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Resumen Analítico-Informativo 
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Palabras claves: cienciometría/ investigación científica/ análisis de redes/ análisis de dominios 

científicos/ mapas bibliográficos/ proyectos 

 

Introducción: Se busca identificar la base de conocimientos científicos y el estudio de la 

actividad científica desarrollada en los congresos de AEIPRO mediante el análisis de dominios 

científicos desarrollados en los congresos internacionales de dirección e ingeniería de proyectos 

desde el año 2013 hasta el año 2017, continuando con la investigación sobre la actividad 

científica desarrollada en estos congresos internacionales organizados por AEIPRO, plasmada 

hasta el 2012 en un estudio precedente. 

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica sobre las herramientas de análisis de 

dominios. De esta manera se entiende que el análisis de dominios recurre al análisis de redes 

sociales para comprender la información a través de grafos, permitiendo visualizar una 

estructura social donde los nodos representan individuos o documentos y los enlaces son el 

conocimiento que intercambian dichos nodos. Más adelante, se realizó una recolección de 

información, para luego normalizar la data obtenida a través de un software de visualización de 

dominios y mostrar los resultados. Por último, se plasmó una comparación de los mapas 

obtenidos en ambos estudios para una comparación de la evolución del conocimiento científico 

en los congresos de AEIPRO. 

Resultados: Las fuentes más citadas muestran “islas” de investigación en el periodo 2013-2017 

debido a la baja proporción de conexiones en la red de documentos presentados. Respecto a la 

co-citación entre los autores, la densidad del mapa del periodo 2013-2017 aumenta respecto al 

del periodo de 1998-2012, sin embargo, más que autores naturales se destacan organizaciones 

como el PMI y la ISO. Los frentes de investigación con más colaboraciones de autores naturales 

fueron los de eficiencia energética y energías renovables junto al desarrollo rural y proyectos 

de cooperación al desarrollo. Solo el 10% de los artículos enviados durante estos 5 años 

provienen de países extranjeros. 

Conclusiones: El campo de la cienciometría es considerado un campo de estudio joven, a 

medida que la tecnología avance, mejores y nuevas herramientas de visualización de dominios 

se desarrollarán, es por eso que el potencial que este campo guarda para mostrar información 

resulta bastante llamativo, y fue el elegido para mostrar los resultados de la investigación 

empezada por Girón & Zatán en 2013 sobre los documentos científicos de los CIDIP. 

Fecha de elaboración del resumen: febrero de 2020 
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Introduction: The aim is to identify the scientific knowledge base and the study of the 

scientific activity developed in the AEIPRO congresses through the analysis of scientific 

domains developed in the international project management and engineering congresses from 

2013 to 2017, continuing with the research on the scientific activity developed in these 

international congresses organized by AEIPRO, embodied until 2012 in a previous study. 

Methodology: A bibliographic review of the domain analysis tools was carried out. In this way, 

it is understood that domain analysis uses social network analysis to understand information 

through graphs, allowing to visualize a social structure where nodes represent authors or 

documents and links are the knowledge that these nodes exchange. Later, an information 

collection was carried out, to then normalize the data obtained through a domain visualization 

software and display the results. Finally, a comparison was made of the maps obtained in both 

studies for a comparison of the evolution of scientific knowledge in the AEIPRO congresses. 

Results: The most cited sources show “islands” of research in the 2013-2017 period due to the 

low proportion of connections in the network of documents presented. Regarding the co-citation 

among the authors, the density of the map of the 2013-2017 period increases with respect to the 

period of 1998-2012, however, more than natural authors, organizations such as the PMI and 

ISO stand out. Research fronts with more collaborations from natural authors; they were energy 

efficiency and renewable energy along with rural development and development cooperation 

projects. Only 10% of the items shipped during these 5 years come from foreign countries. 

Conclusions: The field of Scientometrics is considered a young field of study, as technology 

advances, better and new domain visualization tools will develop, that is why the potential that 

this field holds to display information is quite striking, and he was chosen to show the results 

of the investigation initiated by Girón & Zatán in 2013 on the scientific documents of the 

CIDIP. 

Summary date: February 2020 
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Introducción 

 

Los Congresos Internacionales de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP) son 

realizados por la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) anualmente desde 

el año 1993 con la finalidad de fomentar el intercambio de ideas, trabajos y experiencias entre 

un grupo, cada vez más amplio, de técnicos e investigadores de la industria, universidad y otras 

instituciones, generando de esta manera un punto de encuentro entre profesionales vinculados 

a la disciplina de proyectos en las distintas ramas de la ingeniería (AEIPRO, ¿Quiénes somos?, 

2018), los congresos representan la preocupación por el desarrollo de proyectos en áreas 

temáticas de interés actual, como construcción, gestión de recursos naturales, eficiencia 

energética, desarrollo rural, softwares y seguridad laboral, aprovechando la tecnología y las 

herramientas de la dirección e ingeniería de proyectos (Capuz, 2012). Además, la importancia 

del CIDIP también radica en su posterior uso como repositorio de información, que ha sido 

recibida, puntuada y aceptada bajo criterios de excelencia por profesionales y académicos 

nombrados como Comité Científico.  

 

Puede decirse entonces que la información presente en estos congresos es relevante porque 

ha sido validada por un proceso de revisión y selección para su publicación. Hoy en día es 

difícil encontrar información relevante por la saturación de la información a la que estamos 

expuestos.  

 

Gracias a los avances tecnológicos hoy contamos con nuevas y mejores herramientas para 

poder captar y estudiar estas fuentes de información. Así, la visualización de la información se 

presenta como ese conjunto de herramientas, técnicas y disciplinas integradas en una aún difusa 

área de conocimiento (Alcalde, 2005) que permite la selección, procesamiento y estudio de la 

información relevante apartándola del ruido generado por la saturación de información. 
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La visualización de la información es la transformación de la información en una imagen, 

por la cual es más fácil dar entender los contenidos de la información. Dentro del área de la 

visualización de la información podemos encontrar la infografía, cuando la información que se 

quiere mostrar es una combinación de elementos cualitativos y cuantitativos, o la narración de 

un proceso. También encontramos la visualización de la información: la visualización de datos. 

La visualización de datos es la transformación de información cuantitativa en un soporte 

gráfico, muchas veces interactivo, a su vez para una práctica más completa se utilizan 

herramientas como los análisis de dominios y de redes que agilizan el procesamiento de la 

información. De esta manera, la presente tesis por modalidad de artículo científico es el 

resultado de haber aplicado la metodología de la visualización de datos, por medio de los 

análisis de dominio y redes, para visualizar la información de la literatura científica generada 

en los CIDIP de AEIPRO en un periodo de tiempo comprendido del 2013 al 2017. 

 

Con ello, además de demostrar la aplicabilidad y eficiencia del método utilizado, se desea 

contribuir de manera significativa a AEIPRO y al mejoramiento del desarrollo del trabajo 

científico realizado hasta el momento.



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Antecedentes 

 

La investigación realizada para poder presentar esta tesis por artículo científico se resume 

en el análisis de la literatura científica reunida en los Congresos Internacionales de Ingeniería 

de Proyectos (CIDIP) de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos 

(AEIPRO). Cada comunicación es evaluada por pares científicos, se notifican las correcciones 

(si estas existen) y, posteriormente, son expuestas y publicadas durante la celebración de los 

congresos. Estas acciones son llevadas a cabo por el Comité Científico del congreso. Es por 

ello por lo que resulta necesario tratar en el primer capítulo y para la investigación, ahondar 

más sobre AEIPRO, los congresos internacionales que desarrolla, la presentación de las 

comunicaciones, además del importante papel que cumple el comité científico. La motivación 

para el desarrollo de la presente investigación nace en querer conocer a través del análisis de 

dominios el papel científico, divulgativo, comunicativo, internacional y colaborativo que 

poseen los Congresos Internacionales de Ingeniería y Dirección de Proyectos organizados por 

AEIPRO, teniendo como objetivo que el resultado de este estudio ayude a impulsar, reforzar y 

promover la investigación en este campo de la ciencia. 

 

 AEIPRO 

 

AEIPRO es una asociación sin ánimo de lucro cuya meta es promover la excelencia en la 

profesión de la Dirección e Ingeniería de Proyectos, cuyas funciones empezaron en setiembre 

de 1992. AEIPRO engloba a distintos tipos de profesionales que trabajan en el ámbito de la 

Dirección de Proyectos, desde investigadores y docentes de educación superior hasta 

profesionales de empresas de ingeniería, consultoría y formación. Formar parte de AEIPRO 

permite a sus miembros interactuar con cientos de profesionales e instituciones, agencias 

gubernamentales, universidades y colegios profesionales, así como con empresas privadas 
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dedicadas a la formación y consultoría en el campo de la Dirección y Gestión de Proyectos 

(AEIPRO, 2018). 

 

El objetivo de AEIPRO es servir de plataforma de cooperación, actualización y reflexión a 

los profesionales del campo de la Dirección y Gestión de Proyectos. De esta manera, AEIPRO 

atiende la necesidad de actual de las organizaciones que llevan a cabo proyectos, sean internos 

o de apoyo, dotando a sus profesionales de las herramientas técnicas necesarias y desarrollando 

su capacidad de toma de decisiones y trabajo en equipo. 

 

Para llevar a cabo su cometido AEIPRO trabaja en conjunto con socios como la International 

Project Management Asociation (IPMA), siendo la Asociación Nacional responsable de 

certificación de competencias en dirección de proyectos en España desde 1999. Además, 

AEIPRO es reconocida por la Real Academia de Ingeniería de Madrid por pertenecer desde el 

2016 a la Confederación Española de Sociedades de Ingeniería (COESI). 

 

AEIPRO cuenta con publicaciones entre las cuales destacan las Project Management and 

Engineering Research (2016) y National Competence Baseline V 3.0 (2006). La primera es la 

colección anual de comunicaciones seleccionadas en los CIDIP, mientras que la segunda es el 

documento de trabajo más utilizado por los organismos acreditadores y asociados a IPMA. 

 

AEIPRO trabaja activamente junto con IPMA en diversos proyectos, destacando: los 

Training Aid Project (TAP), programas de ayuda a la formación en gestión de proyectos en 

países interesados no miembros de IPMA; el Registered Educational Programme (REP), 

sistema de reconocimiento de programas formativos en dirección y gestión de proyectos de 

acuerdo con las competencias del modelo IPMA; AEIPRO-Joven, programa de entrenamiento 

y mejora del desempeño de los jóvenes de la asociación; Red IPMA-Spain para favorecer y 

fomentar la comunicación entre socios de AEIPRO e IPMA; entre otros (Girón & Zatán, 

Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de AEIPRO, 2013). 

 

1.1.1. Congresos Internacionales de Dirección e Ingeniería de Proyectos de AEIPRO  

 

AEIPRO tiene como meta principal promover la excelencia en la profesión de la Dirección 

e Ingeniería de Proyectos, es por ello que, anualmente desde 1993, se encarga de reunir a 
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diversos investigadores, docentes, profesionales, instituciones, agencias gubernamentales, 

universidades, colegios profesionales y empresas privadas dedicadas a la consultoría y 

formación en el campo de la Dirección y Gestión de Proyectos, en congresos de índole 

internacional (AEIPRO, 2018). 

 

Los congresos son un medio de contacto entre expertos. La asociación pretende estimular la 

participación de empresas y profesionales vinculados a la Dirección e Ingeniería de Proyectos  

a presentar sus experiencias en simposios, donde se fomente la discusión, el debate e 

intercambio de ideas o trabajos, a través de la preparación de un artículo o una ponencia. Esta 

preparación permite la propia reflexión del tema a tratar, así como también, la búsqueda y 

congregación de la información necesaria para posteriormente ser analizada con mayor 

detenimiento, teniendo como resultado la documentación de la experiencia o trabajo realizado, 

que en su presentación llevará a la reflexión y el despertar nuevas ideas en otros expertos, 

investigadores y docentes implicados en la formación de futuros profesionales del área 

(AEIPRO, 2018). 

 

 

Figura 1. Cantidad de artículos presentados en congresos de AEIPRO por año 

Fuente: Elaborado a partir de los datos recogidos de la web de AEIPRO. 

 

En el presente año, el XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos 

(CIDIP 2018) de AEIPRO en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenierías 

Industriales de la UNED de Madrid, se realizó entre el 11 y 13 de Julio y contó con la presencia 

de representantes de 19 países, llegando a ser uno de los congresos más internacionales de la 

historia de AEIPRO.  
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En esta edición del CIDIP se mostraron 68 presentaciones en formato poster y 145 

presentaciones orales en español, inglés y portugués. Cabe destacar que el número de ponencias 

ha aumentado con respecto a los años anteriores (AEIPRO, 2018). 

 

Los temas tratados en los congresos son muestra de la preocupación que existe por 

desarrollar proyectos con mayor eficiencia en sus variables y/o restricciones, tales como el 

tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, entre otros. Se busca aumentar el éxito del 

proyecto y la optimización de los recursos, logrando un mejor resultado y una mayor 

producción de bienes o servicios al menor costo, en un contexto donde los recursos son 

restringidos e insuficientes y se necesite aprovechar las herramientas de la dirección de 

ingeniería de proyectos para lograr los resultados deseados. 

 

Debido a que AEIPRO congrega a profesionales relacionados a distintas áreas de la 

Ingeniería, el congreso divide tanto a las aportaciones científico-técnicas como a las 

experiencias innovadoras en su área temática relacionada. Para el CIDIP 2018 las áreas 

temáticas fueron 10 (diez) y se estructuraron de la siguiente forma: 

 

1. Dirección y gestión de proyectos: metodologías para la organización y gestión de 

proyectos, enfoques y casos de gestión integrada de proyectos. Procesos y herramientas de 

la dirección de proyectos. 

