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CONTEXTO 
Esta presentación corresponde a las tareas de 
investigación relacionadas con las tareas de 
análisis, búsqueda y recuperación de 
documentos  que se llevan a cabo en el IIILIDI 
en el marco del proyecto “Sistemas 
inteligentes. Aplicaciones en reconocimiento 
de patrones, minería de datos y big data” 
perteneciente al Programa de Incentivos 
(2018-2022). 

RESUMEN 
La recuperación de información a partir de 
documentos de textos de un tema específico es 
un tema de sumo interés en distintas áreas. Un 
claro ejemplo puede observarse en la 
investigación científica. El inicio de una línea 
de investigación en un área específica por lo 
general comienza con una búsqueda del estado 
del arte de un tema de interés. A veces, incluso, 
es necesario identificar cuáles son los posibles 
temas de interés dentro de un dominio en 
particular. Este proceso de búsqueda 
bibliográfica generalmente consume mucho 
tiempo y si no se está bien guiado puede 
conducir a bloqueos y frustración para el 
investigador. Sería interesante entonces contar 
con métodos y herramientas que permitan 
simplificar la búsqueda y el análisis de 
bibliografía o publicaciones de cualquier tipo 
que facilite estos procesos.  
Identificar los cambios en la terminología y la 
evolución en los temas de estudio resulta de 
sumo interés para disciplinas como la 
bibliometría y la cienciometría. De las mismas 
se destacan las técnicas de mapa temático y 
evolución temática,  las cuales permiten 
extraer los temas de interés de una disciplina 

en distintos períodos de tiempo, a través del 
análisis de publicaciones científicas o textos 
relevantes.  

El problema principal de estas técnicas es que 
su implementación requiere conocimientos en 
minería de textos, procesamiento de datos, 
análisis estadístico, entre otras áreas 
específicas, lo que dificulta su uso por parte de 
usuarios no expertos. 

Como los usuarios finales pueden ser 
investigadores, docentes, o cualquier persona 
que quiera hacer un relevamiento de una 
disciplina, en esta línea de investigación se 
propone acercar estas técnicas a usuarios no 
expertos a través de una metodología que 
pueda ser implementada sin conocimientos 
específicos en análisis de datos y afines.  

Palabras clave: Análisis Bibliométrico, 
minería de Texto, Evolución Temática 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El análisis de documentos de textos 
provenientes de contextos específicos es un 
tema de interés para distintas áreas tales como 
recuperación de información, clasificación de 
documentos, análisis bibliométricos y 
cienciométricos, entre otros. 

Cuando se procesan documentos de textos 
escritos en períodos de tiempo diferentes, la 
evolución temática es un aspecto que debe 
tenerse en cuenta. Reconocer los cambios, que 
se han ido produciendo a lo largo del tiempo, 
en la denominación de los distintos tópicos 
dentro a una misma disciplina o área de 
discurso, es una herramienta sumamente útil a 
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la hora de querer aplicar estrategias 
pertenecientes a la Minería de Textos. 
Como caso concreto,  cualquier docente, 
investigador o estudiante que requiera hacer un 
artículo, tesis o trabajo de investigación, 
deberá efectuar una revisión del estado del arte 
correspondiente. En esta dirección, suele ser 
necesario identificar cuáles son los posibles 
temas de interés dentro de un dominio en 
particular. Este proceso de búsqueda 
bibliográfica generalmente consume mucho 
tiempo y si no se orienta correctamente puede 
conducir a bloqueos y frustración para el 
investigador. Sería interesante entonces contar 
con métodos y herramientas para simplificar la 
búsqueda y el análisis de bibliografía o 
publicaciones de cualquier tipo que faciliten 
estos procesos.  
En primera instancia podrían usarse 
herramientas pertenecientes a la bibliometría 
para comenzar a analizar textos de interés. La 
Bibliometría se conoce como una disciplina 
capaz de describir un conjunto de 
publicaciones aplicando técnicas de análisis 
estadístico, identificando focos temáticos 
relevantes, redes de colaboración de autores, 
información sobre citas y demás. La 
Cienciometría es una subdisciplina de la 
Bibliometría que se enfoca particularmente en 
publicaciones científicas.  
De todas formas, generalmente estos enfoques 
posibilitan análisis cuantitativos como por 
ejemplo una lista de autores más citados, 
instituciones que más publicaron, temas sobre 
los cuáles se escribió más, entre otros.  En las 
ocasiones en que se requiera un análisis 
cualitativo más profundo deberán aplicarse 
técnicas de Minería de Textos y de 
visualización como mapas temáticos en 
conjunto con los métodos tradicionales de 
Bibliometría.  

