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¿Artículos científicos como fuente 
de información?

El ciclo de producción de los conocimientos certificados 
(Callon, Courtial y Penan 1995)

Los artículos ocupan un lugar 
importante en el ciclo de 
producción de conocimiento 
científico. 
Un artículo científico se considera 
un indicador importante de la 
producción de investigación 
científica (pero no el único).   
El "conocimiento certificado" es el 
que ha sido sometido a la crítica 
colegiada y ha resistido sus 
objeciones (Callon et al., 1995)



¿Para qué se usa?
Algunos ejes de trabajo frecuente

Journal

Título del artículo

Autores: colaboración científica

Direcciones
Fecha de publicación

Resumen de 
contenido 
(Abstract)



Citas y referencias del 
artículo: fuentes científicas 
del artículo

¿Para qué se usa?
Algunos ejes de trabajo frecuente



Basado en 
Zitt y Bassecoulard (2004)

El artículo científico como fuente de información



(Börner, 2010: 272)

Micro / Individual
(1-100 registros)

Meso / Localizada
(101-10,000 registros)

Macro / Global
(10,000 < registros)

Análisis estadístico
/ Perfilado

Persona individual y perfil 
experto

Laboratorios, centros de I+D, 
universidades, dominios de 
investigación o regiones

Todo el trabajo de la NSF, 
NIH, de un país, etc.

Análisis temporal
(Cuándo)

Portafolio de financiamiento 
de un individuo

Emergencia de tópicos en 20 años 
de los “Proceedings of the 

National Academy of Sciences” 
(PNAS) 

113 años de investigación en 
Física

Análisis geoespacial
(Dónde)

Trayectoria y carrera de un 
investigador

Mapeo del perfil intelectual de 
una región (provincia o Estado)

Orientación geográfica de los 
PNAS

Análisis semántico
(Qué)

Conocimiento básico desde el 
que se soporta un grant para 

fondos

Flujos de conocimiento en la 
investigación química

Mapas temáticos de los fondos 
otorgados por el NIH

Análisis de Redes
(Con quiénes)

Red de directores de 
proyectos de 

una sola persona
Redes de co-autorías Competencias centrales de NIH

El minado de información relacional en 
publicaciones científicas. Dimensiones y ejemplos. 



Mapeando información 
Métricas y técnicas de visualización

● Los sistemas reales contienen múltiples 
componentes que interactúan entre sí. 

● En este caso, los corpus de documentos 
pueden contar o ser enriquecidos con 
múltiples tipos de información. 

● La relación entre los documentos puede 
modelarse de dos formas: 

○ Cómo redes homogéneas (sin distinguir 
tipos de objetos y enlaces en las redes). 

○ Cómo redes heterogéneas (distinguiendo 
los tipos objetos y enlaces).

● El modelado de redes heterogéneas es una 
oportunidad analítica. 



Las personas producen 
textos: redes heterogéneas 
socio-semánticas

Las personas tiene 
relaciones: redes 
sociológicas

Mapeando información 
Métricas y técnicas de visualización

Los textos tienen 
relaciones entre 
conceptos: redes 
semánticas

RED 
HOMOGÉNEA

RED 
HETEROGÉNEA

RED 
HOMOGÉNEA



Detalle
¿Qué tan profundo ir con nuestro análisis?

● Como cuando exploramos el mar, depende de qué 
querramos ver: 
○ A distintas profundidades podemos ver criaturas y comportamientos 

diferentes. 
○ Cuando más profundo vamos, más oscuro es el mar.
○ Dependiendo de la profundidad, ajustamos nuestros instrumentos.

● El nivel de detalle se puede ajustar en distintos momentos 
(recuperación, procesamiento y análisis-visualización)

● Podemos pensar tres niveles (análisis-visualización)
○ Macro: vista general, agrupamientos destacados, estructura general.
○ Meso: foco en un área de la red.
○ Micro: detalle sobre un tema analíticamente relevante. 

Infografía de la Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. 

https://external-preview.redd.it/s1YIbs_qJ3TpVjBAcxT3g2TEBkH5Nl-6OROOXXsVyOI.jpg?auto=webp&s=b18124c4be136817fff616c90f10083aa44dfff3


● Tomemos un ejemplo: la producción mexicana 
en energías renovables entre 1992 y 2016 en 
SCOPUS. 

● Una red homogénea de expresiones 
semánticas.