 

2. Ingeniería civil, urbanismo y ordenación del territorio. Construcción y arquitectura: 

ingeniería civil, arquitectura, construcción y estructuras, ingeniería municipal, urbanismo. 

Paisajismo. Ordenación del territorio. 

 

3. Ingeniería de producto, procesos y diseño industrial: diseño de productos, ecodiseños, 

diseño de máquinas. Estética, soluciones gráficas CAD. Fabricación, distribución en 

planta, emplazamiento. Ingeniería química y de materiales. 

 

4. Ingeniería ambiental y gestión de recursos naturales: ingeniería ambiental, evaluación 

ambiental integral. Gestión de recursos, análisis de ciclo de vida, soluciones agrícolas. 

Tecnología de alimentos, industrias agroalimentarias, industrias forestales. 
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5. Eficiencia energética y energías renovables: proyectos energéticos, aprovechamiento de 

energía, eficiencia energética, proyectos de energías renovables, energías alternativas.  

 

6. Desarrollo rural y proyectos de cooperación al desarrollo: enfoques, métodos y modelos de 

intervención en el desarrollo y la cooperación internacional. Planificación, políticas y 

programas de desarrollo rural. Evaluación y lecciones aprendidas para lograr la 

sostenibilidad de los espacios rurales.  

 

7. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Ingeniería del software: multimedia, 

desarrollo de software, sociedad de la información. 

 

8. Gestión de riesgos y seguridad: prevención de riesgos laborales, ergonomía, evaluación de 

puestos de trabajo. 

 

9. Innovación educativa en dirección e ingeniería de proyectos: nuevos métodos de 

enseñanza/aprendizaje, experiencias. 

 

10. Buenas prácticas y casos de empresas: buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos. 

Casos. 

 

1.1.1.1. Comité científico 

 

AEIPRO en su amplia experiencia en la organización del Congreso de Dirección e Ingeniería 

de proyectos celebrado anualmente, acompañado de la evolución de la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) con respecto a los trabajos publicados en 

las Actas de Congresos, se vieron con la necesidad de proporcionar a los investigadores que 

presentan sus comunicaciones, orientaciones claras y pertinentes para que los artículos alcancen 

los requerimientos adecuados al prestigio y al nivel que la organización exige. Es de esta forma 

que, a finales del 2007, la junta directiva decide formar un Comité Científico encargado de la 

evaluación de las comunicaciones que acceden al congreso y, tras una segunda evaluación, 

escoger aquellas que serán publicadas íntegramente en inglés con objeto de potenciar su 

difusión internacional (Selected Proceedings) (Capuz Rizo, 2009). 
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AEIPRO agrupa profesionales de prestigio de la Dirección e Ingeniería de Proyectos, así 

como también, académicos vinculados al Área de Proyectos de Ingeniería y otras afines, es por 

ello que el comité científico congrega representantes de ambos colectivos que cumplen con 

requisitos de excelencia que los hacen aptos para formar parte del Comité Científico. 

Requisitos para formar parte del Comité científico (es necesario cumplir uno de los 

siguientes requisitos): 

 

1. Tener al menos un sexenio siendo parte de AEIPRO. En el caso de personas de otros 

ámbitos científicos internacionales, se justificará una relevancia científica equivalente. 

 

2. Poseer una certificación en competencias profesionales del International Project 

Management Association (IPMA), mínimo nivel C. Para miembros españoles, es relevante 

haber mantenido una participación, al menos de cinco años en los Congresos organizados. 

En el caso de personas de ámbitos profesionales internacionales que no cumplan con este 

criterio deberá justificarse su relevancia equivalente. 

 

Los miembros del Comité científico tienen la responsabilidad de proceder a la evaluación 

por pares de las comunicaciones recibidas decidiendo su admisión o su negación de acuerdo 

con las instrucciones y criterios de evaluación. Así mismo, los miembros de comité son los 

encargados de presidir las sesiones de las comunicaciones orales y póster que les sean asignados 

con el fin de evaluar las presentaciones. Otra de las responsabilidades de los miembros del 

comité científico es proceder a la segunda evaluación por pares de las comunicaciones que 

opten a ser publicadas en el Selected Proceedings, estas son las mejores comunicaciones 

presentadas al Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. AEIPRO publica 

la selección de las mejores comunicaciones en inglés para lograr mayor difusión y que estas 

contribuyan a la mejora e incremento de la investigación en la Ingeniería de Proyectos, lo que 

sin duda ayudará a la transferencia de resultados y al ejercicio de la profesión proyectista. Es 

de gran importancia que los miembros del comité científico mantengan el criterio de 

confidencialidad en los procedimientos de evaluación. (AEIPRO, 2007). 
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Figura 2. Paper Review System (PRS) 

Fuente: AEIPRO. 

 

El primer paso para la presentación de comunicaciones en el congreso internacional de 

dirección e ingeniería de proyectos es la aceptación del resumen o abstract. Los abstract de 

todos los trabajos aceptados, tras el proceso de revisión por el Comité Científico del Congreso, 

son publicados en el libro de Actas del Congreso con su determinado International Standard 

Book Number (ISBN). AEIPRO, a través de su página web, brinda acceso a las investigaciones 

científicas publicadas a partir del 2002. Para la publicación de las comunicaciones aceptadas se 

requiere el envío de estas en formato electrónico, formato word y pdf a través de la plataforma 

online del congreso denominada Paper Review System. Esta plataforma facilita la tarea del 

envío y la revisión de las comunicaciones (AEIPRO, 2007). 

 

1. Comunicación aceptada: ambos revisores aprueban el documento y aportan sugerencias. 

 

2. Comunicación observada: el documento se somete a una segunda evaluación luego de que 

se realicen las modificaciones exigidas por al menos uno de los revisores para la aceptación 

final del documento, el revisor realiza un informe de forma clara donde indica las 

modificaciones exigidas. El revisor que solicitó las modificaciones es el encargado de la 

segunda evaluación y su aceptación mientras que el otro revisor si desea ver 

voluntariamente las modificaciones debe asignar la nota inicial o superior.  

 

3. Comunicación rechazada: una comunicación es rechazada cuando los revisores encuentran 

inconcluso el documento, se detecta plagio o por la evaluación negativa de ambos 

revisores. Los revisores emiten un informe donde se explica de manera clara las razones 

del rechazo de la comunicación.  
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Las comunicaciones aceptadas son publicadas en la edición del libro de actas del congreso, 

no existe una distinción entre las comunicaciones que se exponen oralmente y aquellas que se 

presenten en formato póster. De esto último dependerá la evaluación de la versión final de la 

comunicación (AEIPRO, 2007). 

 

En el segundo proceso de revisión por pares, solo son sometidas las publicaciones científicas 

que obtuvieron mejores calificaciones, tanto en el documento final como en la exposición. El 

resultado de esta evaluación recoge los documentos de mayor relevancia e impacto en el campo 

de la dirección e ingeniería de proyectos. Estas comunicaciones son conocidas como los Select 

Proceedings y se publican a texto completo en un segundo libro. 

 

1.1.2. Análisis de la investigación científica de los congresos de AEIPRO (1998-2012) 

 

Análisis de la investigación científica de los congresos de AEIPRO (1998-2012) (Girón & 

Zatán, Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de AEIPRO, 

2013) es el título de la tesis por artículo que precede a la presente investigación. En su momento, 

este documento sirvió para optar por el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas de la 

Universidad de Piura a sus autoras, además de ser el primero en analizar bajo las disciplinas 

que contemplan la visualización de la información, especialmente el análisis de dominios, la 

bibliografía científica de los congresos realizados por AEIPRO en un periodo de tiempo.  

 

Dicha tesis tuvo como objetivo general la aplicación de los análisis de dominios, apoyándose 

de la técnica del análisis de redes, para poder estudiar el conjunto de investigaciones científicas 

reunidas en los congresos de AEIPRO desde 1998 al 2012. Dicho objetivo se cumplió y además 

se lograron temas puntuales como: hacer accesible mediante un escrito la base del conocimiento 

científico de los congresos internacionales de AEIPRO, probar la aplicabilidad del análisis de 

redes en el estudio de estos congresos y brindar resultados estadísticos sobre la colaboración 

internacional durante los congresos. Los antecedentes tomados en cuenta para la realización de 

estos objetivos fueron tomados del escenario (Girón & Zatán, Análisis de la investigación 

científica de los congresos internacionales de AEIPRO, 2013) que inspiró a las autoras, siendo 

este el conjunto de información reunida sobre la Asociación Española de Dirección e Ingeniería 

de 0Proyectos, los Congresos Internacionales de Dirección e Ingeniería de Proyectos y el 

Comité Científico. Como se ha mencionado, esta tesis fue el primer estudio que utilizó la 

visualización de la información en los congresos de AEIPRO, por tanto, mucho de lo expuesto 
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abstrae conceptos de autores clásicos de la visualización de la información como tema general, 

por ejemplo, Hjørland, Marsden o Chen en el marco conceptual de las consideraciones iniciales 

para esta investigación. De esta manera, puede comprobarse lo novedoso de la aplicación de la 

visualización de la información en el análisis de publicaciones científicas. 

 

Posteriormente, el documento presenta su metodología y el proceso que continuó para, en 

primera instancia, presentarse como artículo y, posteriormente, realizar una tesis basada en este 

escrito. En cuanto a la metodología, se propone que todo el conjunto de investigaciones 

científicas desarrolladas en los congresos de AEIPRO pueden catalogarse según su área de 

conocimiento y además visualizadas mediante “mapas científicos” que explican: la co-citación 

entre documentos, la co-ocurrencia de términos en un mismo documento, y la co-autoría entre 

autores. De esta manera se detallan las consideraciones iniciales para la investigación 

definiendo los términos antes mencionados y los conceptos clave para entender la visualización 

de la información, tales como: visualización de dominios, análisis de dominios y el análisis de 

redes sociales. El proceso que siguió este documento consistió en la elaboración del artículo 

científico en el que está basado, mediante la revisión y recolección de la bibliografía científica 

de los congresos de AEIPRO, para lo que posteriormente se elaboraron registros de dicha 

bibliografía. El paso siguiente, consistió en estudiar los softwares adecuados para poder 

procesar los registros y poder generar los mapas científicos, habiendo seleccionado los 

softwares adecuados se procedió al procesamiento de la data, y las continuas revisiones que 

esta requiere, para finalmente elaborar los mapas científicos y comentar los resultados 

observados a través de ellos en el artículo científico y la posterior tesis. 

 

Esta tesis concluyó en la posibilidad de “aproximar la estructura científica de la ingeniería y 

dirección de proyectos desarrollada en el congreso de AEIPRO con el objetivo de promover y 

utilizar el conocimiento existente en esta comunidad científica para apoyar nuevos enunciados” 

(Girón & Zatán, Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de 

AEIPRO, 2013). De esta manera se demuestra la posibilidad de aplicar la metodología seguida, 

utilizando la información de congresos de ingeniería, apoyando así a quienes estén interesados 

en visualizar información sobre los contenidos de este evento, o aplicar dicha metodología en 

convenciones similares, además de ser también provechoso para AEIPRO al poder observar de 

manera gráfica y sencilla el desarrollo de las comunicaciones científicas que han sido 

presentadas en sus congresos año tras año.



 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Marco teórico 

 

Este capítulo contiene los conceptos básicos para el desarrollo de la investigación, estos 

engloban las técnicas utilizadas para el análisis y visualización de la información contenidas 

en los CIDIP de AEIPRO, dichas técnicas fueron: análisis de dominios científicos y análisis 

de redes sociales. Junto a estas técnicas, aparecen tres unidades de medida tomadas en cuenta 

para la visualización final de los dominios y redes analizados: co-citación1, co-ocurrencia2 y 

co-autoría3. 

 

2.1. Visualización de la información 

 

En palabras de Terrence Deacon (1998) los seres humanos somos una “especie 

simbólica”, necesitamos de las imágenes para entender, y posteriormente formular, ideas. A 

través de los años nuestra especie ha potenciado la capacidad del cerebro para la abstracción 

por medio de la vista, y así obtener la información necesaria para realizar cualquier actividad. 

Además, esta capacidad nos ha dotado de poder construir “imágenes internas con el fin de 

planear acciones futuras que faciliten la supervivencia, de razonar y de idear estrategias de 

acción sobre los entes que nos rodean” (Cairo, 2011). 

                                                           
1 La co-citación es la frecuencia en que dos unidades de análisis (revistas, documentos, palabras clave, 
autores, entre otros) son citadas por otros documentos publicados con posterioridad a ellos, denotando de 
esta manera un enfoque progresista (Girón & Zatán, 2013). 
2 La co-ocurrencia se da cuando dos palabras (términos del título, palabras claves, términos del resumen) 
aparecen simultáneamente en el mismo documento (Girón & Zatán, 2013). 
3 La co-autoría es la frecuencia de la firma conjunta de un trabajo científico entre parejas de autores 
(personas, organizaciones o instituciones) (Girón & Zatán, 2013). 
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Este proceso de abstracción y construcción de imágenes ha sido etiquetado como 

“visualización”. Ahora, esta visualización puede ser diferenciada como infografía o 

visualización de datos, y realmente la distinción es más bien una frontera de estudio. Según 

Alberto Cairo (2011) infografía y visualización de datos deben interpretarse de la siguiente 

manera: 

 

“Infografía y visualización pertenecen a un mismo continuo en el que cada una de ellas 

ocupa extremos opuestos de una línea. Ésta es paralela a otra cuyos límites son definidos 

por las palabras presentación y exploración. Algunos gráficos son todo presentación y casi 

nada de exploración, por lo que son “más infografía”, mientras que otros permiten un 

enorme número de lecturas, por lo que son “más visualización”. Pero toda infografía y 

toda visualización contienen ambos ingredientes: presentan y ayudan en la reflexión sobre 

lo presentado. Son palabras sinónimas”. 

