
Análisis de redes 

Este documento explica la metodología detrás de las gráficas de citaciones internas. 

 

La red de citaciones interna toma cada sentencia (o nodo) y la ubica en un mapa en donde el eje horizontal 

indica el paso del tiempo. Las líneas que conectan cada sentencia representan el número de veces que una 

sentencia fue citada por otra.  

 

 
 

El siguiente diagrama muestra un ejemplo hipotético en el cual la sentencia C menciona la sentencia A dos 

veces y la sentencia B seis veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica, el tamaño de cada nodo indica el número de sentencias que la han mencionada. Este número se 

conoce como grado (o degree en inglés). La siguiente tabla muestra las 20 sentencias más citadas dentro de 

esta base de datos. Estas son las mismas sentencias que aparecen etiquetadas en la gráfica. 

 

Sentencia Grado Fecha 

C-370-06 51 2006-05-18 

C-160-17 45 2017-03-09 

C-699-16 44 2016-12-13 

C-579-13 37 2013-08-28 

C-174-17 32 2017-03-22 

C-577-14 31 2014-08-06 
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T-025-04 27 2004-01-22 

C-331-17 26 2017-05-17 

C-253-17 25 2017-04-27 

C-379-16 24 2016-07-18 

C-578-02 24 2002-07-30 

C-630-17 21 2017-10-11 

C-228-02 21 2002-04-03 

C-225-95 20 1995-05-18 

C-048-01 17 2001-01-24 

C-052-12 16 2012-02-08 

C-715-12 16 2012-09-13 

C-408-17 15 2017-06-28 

C-771-11 14 2011-10-13 

C-674-17 14 2017-11-14 

 

El eje vertical de la gráfica es un poco más complejo de interpretar. Antes de entrar en detalle, podríamos 

resumirlo de la siguiente manera: el eje vertical busca agrupar las sentencias que tienen mayores similitudes 

temáticas.  

 

 
 

En otras palabras, las sentencias ubicadas en la parte inferior del eje vertical tienden a referirse a los siguientes 

temas principales: 

 

• Acuerdos de Paz 



• Participación política 

• Derecho fundamental a la paz 

 

Las sentencias ubicadas en la parte superior del eje vertical tienden a referirse a los siguientes temas 

principales: 

 

• Reparación 

• Verdad 

• Justicia  

 

El eje vertical es producto de un método llamado análisis de componentes principales. En este caso partimos 

de una matriz con 123 filas y columnas, en donde cada casilla representa el número de temas principales 

compartidas por dos sentencias. 

 

Por ejemplo, esta es una versión pequeña de esa matriz: 

 

 C-004-03 C-006-17 C-007-18 C-013-18 C-015-14 C-017-18 C-018-18 C-019-18 

C-004-03  0 1 2 1 1 0 1 

C-006-17 0  0 1 0 1 0 0 

C-007-18 1 0  2 1 0 1 2 

C-013-18 2 1 2  1 5 2 2 

C-015-14 1 0 1 1  0 0 1 

C-017-18 1 1 0 5 0  1 0 

C-018-18 0 0 1 2 0 1  1 

C-019-18 1 0 2 2 1 0 1  

C-020-18 0 1 1 3 0 2 1 1 

C-025-18 1 0 1 2 1 1 0 1 

 

En este ejemplo, la sentencia C-004-03 comparte dos temas principales con la sentencia C-013-18; la sentencia 

C-013-18 comparte cinco temas principales con la sentencia C-017-18; etcétera. 

 

 

 

 

El análisis de componentes principales transforma esa matriz en la siguiente base de datos: 

 

Sentencia PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

C-004-03 -0.0917217 0.02732985 0.12973895 0.02086124 0.03732275 

C-006-17 -0.1210826 0.03548359 -0.0976819 0.09263968 -0.0608048 

C-007-18 -0.0313741 -0.0738544 0.14144557 -9.71E-05 -0.1773812 

C-013-18 -0.107795 -0.116551 0.01363275 0.02256406 0.0496012 



C-015-14 -0.069417 0.03188637 0.1539164 -0.0704113 -0.0010761 

C-017-18 -0.1054037 -0.0919133 -0.0625913 0.02574395 0.1544317 

C-018-18 -0.0028924 -0.1382917 -0.0248422 -0.1515451 -0.0896585 

C-019-18 -0.0313741 -0.0738544 0.14144557 -9.71E-05 -0.1773812 

C-020-18 -0.0408036 -0.1368477 -0.0419518 0.14077249 -0.1026915 

C-025-18 -0.036195 -0.082041 0.12848123 -0.0038425 0.10162515 

 

Cada componente principal explica está diseñado para explicar gran parte de la varianza de la matriz original: 

 

 
 

Como resultado adicional, este método tiende a dividir los datos en grupos contrastantes. Nosotros en ningún 

momento tomamos la decisión de separar las sentencias de acuerdo con esta variación temática. Los 

resultados se derivan automáticamente del análisis de componentes principales.  