● Métricas que nos interesan: 

○ Números de clústeres

○ Densidad del gráfico y sus clústeres

○ Tamaño de los clústeres

○ Posiciones centrales o periféricas

Macro
Mirada general del fenómeno estudiado

Especificaciones: Análisis de co-ocurrencia de términos en 
documentos, umbral de 150 términos más destacados, algoritmo 
de clasificación Lovain (resolución 1)



Meso
Mirada a una sección del mapa construído

● Posición relativa de un grupo de 
clústeres. 

● Puntos de conexión con el resto del 
mapa.

● Espacios compartidos entre los grupos 
temáticos en los que nos interesamos.



Micro
Detalle sobre un grupo temático

● Interpretación endogámica de la composición 
de los clústeres. 

● Atención a los tamaños y posiciones relativas 
de los nodos.

● Métricas que nos interesan: 

○ Centralidad de los nodos

○ Peso de los nodos en el clúster

○ Composición de los clústeres (nodos, 
enlaces)



Extracción de información
Cómo procesamos el texto para generar información útil

● Podemos procesar la información textual para extraer información de acuerdo a dos 
lógicas:

○ Inductiva: queremos detectar regularidades y luego interpretarlas.

○ Deductiva: tenemos una hipótesis y queremos probarla.

● Podemos ocupar en nuestro flujo de trabajo distintos momentos en los que intercalemos 
abordajes desde ambas perspectivas. 

● En el caso de un abordaje inductivo se vuelven importantes los algoritmos y parámetros 
para la detección de términos.

● En el caso de un abordaje deductivo se vuelven importantes los procesos de depuración, 
selección y validación de listas de palabras o diccionarios. 



Cómo se procesa el texto
Qué leen las computadoras 

● La computadora 
detecta qué tipo de 
entidades de 
lenguaje hay en el 
texto.

● Verbos, sustantivos, 
etc.



● Luego de identificar 
los tipos de 
palabras, se enfoca 
el procesamiento 
en un tipo.

● En este caso, el foco 
está en identificar 
las frases 
nominales o ‘noun 
phrases’

Cómo se procesa el texto
Qué leen las computadoras 



● Luego busca qué 
otras entidades hay 
cercanas

Cómo se procesa el texto
Qué leen las computadoras 



● Las palabras se 
agrupan en trozos o 
‘chunks’. 

● En este caso, el foco 
es en las frases 
nominales o ‘noun 
phrases’

Cómo se procesa el texto
Qué leen las computadoras 



Cómo se procesa el texto
Qué leen las computadoras 

● Podemos 
parametrizar para 
elegir qué tipo de 
procesamiento.

● En este caso, el foco 
es en las frases 
nominales o ‘noun 
phrases’



Cómo se procesa el texto
Un ejemplo de resultados

● Estos términos 
detectados pueden 
ser depurados: 

○ eliminando ruido 

○ dándoles 
categorías 
manualmente

● Esta es buena materia 
prima para la 
construcción de 
diccionarios. 



Cómo se procesa el texto
Un ejemplo de resultados

Ejemplo:

Evolución de la investigación 
clínica y experimental en 
ciencias biomédicas en México 
entre 1989 y 2020. 

● Categoría 1: documentos 
mencionando términos 
asociados a investigación 
clínica (rats, gene expressions, 
DNA, etc.)

● Categoría 2: documentos 
mencionando términos 
asociados a investigación 
experimental (cases, patients, 
control group, etc.)



Cómo seguimos

1. Creen una cuenta en CorText Manager

https://managerv2.cortext.net/

2. Nos vemos el jueves 29 de julio para tener 

una sesión práctica con la herramienta, con 

énfasis en:

a. Procesamiento de lenguaje

b. Manejo de información

c. Visualización y análisis

https://managerv2.cortext.net/


Cómo seguimos

1. Creen una cuenta en CorText Manager

https://managerv2.cortext.net/

2. Descarguen las bases de datos para trabajar

Nos vemos el jueves 29 de julio a las 8 AM de Ciudad de México 

8 AM en Bogotá, Lima, Quito; 

9 AM en Santiago de Chile; 

10 AM en Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo

¿Dudas sobre el horario? 

Pueden revisar el de su ciudad en: https://www.worldtimebuddy.com/ 

https://managerv2.cortext.net/
https://www.worldtimebuddy.com/
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durante el este curso y después
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