 

Entre los gráficos que son más “presentación” encontramos tablas estadísticas o gráficos 

de barras, donde tal vez lo más explicativo son sus leyendas, la información se abstrae 

fácilmente, no hay mayor ejercicio de relación. Al otro extremo, los gráficos más de 

“visualización” muestran datos e información relevante, relacionan subtemas derivados, la 

información se visualiza apoyada en otros soportes como colores o ramificaciones que 

permiten una mayor profundización y reflexión sobre el tema en sus datos visualizados. Es 

por eso, que la visualización de la información es llamada por Cairo como la “ingeniería de 

la información” porque su objetivo es organizar datos de tal forma que se crean patrones que 

pueden ser fácilmente entendibles por los lectores, y a la vez, quienes se dedican a este frente 

de estudio, crean herramientas visuales para que los lectores puedan profundizar en la 

información (Cairo, 2011). 

 

La historia de la visualización de la información como disciplina se remonta a 1990 y 

actualmente se ha convertido en un área de investigación activa que gracias a los avances de 

la tecnología han conducido a una nueva generación en el “mapeo de la ciencia” (Chen, 

2003). Sin embargo, como ya se ha mencionado, es imperativo en nuestra historia visualizar 

para entender la realidad, grandes ejemplos fueron: las gráficas estadísticas sistematizadas 
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en el primer número del The Commercial and Political Atlas (Playfair, 1786) el patrón de 

concentración de muertes y su relación con las bombas de agua contaminadas con la bacteria 

del cólera en el mapa de Londres trazado por John Snow (Johnson, 2008) o el mapa de nodos 

del metro de Londres ideado por Henry Beck (Garland, 1994). Así, a pesar de que la 

visualización de la información sea un campo de estudio relativamente joven en cuanto a su 

relación con las nuevas tecnologías, en la historia de la humanidad se han creado grandes 

visualizaciones desde hace mucho con tan solo papel y lápiz. 

 

2.2. Visualización de dominios científicos 

El acceso a nuevas tecnologías de visualización y la gran utilidad al descubrir la esencia 

del conocimiento para un mejor entendimiento de la información, es lo que lleva a que el 

análisis de dominios sea uno de los nuevos frentes de investigación en desarrollo. La 

visualización de dominios o conocimientos aporta técnicas de apoyo al análisis de dominios 

especialmente en las áreas con múltiples ciencias y de aquellos campos que están en 

constante cambio y rápido avance. La visualización permite obtener nuevos conocimientos; 

la capacidad cognitiva de cada individuo está conectada a las habilidades y aptitudes que la 

persona utiliza para el análisis e interpretación de la información que recibe a través de la 

visualización (Vargas-Quesada, 2007). En este sentido, podemos decir que la visualización 

permite que el ser humano comprenda de una mejor manera conceptos complejos y las 

relaciones que puedan existir entre diferentes elementos (Cruz Alayza & Jara, 2016).  

 

La visualización de dominios nos permite tener una mejor comprensión de la estructura y 

los cambios ocurridos en un frente de investigación. Para ello debemos definir que son las 

unidades de análisis y de medida basados en los conceptos de redes sociales. 

 

 Unidades de Análisis 

Las unidades de análisis son aquellos elementos, objetos o variables que serán analizados 

para lograr la representación del dominio que se desea, es decir, son aquellas a partir de las 

cuales se realizarán las inferencias (Cruz Alayza & Jara, 2016). 
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Las unidades de análisis más utilizadas para la representación de dominios científicos son: 

revistas, documentos, autores, términos y palabras claves. Además de otras unidades más 

amplias como son: países, ámbitos temáticos de diferentes niveles, instituciones y categorías 

(Vargas-Quesada, 2007). 

 

Según el grado de profundidad de análisis que se quiera conseguir debe basarse la elección 

de las unidades de análisis; para lograr representar la estructura general de un dominio, se 

utilizarán las unidades con mayor capacidad de aglomeración, y para ir descendiendo en 

niveles de especificidad, que requieren de más detalle, se utilizarán unidades más pequeñas 

o menos aglutinadoras. Por ejemplo, los documentos son las unidades de análisis más 

comunes, los mapas que se obtienen a partir de ellos se usan para análisis de dominios, 

evaluación de investigación, rendimiento, etc. Los mapas que se realizan con autores como 

unidades, ayudan a inferir la estructura intelectual de una disciplina científica, visualizan la 

colaboración internacional, etc. Los mapas basados en semántica (títulos, palabras claves, 

etc.) permiten conocer la estructura cognitiva de un dominio científico (La Rosa, 2013). 

 

Otro aspecto para tener en cuenta es la cantidad de información con la que se cuenta ya 

que de esta dependerá el tamaño total del dominio que se desea representar. Si tenemos pocas 

variables se podrán elaborar visualizaciones de dominios con unidades pequeñas como 

palabras. Si, por el contrario, se cuenta con gran cantidad de información, se debe recurrir a 

utilizar unidades de análisis que puedan concentrarse en unidades más pequeñas como las 

revistas que engloban a los documentos, autores y términos (Vargas-Quesada, 2007). 

 

 Unidades de Medida 

 

Las unidades de medida se utilizan para cuantificar la relación entre cada uno de los 

miembros de la unidad de análisis seleccionada con sus componentes. Como resultado se 

obtienen matrices de datos multidimensionales donde se observan las diferentes relaciones, 

su grado y la estructura intelectual que constituyen.  
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A continuación, se presentan 4 (cuatro) unidades de medida empleadas para la 

visualización de dominios científicos, de las cuales las 3 (tres) primeras descritas se han 

utilizado para el desarrollo del artículo científico presente en esta tesis: 

 

La cocitación es la frecuencia con la que dos unidades de medida (autores, documentos, 

revistas, etc) son citadas por otros documentos que han sido publicados con posterioridad a 

ellas. Así, los autores de dos trabajos cocitados son autores cocitados, si los trabajos cocitados 

aparecen en diferentes revistas, estas son revistas cocitadas, y si los trabajos cocitados 

pertenecen a dos categorías diferentes se convierten en categorías cocitadas. 

 

Las coautorías se refieren a los documentos científicos que tienen más de un autor. 

También existe la coautoría de países cuando por lo menos dos autores pertenecen a países 

diferentes. De igual manera, si al menos dos autores pertenecen a instituciones diferentes 

existe coautoría de instituciones. 

 

La coocurrencia, también conocida como co-palabras, refleja la relación entre palabras 

al aparecer juntas en un fragmento del lenguaje natural, como: título, resumen o en la lista de 

palabras claves. 

 

El emparejamiento bibliográfico ocurre cuando dos documentos comparten en su listado 

de referencias uno o más documentos. Es decir, que si dos documentos comparten 

bibliografía deben estar relacionados conceptualmente. (Bayona Medina & López Carillo, 

2015). 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre cocitación y emparejamiento 

bibliográfico para un mejor entendimiento de los conceptos: 

Tabla 1.  Diferencias entre Co-citación y Emparejamiento Bibliográfico 

Co-citación Emparejamiento Bibliográfico 

Se basa en identificar en primer lugar pares de 

documentos altamente citados. 

Relación que aparece cuando diferentes autores 

citan uno o más documentos en común. 

Es una perspectiva de “mirar hacia adelante” Es de carácter retrospectivo. 
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Co-citación Emparejamiento Bibliográfico 

Documentos iniciales se convierten luego en 

cocitación por literatura posterior. 

Documentos posteriores son relacionados 

bibliográficamente por literatura inicial. 

Vinculación intrínseca de documentos que solo es 

válida mientras sigan siendo cocitados (dinámico) 
Asociación intrínseca de los documentos (estático) 

Fuente: (Bayona Medina & López Carillo, 2015). 

 

2.3. Análisis de redes sociales 

 

 Para poder entender el análisis de redes sociales es necesario definir previamente lo que 

es una red social. El concepto de red social fue creado en 1954 por un antropólogo llamado 

John Arundel Barnes, y desde este campo se le define como un conjunto de lazos que 

vinculan a los miembros del sistema social a través y más allá, de las categorías sociales y 

los grupos cerrados (Vargas-Quesada, 2007). Existen otras definiciones desde los campos de 

la estadística y sociología como las que brindan Wasserman y Faust (1998) o Molina, Muñoz 

y Losego (2000), que ponen más énfasis en la “estructura” de la red social y no en los 

elementos finitos contenidos en ellas. Al no llegar a un acuerdo entre las definiciones pese a 

sus largos años de existencia y de su uso internacionalmente aceptado, las redes sociales y su 

análisis son una aproximación prácticamente desconocida tanto en el ámbito teórico como 

metodológico (Vargas-Quesada, 2007). 

 

Afortunadamente, si existe acuerdo entre los principios de las redes sociales (Wasserman 

& Faust, 1998). Estos son los siguientes cuatro: 

 

 Los individuos y sus acciones son contemplados como elementos independientes. 

 Las conexiones entre los individuos son estudiadas como canales de transferencia. 

 Las redes centradas en individuos muestran una estructura de red en la que éstos se 

muestran como fuente de oportunidades o limitaciones en la acción individual. 

 Los modelos de redes conceptualizan estructuras como si fuesen patrones fijos de 

relaciones entre individuos. 
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Queda claro entonces, la importancia de las redes sociales y su análisis para el desarrollo 

del trabajo investigativo pues la comunidad científica estructura sus relaciones conforme a 

modelos de redes sociales, donde los nodos o actores representan individuos, disciplinas 

científicas, etc., y los enlaces, al conocimiento que intercambian dichos actores (Liberman & 

Wolf, 1997). 

 

Habiendo definido las redes sociales como el objeto del análisis de redes, es preciso 

detenerse en esta técnica utilizada para la visualización de la información científica. El 

análisis de redes sociales es un conjunto de técnicas de investigación que intentan explicar el 

comportamiento de los actores mediante el resultado de sus relaciones, componente 

fundamental de la teoría de redes. Esto implica la elaboración de modelos teóricos y 

empíricos para descubrir patrones en las relaciones, así como los antecedentes y 

consecuencias de los patrones (Girón & Zatán, Análisis de la investigación científica de los 

congresos internacionales de AEIPRO, 2013). “Estas pueden representarse mediante técnicas 

de visualización de dominios, de manera que se puede tener una mejor compresión de la 

estructura y los cambios en un frente de investigación” (Bayona Medina & López Carillo, 

2015) y por ello resulta una técnica ideal para elaborar los resultados de la investigación. 

 

Para una mejor comprensión de este apartado y de los resultados de la investigación, a 

continuación, se explican los términos más importantes para entender un análisis de redes, 

divididos en propiedades básicas, el poder del actor en la red y medidas de centralidad. 

 

a) Propiedades básicas de la red 

 

Actor: es uno de los elementos fundamentales de las redes sociales. Hace referencia a 

cada una de las entidades u objetos de estudio que componen la red. También recibe el 

nombre, en la versión grafo de una red social, de nodo, vértice o punto. Puede representar 

cualquier unidad o individuo sea una empresa, institución, colectivo social, etc. (Vargas-

Quesada, 2007). 
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Enlace: se trata del otro elemento fundamental en las redes sociales. También es conocido 

como conexión o línea. Entre sus propiedades, tiene la capacidad de ser direccional, si 

indica la dirección de un actor a otro, o no direccional. Se denomina enlace ponderado al 

enlace que lleva indicado de forma numérica el grado de conexión, y loop al que se 

produce cuando un actor se conecta así mismo (Vargas-Quesada, 2007). 

 

 

Figura 3. Actores y enlace 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Clúster o grupos: conjunto finito de actores y enlaces (Vargas Quezada, 2005). 

 

Densidad: proporción de conexiones en una red en relación con el total de conexiones 

posibles. Permite medir hasta qué punto una red social se encuentra conectada (La Rosa, 

2013). 

 

 
Figura 4. Comparación de redes por Densidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Clúster o grupos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Punto de corte y puente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) El poder del actor en la red 

 

Grado: es la autonomía que posee un actor. En cuanto mayor el grado, es menos 

dependiente ante cualquier otro actor y por lo tanto tiene más alternativas que los otros 

actores (La Rosa, 2013). 
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Cercanía: es el posicionamiento de los actores. Describe la posición más favorable al ser 

capaces de alcanzar a otros actores en longitudes más cortas (La Rosa, 2013). 

Grado de intermediación: es la capacidad de negociar contactos entre los actores. Es 

decir, obtener accesos, aislar actores o evitar contactos (La Rosa, 2013). 

 

c) Medidas de centralidad 

 

Son medidas basadas en la teoría de grafos que identifican a los actores más importantes 

de una red. Cuando se habla de centralidad, no se refiere a la posición de un actor, sino a 

su grado de integración en la red. (Vargas-Quesada, 2007). 

 

Centralidad de intermediación o Betweenness: existen actores situados en el path o 

camino de dos actores no adyacentes, su interacción depende de este. La centralidad por 

intermediación o betweenness mide el grado en que un actor “intermediario” forma parte 

del path o camino más corto. (Vargas-Quesada, 2007). 

 

Centralidad de grado: se define como el número de enlaces directos que tiene un actor. 

Un actor con alta centralidad es más visible y se convierte en elemento importante de una 

red. (Vargas-Quesada, 2007). 

 

Centralidad de cercanía o Closeness: se basa en la distancia. Mide cuán cerca está un 

actor del resto de actores de la red, cuanto mayor su centralidad por cercanía o closeness, 

mayor será su interacción con el resto de los actores. (Vargas-Quesada, 2007). 

