
La información contextual de las citas, otro enfoque para analizar el impacto de un 
artículo científico 

Resumen 

El análisis de citas es uno de los métodos más utilizados por la comunidad académica y 
científica en la evaluación de la investigación, por muchos años se han utilizado los índices 
de citas para obtener el recuento de citas de una entidad específica y para observar las 
interconexiones que se crean entre sus artículos científicos mediante las citas pero no 
comunican información contextual sobre las citas; no se conoce si la cita es positiva o 
negativa, si apoya o refuta al documento citado.  

Los avances en las investigaciones de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural y 
de aprendizaje automático así como la disponibilidad del texto completo de los artículos 
han dado lugar al desarrollo de nuevas herramientas que analizan las citas y su contexto. 
Los resultados empiezan a estar disponibles para los investigadores, los servicios 
bibliotecarios y los usuarios en general. 

Estas herramientas constituyen un complemento a los métodos tradicionales para analizar 
la gran cantidad de información que se produce actualmente en los diferentes campos de la 
investigación.  
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