien 

conocidos de Dice, Jaccard, Ochiai, u Salton. El resultado es una matriz de asociación cuyo valor 

numérico es entre 0 y 1. Es decir, ella proporciona une medida normalizada de la fuerza de la 

asociación entre usuarios, y entre documentos. 

 

6.3 Clasificación automática 
Es sobre estas matrices de asociaciones normalizadas que se aplica un método de clasificación 

jerárquica del “single linkage”. El algoritmo que utilizamos es una adaptación del método estándar de 

acuerdo con un criterio de tamaño de las clases, definido mediante el número mínimo y máximo de 

ítems pudiendo pertenecer a la clase, y al número máximo de asociaciones construyendo la clase, la 

consecuencia es la generación de dos tipos de asociaciones y de ítems formando la clase: las 

asociaciones internas o intra-clases y las asociaciones externas o inter-clases. Si ambos elementos de 

una pareja dada pertenecen a la misma clase, la asociación entre estos ítems es considerada como 

asociación interna a esa clase. Si ellos pertenecen a dos clases diferentes, entonces la asociación es 

considerada como una asociación externa. Los ítems implicados en una asociación interna son 

llamados ítems internos. El número de ítems internos define el tamaño de la clase. Por otra parte, los 
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ítems que durante la clasificación no entran en la clase a causa del criterio del tamaño máximo de la 

clase son registrados como ítems externos a dicha clase. 

 

 

7 CLASES Y MAPAS 
 
A partir de la base de datos ORDER de Miri@d, un conjunto de artículos relativos a los polímeros fue 

extraído. Estos datos son artículos que los usuarios-clientes han pedido después de haber consultado la 

base bibliografiíta Article@INIST. El tamaño de la base de datos ORDER es de 202,391 pedidos por 

los años 2001-2003. Para esta aplicación, el conjunto de datos es igual a 3,914 documentos publicados 

en 57 revistas y pedidos por 410 clientes. 

 Nos limitaremos a presentar los resultados que el análisis de co-utilización proporciona, sin 

entrar en el detalle de la interpretación; es al analista de estos resultados de proceder a la tarea de la 

interpretación, apoyándose en los medios de análisis proporcionados, es decir, clases y mapas. Las 

clases y los mapas representan herramientas analíticas. 

 Puesto que cada documento di puede ser descrito por el conjunto de utilizadores uij, y que cada 

utilizador ui puede ser descrito por el conjunto de documentos dij. Dos análisis de co-utilización han 

sido hechos: uno sobre los documentos pedidos y el otro sobre los usuarios-clientes habiendo pedido 

estos mismos documentos. Como resultado se obtuvieron 24 clases constituidas por los 3.914 

documentos pedidos por 410 usuarios-clientes interesados en los polímeros. Y a su vez, 17 clases de 

los 410 usuarios-clientes al origen de los 3.914 pedidos de copias de artículos científicos acerca de los 

polímeros. 

 

7.1 Clases 
Los componentes de las clases son en un caso un subconjunto de documentos pedidos y en otro un 

subconjunto de usuarios-clientes; al mismo tiempo, tenemos un subconjunto de ítems clasificados, en 

un caso usuarios-clientes y en el otro documentos pedidos. El subconjunto de componentes se ordena 

de acuerdo con el peso que cada uno de ellos representa en la clase, y a su vez el subconjunto de 

elementos clasificados en una clase se ordena de acuerdo a un ranking.  

 

 
 

Figura 3. Las clases representadas por grafos. Los grafos de una clase de artículos científicos 

pedidos (a), su etiqueta es el documento B-129249 y dispuesto al centro del grafo, y de una 

clase de usuarios habiendo pedido ciertos artículos científicos (b), y cuya etiqueta es el usuario 

BEL-ET.  

 

El peso P del componente i se define P(i) = O / A, en donde O es la ocurrencia de i en las asociaciones 

internas y externas, y A  el número total de asociaciones internas y externas de la clase Cl. P es una 

(a) (b) 
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medida de la centralidad del elemento i en la estructura de la clase, y el más central es 

automáticamente escogido como la etiqueta de la clase. La partición del conjunto de ítems (que 

pueden ser documentos o usuarios) en subconjuntos de elementos componentes de las clases es 

exclusiva, es decir, un ítem no puede pertenecer más que a una sola y única clase.  

 El ranking R del elemento i es R(i) = ∑P(i) / T, es decir, la suma de los pesos de los ítems 

indexando el elemento i presentes en la clase Cl, dividido por el total de los ítems indexando el 

elemento i. Cuando un mismo elemento (usuario o documento) ha sido clasificado en dos o más 

clases, presentara entonces diferentes valores de ranking en cada una de las clases. Este índice permite 

jerarquizar los elementos clasificados y ofrece al analista un indicador de la pertinencia de los 

elementos clasificados en la clase. 