 

2.4.  Análisis de dominios 

La mejor forma de estudiar una disciplina o dominio de conocimiento es a través del 

análisis de dominios, que consiste en el análisis del discurso de la comunidad en que se forma 

dicha disciplina, así como su relación en la que se gesta. Esto tiene como fundamento el 

paradigma dominio-analítico que establece que la mejor forma de comprender información 

consiste en estudiar los dominios de conocimiento como parte del discurso de las 

comunidades de las que proceden, entendiendo al conocimiento como un proceso social o 
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cultural, o como un producto cultural, mas no como un simple estado mental del individuo. 

Esta perspectiva no debe quedar reducida o ser exclusiva de la documentación, sino que sea 

aplicada a cualquier dominio, lo importante es establecer una base conceptual a partir de cual 

se pueda realizar un análisis de dominios para cada una de las diferentes disciplinas 

existentes. (Vargas-Quesada, 2007). 

 

Para llevar a cabo el análisis de un dominio es necesario métodos, herramientas, técnicas, 

entre otros. Es aquí donde Hjorland (2002) sugiere 11 formas en que la ciencia de la 

información puede abordar un dominio determinado: 

 

 Producción y evaluación de guías bibliográficas y puertas de acceso temáticas: “las guías 

bibliográficas organizan las fuentes de información en un dominio teniendo en cuenta el 

tipo y las funciones que cumple. Enfatizan en descripciones ideográficas de fuentes de 

información y descripciones sobre cómo unas fuentes complementan a otras, ofreciendo 

una perspectica sistémica”. 

 

 Producción y evaluación de clasificaciones y tesauros especiales: “las clasificaciones 

especiales y los tesauros organizan estructuras lógicas de categorías y conceptos en un 

dominio, así como las relaciones semánticas entre conceptos”. 

 

 Investigación sobre competencias en indexación y recuperación de información en 

especialidades: “organizan documentos sencillos o colecciones para perfeccionar la 

recuperabilidad y visibilidad de sus potencialidades epistemológicas específicas”. 

 

 Conocimiento de estudios empíricos en áreas temáticas: “pueden organizar dominios 

según preferencia, comportamiento o en base a los modelos mentales de los usuarios”. 

 

 Producción e interpretación de estudios bibliométricos: “organizan patrones sociológicos 

de reconocimiento explícito entre documentos individuales”. 
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 Estudios históricos de estructuras de información y servicios en dominios: “organizan 

tradiciones, así como los documentos y formas de expresión e influencias mutuas”. 

 

 Estudios de documentos y géneros en dominios de conocimiento: “Revelan la 

organización y estructura de diferentes tipos de documentos en un dominio”. 

 

 Estudios epistemológicos y críticos de diferentes paradigmas, suposiciones e intereses en 

dominios: “Organizan el conocimiento de un dominio en paradigmas según sus 

presupuestos básicos sobre conocimiento y la realidad.” 

 

 Conocimiento de estudios terminológicos, LSP (lenguajes para propósitos específicos) y 

semántica de bases de datos y estudio del discurso: “los estudios terminológicos y los 

estudios del discurso organizan palabras, textos y enunciados en un dominio según 

criterios semánticos y pragmáticos”. 

 

 Estudios de estructuras e instituciones en comunicación científica: “los estudios de 

estructuras e instituciones en la comunicación científica organizan a los actores e 

instituciones principales según la división interna del trabajo en el dominio”. 

 

 Cognición científica, conocimiento experto e inteligencia artificial: “provee modelos 

mentales de un dominio o métodos para obtener el conocimiento para producir sistemas 

expertos”. 

 

De estos 11 métodos que se proponen para el análisis de dominios, se considera que el de 

estudios bibliométricos constituye la mejor opción, debido a que al generar mapas 

bibliométricos estos permitirán mostrar y describir tendencias en las diferentes áreas de 

conocimiento a través de las relaciones que puedan existir entre los documentos. A estos 

mapas bibliométricos se les conoce como cienciografía. 

 

La cienciometría, cartografía la ciencia mediante grafos o mapas para que pueda ser 

visualizada y posteriormente analizada (Girón & Zatán, 2013). La cienciometría utiliza como 
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herramienta las redes sociales y su análisis para la representación de la ciencia como un 

conjunto completo, explicando a través de las relaciones entre los nodos su comportamiento, 

así mismo, las redes sociales permiten visualizar las relaciones reales entre autores, 

instituciones, investigaciones científicas, disciplinas, etc. y también facilitan revelar las 

interacciones, relevancia, evolución y frentes emergentes del dominio a analizar (Girón & 

Zatán, 2013). 

 

2.5. Cienciometría 

 

El resultado de la investigación es la realización de un análisis cienciométrico de la 

producción científica de los CIDIP de AEIPRO. Para ello, la presente tesis se ha valido del 

conjunto de herramientas pertinentes para la visualización de esta información, como los ya 

explicados; análisis de dominios y redes. El análisis realizado es, finalmente, un análisis 

cienciométrico porque mide y analiza una producción científica, teniendo en cuenta la 

medición del impacto, los conjuntos de referencia de artículos para investigar las 

repercusiones de las publicaciones e instituciones, la compresión de citas científicas y el 

mapeo de campos científicos (Leydesdorff & Milojević, 2012). 

 

La cienciometría surge junto a otras dos disciplinas llamadas infometría y bibliometría, 

alcanzando popularidad en la década del setenta gracias a la revista húngara Scientometrics.  

(Akadémiai Kiadó, 1977). Se define como el estudio de los “aspectos cuantitativos de la 

ciencia como disciplina o actividad económica, forma parte de la sociología de la ciencia y 

encuentra aplicación en el establecimiento de las políticas científicas, donde incluye entre 

otras las de publicación” (Araujo & Arencibia, 2002). 

 

Muchos autores encuentran similitudes entre la cienciometría y las dos disciplinas que 

surgen junto a ella -infometría y bibliometría- al punto de utilizarlas como sinónimos, debido 

a que todas utilizan técnicas métricas para la evaluación de la ciencia, sin embargo, la 

cienciometría puede distinguirse por sus temas de estudio (Araujo & Arencibia, 2002). Los 

cuales son enumerados en la siguiente lista: 
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 El crecimiento cuantitativo de la ciencia. 

 El desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas. 

 La relación entre ciencia y tecnología. 

 La obsolescencia de los paradigmas científicos. 

 La estructura de comunicación entre los científicos. 

 La productividad y creatividad de los investigadores. 

 Las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico. 

 

2.6. Análisis comparativo de herramientas de visualización de dominios científicos 

 

Para mostrar los resultados de la investigación de la tesis se creyó conveniente utilizar 

softwares que faciliten la operación de graficar las unidades de medida antes mencionadas, 

de este modo se evita caer en errores de subjetividad y precisión. Considerando el estudio 

previo realizado durante la elaboración del artículo presentado en el CIDIP 2018, se han 

analizado softwares basándose en la accesibilidad y practicidad de estos programas. 

 

A continuación, se presentan nueve herramientas de visualización de dominio científico 

con sus aspectos positivos y negativos. Todas ellas con la capacidad de elaborar mapas de 

visualización: 

 

a) BibExcel 

 

Herramienta diseñada para ayudar al usuario a analizar datos bibliográficos, o cualquier 

información de naturaleza textual formateada de manera similar mediante un análisis de 

redes. BibExcel permite extraer campos, analizar la frecuencia de los términos, construir 

relaciones entre estos, generando así matrices y vectores que se transforman en archivos 

para ser importados a Microsoft Excel o cualquier procesador con registros de datos por 

hojas de cálculo, tales como: Numbers, ThinkFree o Free Office.  
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Tabla 2. Aspectos positivos y negativos de BibExcel 

Positivo Negativo 

- Permite la generación de archivos de datos que se pueden 

importar a Excel u otro programa que procese o visualice 

registros de datos. 

- Ofrece muchas funciones. 

- Admite la mayoría de las bases de datos. 

- Compatibilidad con otros softwares. 

- Interfaz poco amigable. 

- El usuario necesita una capacitación 

extensiva para el uso adecuado del 

software. 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como base la lista publicada en (García & Gonzáles, 2015). 

 

b) CiteSpace 

 

Es una aplicación gratuita compatible con Java para visualizar y analizar tendencias y 

patrones en la literatura científica. Está diseñado como una herramienta para la 

visualización progresiva del dominio del conocimiento. CiteSpace es descrita como un 

programa enfocado en encontrar los puntos críticos del desarrollo de un dominio 

científico, dichos puntos son conocidos como puntos de inflexión intelectual y puntos 

fundamentales. 

 

Tabla 3.  Aspectos positivos y negativos de CiteSpace 

Positivo Negativo 

- Homogeneizar la agrupación basándose en 

palabras claves o conocimiento. 

- Encuentra puntos críticos en el desarrollo de 

un campo o dominio. 

- Disponible gratuitamente. 

- Agrupamiento puede fallar si no hay una 

separación clara de los grupos. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base la lista publicada en (Guzmám, 2017). 

 

c) HistCite 

 

Paquete de programas utilizado para el análisis bibliométrico, además de contar con su 

propia herramienta de visualización de diagramas historiográficos de citas directas. El 
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poder de visualización de HistCite combina la producción de gráficos historiográficos en 

base al análisis de cocitas de documentos con el empleo de indicadores bibliométricos. 

 

Tabla 4.  Aspectos positivos y negativos de HistCite 

Positivo Negativo 

- Fácil de utilizar. 

- Ofrece un extenso análisis de citas. 

- Solo funciona con la base de datos Web of 

Science. 

- Funciones de visualización limitadas. 

- No puede procesar más de 500 registros a la 

vez. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base la lista publicada en (Wulff, 2007). 

 

d) Jigsaw 

 

Un sistema de análisis visual para ayudar a los analistas e investigadores a explorar, 

analizar y dar sentido a dichas recopilaciones de documentos. 

 

Tabla 5.  Aspectos positivos y negativos de Jigsaw 

Positivo Negativo 

- Combina el análisis computacional de texto 

de documentos con la visualización 

interactiva en el sistema. 

- Solo lee archivos Excel .xls (versión antigua) 

o archivos .csv 

- Si hay errores ortográficos puede confundir 

entidades. 

- El usuario necesita de preparación para su 

adecuado manejo. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base la lista publicada en (Gorg & Liu, 2007). 

 

e) Pajek 

 

Es un paquete de programas compatibles con Windows para el análisis y la visualización 

de redes grandes con miles o incluso millones de nodos. Pajek utiliza solo seis tipos de 

datos u objetos para el análisis de redes, estos son: red, participación, vector, clúster, 

permutación y jerarquía. 
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 Tabla 6.  Aspectos positivos y negativos de Pajek 

Positivo Negativo 

- Documentación online como instructivo 

para el buen uso del software. 

- Funciones avanzadas para el análisis de 

datos. 

- Difícil de usar. 

- Destinado principalmente al mapeo de redes 

grandes y complejas. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base la lista publicada en (García & Gonzáles, 2015). 

 

f) Publish or Perish 

 

Programa de software que recupera y analiza citas académicas. Utiliza una variedad de 

fuentes de datos (incluyendo Google Académico y Microsoft Academic Search) para 

obtener las citas en bruto, luego las analiza y presenta métricas. 

 

 Tabla 7.  Aspectos positivos y negativos de Publish or Perish 

Positivo Negativo 

- Los resultados están disponibles en el 

software y también pueden copiarse al 

portapapeles de Windows o guardarse en 

una variedad de formatos de salida (para 

referencias futuras o análisis posteriores). 

- Incluye un archivo de ayuda detallado con 

consejos de búsqueda e información 

adicional sobre las métricas de citas. 

- Si un académico muestra buenas métricas de 

citas, es muy probable que haya tenido un 

impacto significativo en el campo. Sin 

embargo, lo contrario no es necesariamente 

cierto. 

- Las métricas de citas en las Ciencias Sociales 

y Humanidades siempre serán subestimadas 

ya que en estas disciplinas no captura las 

publicaciones en LOTE y los libros / 

capítulos de libros son más probables que en 

las Ciencias. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base la lista publicada en (PoP: Publish or Perish de 

harzing .com, 2012). 

 

g) Gephi 

Es el software líder de visualización y exploración para todo tipo de gráficos y redes. 
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 Tabla 8.  Aspectos positivos y negativos de Gephi 

Positivo Negativo 

- Gephi es de código abierto y gratuito. 

- El uso de hojas de cálculo para 

visualizaciones facilita la tarea a usuarios 

menos experimentados. 

- La interfaz inteligente hace que sea fácil de 

entender el software con una experiencia de 

codificación bastante mínima. 

- No se pueden exportar datos directamente 

desde plataformas de medios sociales, hojas 

de cálculo u otras fuentes externas. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base la lista publicada en (CIOPERU, 2009). 

 

h) VOSViewer 

 

Herramienta de software para construir y visualizar redes bibliométricas. Estas redes 

pueden incluir, por ejemplo, revistas, investigadores o publicaciones individuales, y 

pueden construirse sobre la base de citas, acoplamiento bibliográfico, co-citas o relaciones 

de coautoría. 

 

 Tabla 9.  Aspectos positivos y negativos de VOSViewer 

Positivo Negativo 

- Múltiples opciones de visualización. 

- Fácil para el análisis de redes de co-citación, 

coautoría y co-ocurrencia). 

- Útil para mostrar grandes mapas 

bibliométricos de una manera fácil de 

interpretar. 

- No es adecuado si solo se quiere analizar 

citas. 

- Agrupaciones pueden ser confusas. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base la lista publicada en (Waltman & Jan, 2017).



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Marco metodológico 

 

Este capítulo tiene por finalidad mostrar cuáles fueron las motivaciones y la justificación 

para el desarrollo de esta investigación, así como el proceso utilizado para lograr los objetivos 

planteados. Una vez presentados los objetivos, se mostrará de manera sistemática la 

metodología empleada que fue adaptada de la base teórica de autores como Börner, Chen & 

Boyack (2012) para obtener la visualización de los dominios; Marsden (1990), en cuanto al 

proceso más que en el diseño del estudio; y McCain (1990), para la creación de mapas de 

ciencias basándonos en su versión original en el análisis de co-autoría.  

 

3.1. Motivación y justificación 

 

La siguiente tesis por artículo surge por la necesidad de continuar la investigación y la 

aplicación de la metodología del análisis y visualización de dominios científicos de los 

congresos AEIPRO. Anterior a este trabajo, se elaboró un estudio del periodo comprendido 

desde el año 1998 hasta el 2012 (Girón & Zatán, Análisis de la investigación científica de los 

congresos internacionales de AEIPRO, 2013), debido al exponencial avance de la tecnología y 

la saturación de información se creyó conveniente evaluar en periodos más breves, las 

relaciones entre grandes grupos de publicaciones científicas, sus autores y las instituciones 

relacionadas. Dicha necesidad también responde a mantener un método de visualización de la 

información del congreso, la visualización de dominios científicos, y poder comparar los 

resultados obtenidos con los anteriores quince años estudiados. 

 

La realización de este estudio también fue incentivada por el favorecedor panorama de los 

congresos de AEIPRO, oportunidad para poder poner en práctica la metodología del análisis y 
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visualización de dominios científicos, que aun siendo un proceso innovador contiene un gran 

potencial por presentar de manera muy gráfica las redes que vinculan a publicaciones, autores, 

instituciones en una colaboración internacional en temas de ingeniería. 

 

El desarrollo de la tesis, a su vez, también fortalece las competencias necesarias para el 

ingeniero industrial y de sistemas, en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas, así como 

habilidades como el análisis, síntesis y el pensamiento crítico. Todo ello es necesario para la 

realidad actual donde la información y la capacidad para comunicarla, diferencian a los mejores 

profesionales. 

 

Finalmente, el primer acercamiento profesional que brinda este trabajo es la presentación del 

artículo “Análisis cienciométrico de la producción científica de los congresos internacionales 

de dirección e ingeniería de proyectos de AEIPRO” en el XXII Congreso Internacional de 

Dirección e Ingeniería de Proyectos, el cual tuvo como sede la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) en Madrid. Así, esta comunicación buscó informar, a través de 

los resultados obtenidos, la interacción y colaboración entre autores, documentos e instituciones 

en el periodo 2013 - 2017 para ser comparada con los resultados de los anteriores quince años 

y así brindar una visión sobre el panorama de los últimos cinco años de los congresos 

internacionales de AEIPRO. 

 

3.2. Objetivos 

 

En el presente apartado se muestra el objetivo general que es el propósito central de la tesis, 

y los objetivos específicos, que son sub-metas más concretas, que en conjunto ayudan a la 

consecución del objetivo general. 

 

3.2.1. Objetivo general 

El objetivo principal del presente estudio es la visualización e interpretación de los resultados 

de la investigación realizada para la elaboración del artículo científico presentado en el 

Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos 2018, donde se analizó la 

interacción entre autores, documentos, disciplinas e instituciones participantes en los congresos 

de AEIPRO en el periodo 2013-2017, para compararla con los hallazgos previos, durante el 
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periodo 1998-2012, y presentar una visión sobre el panorama de investigación durante los 

últimos 5 años de estos congresos internacionales. 

 

3.2.2. Objetivos específicos  

 

A continuación, se detallan los objetivos específicos. 

 

 Visualizar, analizar y comparar la información de los congresos de AEIPRO según 

co-citación, co-ocurrencia y co-autoría en las publicaciones a través de mapas de 

redes elaborados softwares de visualización. 

 Analizar y comparar la evolución de los frentes de investigación y la base de 

conocimientos de AEIPRO. 

 Enriquecer la investigación realizada en el artículo científico, añadiendo mapas de 

redes elaborados con otro software de visualización  

 Realizar un estudio comparativo entre diferentes programas para la visualización de 

información. 

 

3.3. Metodología 

 

La metodología utilizada para la elaboración de esta tesis contiene el conjunto de procesos 

realizados para la visualización de mapas científicos, que a través de las unidades de medida de 

co-citación, co-ocurrencia y co-autoría, permiten conocer mejor hacia donde apuntan las 

investigaciones publicadas en los congresos internacionales de AEIPRO en los últimos cinco 

años. Mediante la utilización de métodos de investigación como el analítico y el deductivo, se 

definieron cinco pasos para llegar a la visualización de mapas de dominio científico organizados 

en el gráfico mostrado en la figura 7. 
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Figura 7. Secuencia de metodología empleada en la investigación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4. Consideraciones iniciales de la investigación 

 
Tabla 10. Consideraciones iniciales de la investigación 

Factor Consideraciones iniciales 

Metodología Analítica y deductiva. 

Objeto Comunicaciones presentadas en los congresos internacionales de AEIPRO. 

Periodo 2013 – 2017 

Marco teórico 
Visualización de la información, visualización de dominios científicos, análisis de 

redes sociales, análisis de dominios y cienciometría. 

Herramientas 

informáticas 

Editor de texto para la fase inicial 

Programa de presentaciones para la elaboración del paper y poster enviados al XXII 

Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos en la fase 

intermedia 

Software de visualización de dominios científicos para la fase intermedia y final. 

Unidades de 

medida 
Co-citación, co-ocurrencia y co-autoría. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Revisión bibliográfica del análisis de dominios 

 

Para comenzar con esta investigación se tomó en cuenta los estudios realizados previamente 

por varios autores. Entre dichos estudios figuran trabajos de investigación, tesis de grado y 

postgrado, además de la bibliografía tradicional sobre el análisis de dominios. De esta manera 

fue posible elaborar los marcos teóricos y metodológicos tanto para el artículo como para la 

tesis misma, teniendo como referencia una base de trabajos sustentados y vigentes. 

 

Como principales fuentes teóricas se utilizaron: el libro de Benjamín Vargas-Quesada, 

Visualizing the Structure of Science (2007), del cual se extrajo fundamentos y definiciones 

sobre la visualización de la información; el libro de Alberto Cairo, El arte funcional: Infografía 

y visualización de información (2011), que sirvió como referencia actualizada para entender la 

funcionalidad de la elaboración de mapas científicos como herramientas de visualización de la 

información; la tesis para optar por el título de ingeniero de Catherin Girón y Karen Zatán, 

Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de AEIPRO (2013) y la 

tesis para optar por el título de ingeniero de Gerson La Rosa, Competencias profesionales: 

estructura intelectual de la investigación (2013). 

 

La investigación se realizó tomando en cuenta el desarrollo de las metodologías de Börmer, 

Chen & Boyack (2012), Mardsen (1990) y McCain (1990), quienes brindan una secuencia de 

pasos para la elaboración de registros, obtención de la visualización de los dominios y la 

creación de mapas científicos. 

 

3.6. Recolección de información 

 

En este paso se recogieron las comunicaciones presentadas cada año desde el 2013 al 2017, 

por los autores que participaron en los congresos internacionales de dirección de proyectos de 

AEIPRO. 

 

Estos artículos científicos fueron extraídos de la base de datos (colecciones) disponible en 

la página web de AEIPRO. 
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Figura 8. Base de datos de AEIPRO (colecciones) 

Fuente: http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1. 

 

3.7. Construcción de registro 

 

En el siguiente paso se explica la elaboración de los registros utilizados en el software de 

visualización de dominios. Para que el software de visualización pueda leer estos registros, su 

elaboración incluye los códigos mostrados en la figura 9: 

 

Así, la tarea de elaboración de registros se realiza de forma manual por cada comunicación. 

Es necesario aclarar, que en el presente estudio se denomina registro al archivo de texto (.txt) 

que contiene la información más representativa de cada una de las comunicaciones del periodo 

2013-2017 de los CIDIP. De esta manera, por cada una de las comunicaciones se elaboró un 

registro, el conjunto de estos registros constituyen la entrada de datos necesaria para el proceso 

de creación de mapas para la visualización de dominios a través de softwares especializados.  

 

Este paso resulta crucial en el procedimiento para obtener un mapa de dominio bibliográfico, 

pues con un solo error en el registro cualquier software de visualización presentará errores al 

momento de la compilación. 

http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1
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Figura 9. Formato de registro 

bibliográfico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Registro estandarizado de una comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta investigación la mayoría de los inconvenientes surgieron en este paso, donde se 

encontraron publicaciones encriptadas, repetidas y/o dañadas que entorpecieron y alargaron la 

creación de los registros. 
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Una vez creados, es importante realizar una inspección de los registros teniendo en cuenta 

detalles que parecen menores, como puntos y espacios, que si no son tomados en cuenta la 

visualización resultará imposible. 

 

3.8. Selección de software 

 

Como se ha mencionado previamente en el apartado 6 del capítulo 2, análisis comparativo 

de herramientas de visualización de dominios científicos, se tuvo en cuenta nueve herramientas 

de visualización de dominio científico. Dichas herramientas fueron evaluadas inmediatamente 

después de la creación de los registros, así, tomando en cuenta sus aspectos positivos y 

negativos (también explicados anteriormente) el número de softwares de visualización se redujo 

a dos posibilidades: CiteSpace II y VOSViewer.  

 

Ambos programas tuvieron más consideración que los otros siete por haber sido utilizados 

en investigaciones anteriores en las cuales se basa esta tesis, además de ser softwares gratuitos.  

 

Finalmente, se decidió hacer pruebas con ambos programas una vez obtenidos los registros 

bibliográficos. Tanto CiteSpace II como VOSViewer mostraron mapas científicos que tenían 

conglomeraciones de nodos y no permitían apreciar a simple vista las relaciones y medidas 

necesarias para este estudio. Sin embargo, gracias a que se contaba con un manual de uso de 

CiteSpace II fue posible aprender a utilizar su herramienta de thresholds (umbrales) que permite 

graduar una cantidad mínima de número de citas (c), número de co-citas (cc) y los coeficientes 

de cocitación (ccv) para ser procesadas por el programa. De esta manera, se creyó conveniente 

elegir CiteSpace II como software de trabajo ya que para el periodo de cinco años (2013-2017) 

trabajado era necesario mostrar de la manera más clara y didáctica posible las nuevas relaciones 

entre instituciones y autores de comunicaciones además de las ya consolidadas.  

 

3.9. Visualización de dominio científico 

La visualización de dominios científicos se realiza a través de mapas de dominio científico. 

Dichos mapas son creados a partir del software seleccionado, Cite Space II y utilizando los 

registros bibliográficos creados desde de las comunicaciones de los Congresos Internacionales 

de Ingeniería de Proyectos. Los mapas de dominio científico obtenidos en esta investigación 
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son mostrados en las siguientes figuras del artículo aceptado por AEIPRO en el CIDIP XXII 

del 2018 realizado en Madrid, Figura 3: Estructura intelectual generada en congresos AEIPRO, 

Figura 4: Colaboración de redes científicas entre autores generada en congresos AEIPRO, 

Figura 5: Colaboración científica por instituciones generada en el congreso de AEIPRO, Figura 

7: Colaboración de redes científicas entre países generada en congresos AIPRO. 

 

Para poder analizar los mapas científicos es necesario conocer los conceptos de sus 

elementos y características. Muchos de ellos ya fueron abordados en el apartado 3 del capítulo 

2, análisis de redes sociales, además de características como el poder del actor en la red y las 

medidas de centralidad. Sin embargo, unos detalles que pueden apreciarse a simple vista y no 

han sido explicados en el marco teórico son el color y el espesor de los anillos de los actores o 

nodos, así “el color de cada anillo representa el intervalo de tiempo donde se citó al nodo y el 

espesor del anillo es proporcional al número de citas en el intervalo de tiempo dado” (Cruz 

Alayza & Jara, 2016).  

 

 

Figura 11. Ejemplo de mapa de dominio científico 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Artículo publicado 

 

El siguiente capítulo muestra el artículo científico aceptado y publicado en el XXII Congreso 

Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos de AEIPRO realizado en Madrid. 
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Resumen 

El artículo busca identificar la base de conocimientos científica y estudiar la actividad científica 
desarrollada en los congresos de AEIPRO, mediante el análisis de dominios científicos y del 
análisis de redes de la literatura científica desarrollada en los congresos de internacionales 
de dirección e ingeniería de proyectos desde el año 1998 hasta el año 2017. Se busca 
continuar con la investigación sobre la actividad científica desarrollada en estos congresos 
internacionales organizados por AEIPRO, plasmada hasta el 2012 en una comunicación 
anterior. Los resultados proporcionan información estadística sobre la distribución del aporte 
internacional, el grado de integración de la investigación, la colaboración científica entre 
universidades, instituciones científicas y profesionales, facilitando una comparación entre la 
distribución de la investigación según las áreas temáticas actuales y anteriores. 

Palabras clave: Análisis de redes; Base de datos; Análisis de dominios científicos. 

Abstract 

The article seeks to identify the scientific knowledge base and study the scientific activity 
developed in the AEIPRO congresses, through the analysis of scientific domains and network 
analysis of the scientific literature developed in international congresses on project 
management and engineering from the year 1998 until the year 2017. It seeks to continue with 
the research on the scientific activity developed in these international congresses organized 
by AEIPRO, reflected until 2012 in a previous communication. The results provide statistical 
information on the distribution of international contribution, the degree of integration of 
research, scientific collaboration between universities, scientific and professional institutions, 
facilitating a comparison between the distribution of research according to the current and 
previous thematic areas. 