 Las clases se componen también de las asociaciones entre estos ítems, las cuales son llamadas 

también asociaciones internas, para distinguirlas de las asociaciones externas que ligan una clase a 

otras clases. Las asociaciones internas y externas son relaciones valuadas de acuerdo con el coeficiente 

de asociación Eij (al cual nos hemos referido en la sección 6.2). Las asociaciones internas entre los 

elementos componentes permiten de representar las clases por grafos como se observa en la figura 3 

en donde cada elemento es un nodo y la co-ocurrencia de ellos una arista. Por otro lado, les relaciones 

inter-clases originan una red como vemos en los mapas de la figura 4. 

 

7.2 Mapas 
En los mapas, las clases están posicionadas en función de sus propiedades estructurales que son la 

centralidad (coordenada X) y la densidad (coordenada Y). La densidad es igual a la media de los 

valores Eij de las asociaciones internas de la clase, y la centralidad es la media de los valores Eij de las 

asociaciones externas de la clase; en ambos casos se trata de la media aritmética, es decir, por 

definición = ∑X / N, siendo N el número total de asociaciones y X el valor Eij de esas mismas 

asociaciones. 

 

 
Figura 4. Los mapas de los documentos solicitados (a) y de los usuarios-clientes (b) 

 

La figura 4 muestra los mapas de las 24 clases de documentos solicitados y de las 17 clases de 

utilizadores-clientes; en los mapas vemos la red que constituye el conjunto de clases en virtud de las 

asociaciones inter-clase. En (a) los documentos están representados por un código. En (b) los clientes 

están representados solamente por los códigos de sus países y sectores de actividad, afín de preservar 

la confidencialidad.  

 Cada punto etiquetado en los mapas representa una clase. De acuerdo con la tradición del 

análisis de palabras asociadas (Callon et al, 1993; Courtial, 1990), cuatro tipos de clases puede ser 

distinguidas: clases con elevada densidad y centralidad (tipo 1), con baja densidad y alta centralidad 

(tipo 2), con elevada densidad y baja centralidad (tipo 3), y clases con bajos valores en ambas 

(a) (b) 
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coordenadas (tipo 4). El mapa (conocido como diagrama estratégico en el análisis de palabras 

asociadas) es entonces analizado en estos términos. 
 Por otra parte, las clases aparecen como vemos en la figura 4 dentro de una red de relaciones 

inter-clases. Así, el análisis de co-utilización puede extenderse al análisis de la red de acuerdo con la 

teoría de grafos. Entonces, podemos interpretar las clases y su red en este otro marco analítico 

(Polanco, 2005, 2006). Lo que es significativo aquí es que tenemos dos posibilidades de análisis, una 

fundada en la tradición de la representación de las clases en un plano bidimensional o mapa, la otra de 

acuerdo con el análisis de redes en función de la teoría de grafos. 

 

 

8 CONCLUSION 
 
Hemos presentado un servidor estadístico llamado MIRI@D, el cual fue concebido y desarrollado en 

un proyecto europeo (2000-2003) para fines del análisis de la información científica disponible en la 

Web, como se ha dicho, este sistema esta basado en el paradigma del uso o utilización, y proporciona 

una información estadística acerca de los documentos que han sido consultados, registros de artículos 

o revistas científicas, y de aquellos documentos pedidos por los usuarios, lo cual nos permite de 

evaluar el uso de la base de datos, caracterizar la comunidad usuarios de dicha base a un momento 

dado, y de evaluar asimismo las revistas científicas en función de un factor de utilización y de un 

factor comercial. Y que como se ha dicho pueden ser comparados con el factor de impacto de una 

misma revista científica. 

 Además, hemos presentado un método de clasificación automática y de cartografía que hemos 

llamado análisis de co-utilización. De suerte que la visibilidad de las publicaciones científicas se 

encuentra aquí asociada a la noción de uso o utilización y no a la citación (que es el paradigma 

dominante). Y como hemos dicho se trata de una extensión del método de las palabras asociadas, en 

lugar de apoyarse en la indización o palabras claves, emplea la noción de uso, de suerte que los 

usuarios son indexados por los documentos utilizados, y los documentos por los usuarios de ellos.  

 Pensamos que el dispositivo llamado MIRI@D como también el enfoque basado en el análisis 

de co-utilización sirven para desarrollar una vigilancia científica en el contexto de la Web. Se ha 

constatado (Ingwersen & Björneborn 2004) que “there are surprisingly few studies that have focused 

on user-centered surveys”.   

 Concluyamos subrayando que el modelo de la co-ocurrencia, - en el cual esta basado el 

análisis de co-utilización, así como el des las palabras asociadas y de las co-citaciones -, puede 

reformularse de acuerdo con la teoría de grafos y devenir así un instrumento de análisis de redes de 

palabras o términos representando conceptos, de revistas científicas, de actores humanos e 

institucionales, y algo que nos parece sumamente importante, detectar y representar redes de 

conocimientos. 

 Este articulo representa una nueva versión de Polanco et al (2006). 
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