Keywords: Network analysis; Database; Analysis of scientific domains 
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1. Introducción 

La continuación de la investigación sobre la actividad científica expuesta en los congresos 
internacionales de Dirección e Ingeniería de Proyectos organizado por la Asociación Española 
de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) tiene como finalidad, mostrar la interacción entre 
autores, documentos, disciplinas e instituciones que se ha dado en los últimos 5 años, de esta 
manera compararla con los hallazgos previos y presentar una visión sobre el panorama de los 
congresos internacionales. Mediante el análisis de dominios científicos y el análisis de redes 
de la literatura científica, no solo ha sido posible traducir en datos estadísticos la cantidad de 
publicaciones, aporte internacional o la colaboración científica entre instituciones científicas, 
sino también la evolución en el tiempo de las relaciones antes mencionadas. 

Gracias al seguimiento del comunicado anterior, que comprendió la investigación de los años 
de 1998 hasta el 2012,  ha sido posible utilizar técnicas de la cienciometría y herramientas 
cienciográficas, como la visualización de dominios a través de softwares especializados, que 
han permitido mostrar de forma ordenada  y gráficamente los datos más resaltantes del 
conjunto de repositorios  del congreso internacional de ingeniería y dirección de proyectos, 
con la intención de seguir fortaleciendo la investigación científica en este importante campo. 
Es importante destacar el papel tan relevante que han tenido las herramientas de cienciografía 
para la continuación de este estudio. Se utilizan distintos modelos y tecnologías de 
visualización para aumentar los resultados de las aproximaciones tradicionales aplicadas al 
estudio de las disciplinas científicas. De acuerdo con esta aproximación, la mejor forma de 
entender la comunicación científica es mediante el estudio de los dominios de conocimiento 
como pensamientos o comunidades discursivas. La organización del conocimiento, su 
estructura, los patrones de cooperación, el lenguaje y las formas de comunicación reflejan los 
objetos de trabajo de esas comunidades y sus funciones en la sociedad. (Perianes Rodríguez 
A, 2007). 

Por último, la metodología empleada para esta investigación continúa con la empleada en una 
anterior comunicación, basada en la metodología de Börner, Chen y Boyack (2003), Marsden 
(1990) y McCain (1990), siguiendo un proceso de cinco etapas descritas en la sección 2. 
(Guerrero, Yagüe, La Rosa, Zatán & Girón, 2013). Como resultado se muestran las gráficas 
obtenidas del análisis del estudio del 2013 al 2017, una comparación entre ambas 
investigaciones y finalmente se brinda un panorama general que abarca toda la investigación, 
desde 1998 hasta 2017. 

2. Metodología 

Dado que el estudio se apoya en herramientas del análisis de dominios, se realizó una revisión 
bibliográfica sobre el tema en general. De esta manera se entiende que el análisis de dominios 
recurre al análisis de redes sociales para comprender la información a través de grafos, 
permitiendo visualizar el conocimiento científico al definir una estructura social donde los 
nodos se representan por individuos o documentos y los enlaces son el conocimiento que 
intercambian dichos nodos (Börner, Chen, & Boyack, 2003). Luego se realiza una recolección 
de información desde el portal web de la Asociación, para luego normalizar la data obtenida 
a través de software de visualización de dominios y mostrar los resultados.  

2.1 Revisión bibliográfica del análisis de dominios 

El análisis de dominio es estudiado por muchos autores, recientemente, como un paradigma 
denominado dominio-analítico. El paradigma dominio-analítico ha venido siendo estudiado en 
los últimos veinte años, sin embargo, pueden encontrarse conceptos precedentes desde la 
década de los setenta, como el de los cinco marcos teóricos, especialmente los de la visión 
de relevancia del destino y el de la vista de literatura temática de relevancia, que sentaron las 
bases del estudio del a “relevancia” en las ciencias de la información (Saracevic, 1975). 
Actualmente, el paradigma dominio-analítico lleva mucho de la denominada “relevancia”, pues 
el análisis de dominio es el estudio de los dominios de conocimiento como un conjunto de 
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información destacada (“relevante”) que atienden a la cooperación científica entre grupos que 
requieren el contenido de dichos dominios de conocimiento. De esta manera, el análisis de 
dominios no solo puede entenderse en las ciencias de la información, sino también en las 
ciencias sociales porque a pesar de la importancia del aspecto funcional que busca la 
comprensión de la información, también se atiende la comunicación entre grupos y el 
seguimiento del rastro de información que puede servir a la formación de estos grupos. 

Características actuales del análisis de dominio es el enfoque grupal de la comunicación 
suscitada por los dominios de información, no se trata de cómo se ve afectado un individuo, 
sino de cómo se ve afectada la especialidad como un todo: es el grupo como un todo el que 
debe persuadirse de que la información tiene un estado lógico o de evidencia apropiado 
(Wilson, 1993), y la dificultad para representar y estudiar la cantidad de información manejada,  
como consecuencia de la globalidad de las ciencias es cada vez más difícil representar y 
analizar las estructuras científicas que se generan en los discursos de estas comunidades. 
Por ello se recurre, desde hace algún tiempo, al análisis de redes sociales, quien posibilita la 
comprensión de la información a través de grafos que permiten visualizar el conocimiento 
científico, al definir una estructura social donde los nodos se representan por individuos, 
disciplinas científicas, categorías, etc., y los enlaces son el conocimiento que intercambian 
dichos nodos. A esto se suma el avance de las tecnologías de información que van a permitir 
simplificar y facilitar la visualización de la información a gran escala, favoreciendo de esta 
manera el proceso para el análisis de dominios (Guerrero, Yagüe, La Rosa, Zatán & Girón, 
2013). 

Finalmente, las referencias bibliográficas utilizadas para todo aquel que desee ahondar más 
en el análisis cienciométrico son las siguientes: Hjørland y Albrechtsen (1995), Chen (2003), 
Börner, Chen, y Boyack (2003), De Moya, Vargas, y Chinchilla (2005), Vargas Quesada 
(2005), Perianes Rodríguez (2007) y De Moya F (2010). Las comunicaciones a pesar de no 
ser de los últimos años, poseen información primaria para entender el tema. Cabe destacar 
que en los últimos años se han presentado comunicaciones más con la aplicación de software 
en el tema la cienciometría, tomando como conceptos los autores mencionados. 

2.2 Recolección de Información. 

Para esta etapa, fueron descargados los 881 documentos científicos expuestos en los 
Congresos Internacionales de AEIPRO desde el año 2013 hasta el año 2017. La 
documentación fue obtenida de la dirección web de la Asociación Española de Ingeniería de 
Proyectos (aeipro.com), del año 2013 hasta el 2016. La documentación del año 2017 fue 
obtenida de la nueva dirección web de la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos 
(dspace.aeipro.com). En total, se contabilizaron 881 publicaciones a recolectar para realizar 
el análisis de dominio y el análisis de redes, sin embargo, 16 publicaciones no pudieron ser 
descargadas al no ser halladas o encontrarse dañadas en las direcciones web. Con la finalidad 
de mostrar una continuidad con la investigación realizada en 2012, los 3203 documentos 
recolectados en el periodo 1998-2012, también será tomada en cuenta junto, y en 
comparativa, a los descargados para esta publicación.  

2.3 Construcción de Registros. 

Este paso consistió en brindar a los documentos científicos recolectados una estructura de 
“registros bibliográficos”. Para ello, se creó un archivo de texto (txt) por cada uno de los 
documentos científicos. Cada uno de los archivos sigue la estructura del formato establecida 
por la plataforma de investigación Web of Knowledge (Thomson Reuters, 2013). El formato 
de cada registro se muestra en la figura 1. Después de construir cada uno de los registros, es 
necesario agruparlos por año. Cabe resaltar que este paso constituye la tarea más laboriosa 
en todo el proceso debido a la gran cantidad de citas bibliográficas, la validación de autores e 
instituciones, textos encriptados en los documentos científicos recolectados y las revisiones 
de calidad para evitar la pérdida de información, además debe respetarse cada uno de los 
parámetros sugeridos en la estructura de Web of Knowledge, por ejemplo: olvidar colocar un 
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espacio después de ciertas variables, puede ser la causa de problemas de lectura del archivo 
por parte de los softwares de visualización de dominios. 

Figura 1: Registro Bibliográfico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.4 Selección de software. 

La selección del software continua la línea de la investigación realizada sobre análisis de la 
investigación científica de los congresos de AEIPRO (Guerrero, Yagüe, La Rosa, Zatán & 
Girón, 2013), para el trabajo de visualización de dominios se utiliza un programa CiteSpace II 
(Versión 5.2. R2) en su versión más actual. En su momento se tomó en cuenta como factores 
determinantes para la elección del programa, su accesibilidad, facilidad de uso, experiencia 
de otros autores y los métodos de análisis, es decir; análisis de redes que muestran 
información como la densidad de la gráfica, la centralidad; el Burst Detection (detección de 
explosión), el cual permite identificar altas apariciones durante periodos determinados de 
tiempo; el análisis geoespacial; entre otros (Bayona Medina & López Carrillo, 2015). Para 
poner en contexto la utilidad del programa se define brevemente sus funciones principales.  

CiteSpace II, es una aplicación Java libre que interesa en el estudio para realizar los análisis 
de: cocitación de documentos y autores, coautoría de instituciones y cocitación de categorías. 
Las instrucciones para interpretar a grandes rasgos los gráficos generados en este software 
son: a) Los nodos con alto grado de centralidad se destacan en el gráfico con un anillo externo 
morado, b) el radio de los nodos representa el nivel de citación del mismo, b) La historia de 
citación de un nodo se representa a través de anillos alrededor del nodo, c) Los nodos 
emergentes se identifican a través de anillos de color rojo oscuro, d) el grosor de las relaciones 
refleja el nivel de cocitación entre nodos (Guerrero, Yagüe, La Rosa, Zatán & Girón, 2013). 

2.5 Visualización de Dominio Científico. 

La visualización del dominio científico se traduce en la creación de mapas posterior a la 
elaboración de registros, estos se ingresan a los softwares seleccionados con el fin de mostrar 
la información de forma visual de la tal manera que el cerebro humano la pueda comprender 
(Vargas Quesada, 2005) y así “amplificar” el conocimiento (Card, Mackinlay, & Shneiderman, 
1999). Para lograr este fin, también es necesario explicar los términos siguientes: 

 La cocitación es la frecuencia con la que dos ítems anteriores en la literatura son citados 
juntos por literatura posterior (Small, 1973).  

 Un análisis de cocitación es útil para identificar la estructura intelectual de un campo de 
investigación, así como los cambios ocurridos. Los mapas de cocitación de documentos 
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sirven para identificar las especialidades de un tema. Por otro lado, un análisis de 
cocitación de autores, permiten representar la estructura intelectual y social de un campo 
de investigación (Hyunjung, 2012). 

 La coocurrencia Se denomina coocurrencia a la aparición de una o más palabras dentro 
de un mismo documento, con lo cual se evidencia la existencia de un vínculo conceptual 
entre los términos y los temas a los que hacen referencia (Cambrosio, Limoges, Courtial, 
& Laville, 1993). Los análisis de coocurrencia revelan patrones y tendencias en una 
disciplina específica midiendo la fuerza de la asociación de los términos representativos de 
publicaciones relevantes producidas en el área (Ding, Chowdhury, & Foo, 2001). 
 

 La coautoría Es la manifestación más formal de colaboración intelectual en investigación 

científica. Involucra la participación de dos o más autores en la elaboración de un estudio, 

lo cual tiene como consecuencia un producto de mayor calidad que la alcanzada por uno 

solo (Hudson, 1996). 
 

Para un claro entendimiento de las unidades de medida, se presenta la Figura 2, que explica 

con una ejemplificación las relaciones.  

Figura 2: Unidades de medida 

 

Fuente: Guerrero, Yagüe, La Rosa, Zatán & Girón (2013) 

3. Resultados 

3.1 Aproximación de la base de conocimientos científica de la ingeniería y dirección de 
proyectos 

Al intentar aproximar la base de conocimientos científica de los últimos 5 años, se obtiene un 
resultado poco favorable, se crean islas muy pequeñas que dificultan ver si existe un grado 
de aproximación. Lo que indica que no existen comunicaciones relevantes que los autores 
participantes del congreso hayan citado en estos últimos 5 años, es decir que cada autor 
utiliza diferentes documentos en donde basar su investigación. Este resultado se puede 
fundamentar en que año a año existen comunicaciones sobre temas más especializados, y 
que existe un volumen de comunicaciones suficiente como para que autor elija las 
comunicaciones que cree aportan a dar sustento a su investigación. Es así que el documento 
con mayor citación, es citado sólo 6 veces y es la Guía de los fundamentos para la dirección 
de proyectos (PMBOK) en su versión 5 del 2013. En la investigación anterior también se 
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encontró que el PMBOK en su versión anterior 2009, era una de los documentos con mayor 
citación.   

3.2 Caracterizacion de la integración de la estructura intelectual desarrollada en los 
congresos internacionales AEIPRO. 

En la figura 3 se presenta el análisis de cocitación de autores, la densidad del mapa generado 
(0.0232) dista de la encontrada en una investigación previa (0.069). Sin embargo a pesar que 
la densidad ha aumentado, se puede apreciar que no aparecen nombres de autores, sino más 
de instituciones que han aportado con comunicaciones. Principalmente el Project 
Management Institute (PMI) y la International Organization for Standardization (ISO). Es decir 
que las comunicaciones de instituciones son una fuente confiable y valorable para el 
investigador de hoy en día. También es importante indicar que existen islas de autores, con 
un menor grado de citación pero que forman parte de esta red de comunicación.  

Figura 3: Estructura intelectual generada en congresos AEIPRO 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Citespace II. 
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3.3 Colaboración de redes científicas entre autores de las diferentes investigaciones 
desarrolladas en los congresos internacionales AEIPRO.  

En la figura 4 se muestra el análisis de coautoría entre los productores de los artículos 
científicos de los congresos internacionales de AEIPRO, en el cual se pretende representar la 
colaboración científica profesional que pueda existir entre ellos.  

Se aprecian varias relaciones entre los nodos pequeños, principalmente, existe entre ellos 
una en relación de uno a uno. Mientras que se puede observar que los nodos más grandes 
poseen dos o más relaciones.  

Se resaltan los 10 principales autores que han colaborado entre sí para el desarrollo de sus 
artículos cientificos.  

 
Figura 4: Colaboración de redes científicas entre autores generada en congresos AEIPRO 

 
Fuente: Elaboración propia a través de Citespace II. 

El autor con más colaboraciones científicas es José Luis Fuentes Bargues quien pertenece a 
la Universidad Politécnica de Valencia y ha participado en 19 artículos científicos en 
colaboración con otros autores entre ellos María Carmen Gonzales Cruz, quien participó de 
12 artículos y también pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia. 

En segundo lugar, se puede apreciar que Manuel Francisco Marey Pérez, de la Universidad 
Santiago de Compostela, ha contribuido con 17 artículos en conjunto a otros autores, entre 
ellos, Martin Barrasa Rioja que cuenta con 12 artículos y pertenece a la misma universidad.  

En tercer lugar, se aprecia a Salvador Capuz Rizo, quien es catedrático de la Universidad 
Politécnica de Valencia y realizó junto a otros autores 14 artículos en total. 

En un cuarto lugar, se aprecia a los autores Francisco Aguayo Gonzales, de la Universidad 
de Sevilla, con 14 artículos en colaboración con otros autores, entre ellos Mariano Marcos 
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Barcena con 12 artículos, y que forma parte de la Universidad de Cádiz y Juan Ramón Lama 
Ruiz con 11 artículos y que forma parte de la Universidad de Sevilla.  

3.4 Colaboración de redes científicas entre instituciones desarrolla en los congresos 
internacionales de AEIPRO. 

La figura 5 muestra el análisis de coautoría entre las instituciones profesionales desde donde 
remiten las publicaciones cada autor. El mapa obtenido intenta mostrar la colaboración 
existente entre universidades e instituciones de otros rubros también ligados a la 
investigación. Es posible apreciar la cooperación entre universidades e instituciones de 
distintos países, lo que también favorece al aporte internacional y la difusión de la información. 
El análisis de redes presentado no ha filtrado instituciones por niveles de citación y cocitación 
para reducir el ruido en el mapa, se hace un intento por mostrar las diez redes más resaltantes 
en los últimos años del congreso. Pueden observarse, en orden protagónico, las siguientes 
instituciones: Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
de Oviedo, Universidad Jaime I, Universidad de Sevilla, Universidad de Cadiz, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y Universidad de Granada. Además se ha incluido a la 
Universidad de Piura, institución desde donde se remite esta comunicación, para medir su 
aporte en el periodo del 2013 al 2017. 

Se observa que la Universidad Politécnica de Valencia, no es solo la institución con más 
coautorías (117) en los congresos de AEIPRO durante el periodo 2013-2017 sino también una 
de las que se ha mantenido constante en el envío de comunicaciones, pues su participación 
no ha sido interrumpida en ninguno de los años. Además de la Universidad Politécnica de 
Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, también presentan dicha persistencia en el envío de sus investigaciones. 

 
Figura 5: Colaboración científica por instituciones generada en el congreso de AEIPRO 

Fuente: Elaboración propia a través de Citespace II. 
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Como también se puede observar, hay diminutos nodos orbitando las grandes presencias 
españolas. Entre ellos destacan universidades latinoamericanas, como la Universidad de 
Guadalajara en México, Universidad de Talca en Chile o la Universidad Politécnica Salesiana 
en Ecuador. Comparando el periodo pasado estudiado (1998-2012) con el presente, la 
presencia de instituciones latinoamericanas no ha supuesto un mayor crecimiento en cuanto 
a coautoría, no superando las ocho publicaciones. Esta línea es seguida por la Universidad 
de Piura, la cual envió comunicaciones durante los cinco años estudiados en conjunto con 
universidades españolas, pero sin superar un número significativo. 

 

Figura 6: Elaboración Científica por instituciones generada en el congreso de AEIPRO 

 
Fuente: Guerrero, Yagüe, La Rosa, Zatán & Girón, 2013. 

En comparación de la gráfica resultante del estudio entre los años 1998 al 2012 (ver Figura 
6) con la gráfica del presente estudio (ver Figura 5), año 2013 al 2017, se puede apreciar que 
las relaciones entre las instituciones y universidades se ha diversificado en los últimos 5 años 
y no se aprecian “islas” en el mapa, como en el estudio anterior donde se observa cuatro 
grupos de redes de diferentes dimensiones donde se pone de manifiesto los diferentes tipos 
de interacciones entre universidades pertenecientes a la región de España, universidades 
europeas y universidades latinoamericanas (Guerrero, Yagüe, La Rosa, Zatán & Girón, 2013).  
Es decir, en la actualidad hay mayor interés en relacionarse más entre ellas mismas. 

3.5 Distribución del aporte internacional desarrollado en los congresos internacionales 
AEIPRO. 

En la figura 7 se muestra el análisis de coautoría por países, donde se pretende representar 
la distribución de las redes de colaboracion cientifica existente entre ellos. 

Se puede apreciar que el nodo que simboliza el país España es mucho más grande que los 
que representan a los otros países.  Y que más del 90% de las Universidades extranjeras 
tienen una relación con España, es decir, las instituciones y universidades extranjeras 
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elaboran sus artículos cientificos en constante colaboración con instituciones y universidades 
españolas.  

 
Figura 7: Colaboración de redes científicas entre países generada en congresos AEIPRO 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Citespace II. 

Esto quiere decir que España ocupa el primer lugar en la colaboración de artículo científico al 
congreso internacional AEIPRO, seguido de México. En tercer lugar, se encuentra Colombia 
que por otro lado tiene colaboraciones con Canadá. Cabe resaltar que Canadá solo tiene 
colaboraciones con Colombia más no con España. En cuarto lugar, está Chile seguido de 
Portugal, Inglaterra y Perú comparten la siguiente posición, y debajo de estos le siguen 
Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Canadá e Italia. 

Se observa que Perú y Ecuador además de tener colaboraciones con España, tienen también 
colaboraciones entre ellos. 

4. Conclusiones 

En un estudio previo se observó que el grado de integración generada en el congreso es muy 
bajo, lo que llevó a recomendar que se debía promover y mejorar el repositorio institucional 
científico para generar mayor aporte. Al evaluar los últimos 5 años se puede corroborar que 
la integración sigue siendo baja, pero no tanto como en la evaluación anterior. Lo que da 
indicios que se han tomado acciones para incrementar este grado de integración, y se 
seguirán tomando. Una actualización reciente es la nueva página que contienen las 
comunicaciones de los congresos, que lleva a tener un mejor alcance de comunicaciones 
previas en el campo. Asimismo, cada año, se han incrementado la participación de países de 
habla inglesa, al aceptar comunicaciones en este idioma.  

Respecto a la colaboración entre autores, puede observarse que existe un número 
significativo de relaciones entre los autores como colaboraciones profesionales, no obstante, 
la cantidad de relaciones aún es pequeña en comparación a la gran cantidad de artículos que 
se envían por año a los congresos de AEIPRO. Las relaciones se dan en su mayoría entre 
autores de la misma institución y/o país. Se pretende que el número de colaboraciones 
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aumente cada año con la difusión del estudio cienciométrico, donde se muestra año tras año 
la cantidad de relaciones de coautoría generadas. 

En los últimos cinco años, la colaboración entre instituciones (universidades o no) se ha 
diversificado, sin embargo, la totalidad de instituciones que envían comunicaciones al 
congreso ininterrumpidamente y en un alto número son europeas. 

Recientemente, las instituciones latinoamericanas se han afianzado en términos de frecuencia 
en las comunicaciones enviadas, este avance puede explicarse por la constitución de la red 
LATNET de la International Project Management Association (IPMA), que desde el 2008 
impulsa la visión de dirección de proyectos en la región latinoamericana, brindando apoyo en 
investigación y desarrollo a centros académicos, productos de formación y publicaciones 
como son el caso de las comunicaciones para los congresos de AEIPRO. 

Por otro lado, a pesar de mantener una producción constante de artículos, las instituciones 
latinoamericanas no han logrado superar la cantidad de comunicaciones mostradas en el 
estudio del periodo anterior (1998-2012), así mismo la presencia de instituciones provenientes 
del resto del mundo (Asia, África y Oceanía), e incluso estadounidenses, presentan la misma 
dificultad.  

Después de haberse revisado la data de los congresos de AEIPRO, puede concluirse además 
que se ha realizado un esfuerzo por llegar a más partes del mundo, así se observa una mayor 
colaboración entre instituciones de diversas procedencias. Dicho esmero debe seguir esta 
línea con facilidades como la recepción de comunicaciones en el idioma de origen de la 
institución remitente, traducción a cargo del congreso, o la implementación de medios 
virtuales, por ejemplo, videoconferencias, para generar un artículo, y de esta manera, 
diversificar aún más la participación de este congreso y promover la colaboración en todos 
sus frentes de investigación.  

En relación al aporte internacional, se puede concluir que España al ser sede de los congresos 
AEIPRO es el país con mayores colaboraciones y el nexo con otros países. Resulta llamativa 
la relación entre Canadá y Colombia observada en este periodo, dichas naciones colaboran 
a través de sus instituciones muy frecuentemente y de manera directa, sin intervención de 
instituciones españolas.  

Por último, si bien en los últimos años se han seleccionado las mejores comunicaciones y 
dado opción a ser publicada en libro de una reconocida editorial, se recomienda que para 
mejorar el impacto del congreso en la colaboración internacional y tener una mayor visión en 
el mundo, se generó la opción de indexar las mejores comunicaciones en bases de datos 
multidisciplinares con impacto en el área de la investigación y con acceso por parte de los 
investigadores. 
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Capítulo 5 

Comparación de resultados 

 

Esta investigación propone una comparación del periodo de cinco años estudiado 

(2013-2017) y su antecedente directo abarcado en la tesis Análisis de la investigación 

científica de los congresos de AEIPRO (1998-2012) (Girón & Zatán, Análisis de la 

investigación científica de los congresos internacionales de AEIPRO, 2013). Se comparan 

descriptivamente los mapas bibliográficos como resultados obtenidos de ambas 

investigaciones. El valor de los mapas cienciométricos radica en la capacidad de sintetizar 

con pocos parámetros las características de diversos conjuntos de datos de los artículos 

científicos en ambos periodos. 

 

5.1.  Explicación de los resultados 

 

Las imágenes utilizadas en la presente investigación hacen referencia a los mapas 

científicos alcanzados en la elaboración del artículo presentado, y al mismo tiempo para 

una mejor comprensión de las comparaciones entre ambos periodos, se incluyen imágenes 

de los mapas científicos del estudio precedente con los que la explicación también busca 

ser una continuación del análisis de la bibliografía científica de los congresos 

internacionales de AEIPRO.  

 

5.1.1. Aproximación de la base de conocimientos científica de la ingeniería y 

dirección de proyectos 

 

Se compone por el producto mostrado por el software CiteSpace II en cuanto a las 

fuentes más citadas en los CIDIP. De las fuentes más citadas podemos decir que, 

apreciando el mapa científico generado con la bibliografía del periodo 1998-2012, esta 

muestra una densidad de 0.0081, considerada como “baja”. La densidad mide el grado en 
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la que una red está conectada, “esto quiere decir que la proporción de conexiones en la 

red es baja en relación con el total de conexiones posibles entre los documentos 

presentados” (Girón & Zatán, ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE 

LOS CONGRESOS INTERNACIONALES DE AEIPRO., 2013). De esta manera, al 

observar la figura 12 pueden notarse “islas” de investigaciones debido a la gran cantidad 

de temas tratados en los congresos. Así mismo, en los últimos 5 años también pueden 

apreciarse islas, sin embargo, estas últimas de mucho menor tamaño como evidencia la 

figura 13, lo que indica que no existen comunicaciones relevantes que los autores hayan 

citado durante el periodo. Esto se puede fundamentar en la constante especialización, y 

que existe un volumen de comunicaciones suficiente para que el autor utilice de 

referencia. 

 

Otro dato relevante sobre la aproximación de la base de conocimientos científica de la 

ingeniería y dirección de proyectos es que el documento con mayor citación es la Guía de 

los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) en su versión 5 del 2013. En 

la investigación del periodo 1998-2012 también se encontró que el PMBOK en su versión 

del 2008, era uno de los documentos con mayor citación. 

Los colores de las relaciones de co-citación demuestran que esta aproximación de base 

de conocimientos científicos experimenta una constante evolución, es decir nuevas 

investigaciones que sustentan el conocimiento científico presentado son añadidas año tras 

año. 

 

También podemos apreciar que, entre los autores más citados, Adolfo Cazorla se 

mantiene en ambos periodos de estudio, y aparecen nuevos nombres como Juan Claver. 
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Figura 12. Base de conocimientos científicos 1998-2012 (co-citación de documentos)  

Fuente: (Girón & Zatán, Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de AEIPRO, 2013).
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Figura 13. Base de conocimientos científicos 2013-2017 (co-citación de documentos)  

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2. Caracterización de la integración de la estructura intelectual desarrollada en 

los congresos internacionales AEIPRO 

 

Las siguientes figuras muestran la unidad de medida co-citación entre los autores. 

Como se ha mencionado en el segundo capítulo de la presente tesis, la co-citación es la 

frecuencia con la que una publicación cita al autor de otra anterior.  

En la investigación realizada durante el periodo 1998-2012, pueden apreciarse 

“numerosas islas de autores conformadas por dos nodos que tienen un bajo nivel de 

citación (menor radio del nodo) y por tanto no se llegan a apreciar en el mapa” (Girón & 

Zatán, Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de 

AEIPRO, 2013), a pesar de esta manifestación de nodos aislados también se puede 

observar un grupo de autores que son comúnmente utilizados en los congresos de 

AEIPRO. En este grupo destacan las personalidades de Capuz, De Cos, Blasco, Gomez-

Senent, Álvarez y Saaty, además del Project Management Institute, presentado un nivel 

de co-citación bastante alto entre ellos.  

 

De este selecto grupo de autores comúnmente citados en los congresos de AEIPRO 

durante el periodo de 1998-2012, se puede ahondar en los temas y frentes de investigación 

en los que tuvieron presencia. Estos fueron: Dirección en Proyectos de Ingeniería, 

Ingeniería Civil y Urbanismo, y en menor medida, Medioambiente. Thomas Saaty, quien 

fue el inventor del Proceso Analítico Jerárquico, como se puede ver en la figura 3 presenta 

un nodo de mayor radio y diversidad de colores, es decir un alto nivel de citación y 

presencia en la mayoría de los años, lo que nos habla de su importancia como uno de los 

autores transversales en la investigación para la mayoría de las publicaciones en este 

periodo, lo que se mantendrá para los últimos cinco años estudiados. Sobre esto último, 

llama a la reflexión que los temas abordados en el congreso reflejen una evolución 

respecto a los temas, pero la estructura y el método de abordarlos siga el ejemplo de Saaty 

durante casi dos décadas. 

 

Analizando la densidad en el mapa generado por los documentos de los últimos 5 años, 

siendo definida la densidad como la proporción de conexiones en una red en relación con 

el total de conexiones posibles, se observa que esta es de 0.0232 distando de la encontrada 

en la investigación previa (0.069). Sin embargo, a pesar de que la densidad ha aumentado, 

se puede apreciar que más que nombres de autores, aparecen instituciones que han 
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aportado con comunicaciones. Se distingue, una vez más el Project Management Institute 

(PMI) y la International Organization for Standardization (ISO). Es decir que, en los 

últimos años, las comunicaciones de instituciones se han ido afianzando como una fuente 

confiable y valorable para el investigador de hoy en día. También es importante indicar 

que existen islas de autores, con un menor grado de citación pero que forman parte de 

esta red de comunicación.  

 

Entre los autores más citados tenemos a Adolfo Cazorla, e Ignacio De Los Ríos, ambos 

catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, con certificación IPMA, cuyas 

colaboraciones abordan estudios y proyectos de desarrollo rural; Thomas L. Saaty, quien 

fue profesor en la Universidad de Pittsburgh y creador del Proceso Analítico Jerárquico; 

John Friedmann, quien fue profesor en University of British Columbia, enfocado en la 

planificación en el ámbito público y bastante citado en temas de energía. 

 

Como podemos observar en la Tabla 11, en los últimos cinco años Thomas Saaty ha 

sido el autor más citado de este grupo, sobrepasando las cincuenta presencias en los 

trabajos de distintos autores especialmente en temas de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables, la cual representa casi el 50% de las citas en las que aparece complementadas 

con presencia en temas como Dirección y Gestión de Proyectos e Ingeniería Ambiental y 

Gestión de Recursos Naturales. Este último frente, aunque solo con presencia de Saaty, 

sigue también la tendencia de ser un tema diferente a los anteriormente más abordados 

durante el periodo 1998-2012. 
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Figura 14. Base de conocimientos científicos 1998-2012 (co-citación de autores) 

 Fuente: (Girón & Zatán, Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de AEIPRO, 2013).
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Tabla 11. Autores más citados en los Congresos de AEIPRO (2013-2017) 

AÑO DE 

CONGRESO 

AUTOR 

TOTAL 
ADOLFO 

CAZORLA 

IGANCIO DE LOS 

RIOS 

JOHN 

FRIEDMANN 

THOMAS 

SAATY 

2013 7 6 4 9 26 

2014 20 10 9 13 52 

2015 9 4 4 13 30 

2016 1 6 1 11 19 

2017 4 9 3 12 28 

TOTAL 41 35 21 58 155 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

  

Figura 15. Frentes de Investigación de los Autores más citados de los Congresos de AEIPRO (2013-

2017) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 16. Base de conocimientos científicos 2013-2017 (co-citación de autores) 

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.3. Distribución del aporte internacional desarrollado en los congresos 

internacionales AEIPRO  

 

En la figura 17, se puede visualizar que del total de documentos presentados y 

aceptados por AEIPRO entre 1998 y 2012 (3203 documentos) se obtiene que cerca del 

14% provienen de países extranjeros.  

 

La colaboración internacional entre instituciones de España e instituciones de países 

extranjeros da como resultado en primer lugar a México seguido de Venezuela, Chile, 

Colombia, Perú, entre otros países. 

 

 

Figura 17. Colaboración de redes científicas entre países generada en congresos AEIPRO (1998-2012) 

Fuente: (Girón & Zatán, Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de 

AEIPRO, 2013). 

 

En el último estudio cabe resaltar que las universidades extranjeras en su mayoría 

tienen una relación con España, sólo el 10% de los artículos enviados durante los últimos 

5 años provienen de países extranjeros. 
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Se puede concluir que se necesita una mayor promoción de los CIDIP para que 

universidades y centros de países de todo el mundo puedan participar de ellos y compartir 

sus investigaciones realizadas año tras año. De esta forma también, se promueven las 

relaciones científicas, colaboraciones y se complementan estudios generando nuevos 

aportes científicos.  

 

En la figura 18 que representa las relaciones entre países entre los últimos 5 años se 

observa que el nodo que simboliza España es de mayor tamaño que el de cualquiera de 

los otros países. Se puede afirmar que España al ser sede de los congresos AEIPRO es el 

país con mayores colaboraciones y el nexo con otros países.  

 

 

Figura 18. Colaboración de redes científicas entre países generada en congresos AEIPRO (2013-  2017) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4. Colaboración de redes científicas entre instituciones desarrolla en los 

congresos internacionales de AEIPRO 

 

En el presente apartado se realiza una comparación entre los mapas obtenidos en 

ambos estudios al representar el análisis de co-autoría entre las instituciones, que 

muestran como resultado las redes de colaboración científica que puede existir entre 

institutos profesionales y universidades. 
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En la figura 19, perteneciente al estudio predecesor se puede observar que existen 

cuatro grupos de redes de distintas dimensiones donde son visibles los diferentes tipos de 

interacciones entre universidades europeas, universidades pertenecientes a la región de 

España y universidades latinoamericanas.  

 

Sin embargo, en el estudio que busca representar la colaboración científica entre los 

años 2013 y 2017, se puede apreciar que las relaciones entre las instituciones y 

universidades se ha diversificado, no se identifican grupos, esto tal vez porque exista 

mayor interés en relacionarse más entre ellas mismas. 

 

Se puede observar también, que en los últimos 5 años aparecen varios y en mayor 

cantidad nodos que representan nuevas instituciones latinoamericanas, sin embargo, los 

aportes de estas no representan un gran porcentaje en comparación a los artículos 

enviados por los países europeos, en su mayoría por el país anfitrión de los CIDIP, 

España. 

 

 

Figura 19. Colaboración de redes científicas entre instituciones desarrolla en los congresos 

internacionales de AEIPRO (1998-2012) 

Fuente: (Girón & Zatán, Análisis de la investigación científica de los congresos internacionales de 

AEIPRO, 2013). 
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En ambas imágenes resalta la gran participación de la Universidad Politécnica de 

Valencia, que durante el último periodo estudiado colaboró en 117 artículos. Los anillos 

de colores y el tamaño de su nodo nos dan una idea de la constancia y la cantidad de las 

presentaciones de sus artículos en los congresos realizados anualmente. 

 



68 
 

 

Figura 20. Colaboración de redes científicas entre instituciones desarrolla en los congresos internacionales de AEIPRO (2013-2017) 

Fuente: Elaboración propia.



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 El desarrollo de esta modalidad de tesis por artículo científico continúa demostrando el 

interés y la relevancia que tiene el campo de la investigación científica. Promoviendo el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología a favor de la evolución de la investigación en la 

Universidad de Piura, la región y el país, pues es un gran recurso para formar profesionales 

más competitivos nacional e internacionalmente debido a la exposición a la que llegan los 

artículos que componen las tesis. 

 

 El artículo científico, como publicación, elabora una investigación que debe cumplir con ser 

atractiva y describir resultados originales, pero que también muchas veces, son la 

prolongación de anteriores investigaciones, fomentando la colaboración de autores como 

aporte científico.  

 

 Si bien la comunicación enviada a AEIPRO no accedió a los Select Proceedings, conocer y 

superar el proceso de evaluación de la comunicación científica, por medio de la revisión por 

pares por parte del comité científico de AEIPRO, fue un logro significativo ya que la 

comunicación fue sometida a un proceso que garantiza la obtención de juicios válidos y 

directos sobre la calidad del documento, por parte de investigadores de gran prestigio y gran 

experiencia en el campo de la investigación.   

 

 Hoy en día, es más evidente el interés por encontrar información relevante. Gracias al avance 

tecnológico actualmente, incluso, podemos hallar información que sea inferida a través de 

imágenes generadas por el proceso natural de la mente humana. A este frente dentro de la 

visualización de la información se le llama visualización de datos, la transformación de 

información cuantitativa en un soporte gráfico, donde se utilizan herramientas como los 

análisis de dominios y de redes que agilizan el procesamiento de la información, como ha 

sido el caso de esta investigación. 
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 Los Congresos Internacionales de AEIPRO resultan una gran muestra para la visualización 

de la información. Esto es posible gracias a su implicancia en diversas disciplinas científicas, 

así a partir de ellas se produce la transformación de datos abstractos y de fenómenos 

complejos de la realidad, como el aporte de una metodología para la ingeniería de proyectos, 

en mensajes visibles y gestionables que generan nuevo conocimiento, como cuáles son los 

autores más co-citados en un periodo de tiempo.  

 

 El campo de la visualización de datos, como disciplina ligada a la tecnología, es considerado 

un campo de estudio joven a pesar de su relación con la historia de la humanidad, en la que 

se vienen creando grandes visualizaciones. A medida que la tecnología avance, mejores y 

nuevas herramientas de visualización de dominios se desarrollarán, es por eso que el 

potencial que este campo guarda para mostrar información resulta bastante llamativo, y fue 

el elegido para mostrar los resultados de la investigación empezada por Girón & Zatán en 

2013 sobre los documentos científicos de los CIDIP. 

 

 En cuanto a la metodología para la realización de este estudio, se debe destacar el arduo 

trabajo para la obtención de la data que alimenta al software de visualización de dominios 

(CiteSpace II). El proceso de construcción de registros .txt con la nomenclatura de lectura 

para el software de visualización, tomó bastante tiempo por la cantidad de comunicaciones 

a estudiar. Sin embargo, dicho proceso, y más adelante, dominar CiteSpace II fortalecieron 

las competencias necesarias para el ingeniero industrial y de sistemas, en cuanto al manejo 

de herramientas tecnológicas, así como habilidades como el análisis, síntesis y el 

pensamiento crítico para mostrar de la mejor manera los mapas visuales. 

 

 De los resultados de esta investigación se puede concluir que, tal como ocurrió en el periodo 

de 1998-2012 estudiado por Girón & Zatán, las fuentes más citadas en los CIDIP también 

muestran “islas” de investigación en el periodo 2013-2017 debido a la baja proporción de 

conexiones en la red de documentos presentados. Así, esto puede explicarse debido a la 

inexistencia de comunicaciones relevantes que los autores hayan citado durante el periodo, 

esto a su vez, puede fundamentarse en la constante especialización. 
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 En cuanto a la co-citación entre los autores, la densidad del mapa del periodo 2013-2017 

aumenta respecto al del periodo de 1998-2012, sin embargo, más que autores naturales se 

destacan organizaciones como el PMI y la ISO, mostrando que, en los últimos años, las 

comunicaciones de instituciones se han ido afianzando como una fuente confiable. 

 

 Durante el periodo de investigación del 2013-2017 los frentes de investigación con más 

colaboraciones de autores naturales; tales como Thomas Saaty, Adolfo Cazorla, Ignacio De 

Los Ríos y John Friedman, fueron los de eficiencia energética y energías renovables junto 

al Desarrollo Rural y Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Reflejándose en los CIDIP la 

relevancia de temas que hoy en día son parte de la agenda para el desarrollo integral del 

mundo. 

 

 La investigación de Girón y Zatán en 2013 proponía un debate en la Asociación Española 

de Dirección e Ingeniería de Proyectos para que con el diagnóstico estadístico brindado se 

elaboren mejores políticas para alcanzar metas u objetivos de la asociación. Una de estas 

metas es la de la colaboración internacional entre instituciones, universidades y autores, y 

lamentablemente en el estudio del 2013-2017 sólo el 10% de los artículos enviados durante 

estos 5 años provienen de países extranjeros. Por lo tanto, esta investigación también sugiere 

la elaboración de políticas que ayuden a una mayor y mejor promoción de los CIDIP en 

universidades e instituciones de todo el mundo, que promuevan las relaciones científicas, 

colaboraciones y se complementen estudios, generando nuevos aportes científicos. 
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