Los mapas temáticos son una forma de 
representar diferentes temas tratados en un 
campo de una disciplina científica en un 
determinado momento. Distinto tipo de 
información bibliométrica puede ser usada 
para armar estos gráficos, siendo una de ellas 
el análisis y la correlación entre términos 
relevantes.  

De los mapas temáticos se deriva una técnica 
de análisis denominada evolución temática. La 
misma consiste en mostrar en una línea de 
tiempo la “evolución” de la relevancia de un 
tema en particular. Por ejemplo, se podría 
mostrar que en el 2010 hubo un foco temático 
dedicado a la investigación en Redes 
Neuronales y el mismo grupo de gente que 
trabajaba en ese tema fue inclinando su 
investigación hacia otro distinto como puede 
ser la interpretabilidad de modelos de caja 
negra. La idea es mostrar que el primer tema 
mutó o evolucionó hacia el otro. Cabe destacar 
que en este contexto la palabra evolución 
denota cambio y transformación, y no 
necesariamente decir que “el Tema A 
evolucionó al Tema B” significa que el tema B 
es mejor en algún aspecto con respecto al 
Tema A. 

Si bien existen algunas herramientas que 
permiten estos análisis, muy pocas se 
encuentran disponibles para el lenguaje 
español y no son tan intuitivas como para que 
puedan ser usadas por usuarios no expertos en 
el área informática. Además, están orientadas 
a publicaciones científicas en inglés 
descargadas de portales tales como Web of 
Science o Scopus, con un formato particular. 
Por este motivo, se propone el desarrollo de 
una herramienta software que permita no solo 
automatizar el proceso sino facilitar la 
ejecución de la metodología descrita, por 
usuarios no expertos. 

La herramienta en principio debe ser capaz de: 

● Descargar los datos de revistas y 
formatearlos apropiadamente 

● Cargar datos de revistas ya formateados 
para ser analizados por la herramienta 

● Procesar y filtrar automáticamente datos 
faltantes u outliers 

● Generar los gráficos correspondientes a la 
evolución temática de los textos. 

● Permitir la visualización de los mapas 
temáticos generados para cada subperíodo 
analizado en la evolución temática. 
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● Filtrar el gráfico de la evolución temática 
para visualizar los resultados más 
relevantes 

Además de los ya mencionados, un requisito 
fundamental de la herramienta es que pueda 
ser utilizada por usuarios no expertos. Esto 
implica automatizar lo más posible la 
aplicación de la metodología y reducir al 
mínimo la parametrización de los algoritmos 
utilizados. Idealmente sólo sería necesario que 
el usuario elija los años de corte para los 
subperíodos a analizar ya que el software se 
encargaría de elegir la mejor configuración 
entre los posibles parámetros a utilizar.  

Esto en principio se utiliza una estrategia grid 
search sobre los mismos buscando maximizar 
el índice de inclusión en las relaciones entre 
términos encontradas, aunque se espera 
también experimentar con otros métodos como 
optimización bayesiana y algoritmos genéticos  
Finalmente, la interfaz debe ser sencilla y 
directa, explicando los resultados obtenidos 
claramente sin aplicar fórmulas o detalles de 
implementación. 
Debido a estos requisitos de usabilidad de la 
herramienta, la misma debe ser validada por 
usuarios para verificar que efectivamente no se 
necesitan conocimientos específicos para 
utilizarla. Además, se requiere que expertos 
validen los resultados finales que se obtengan 
a través de su uso. Es probable entonces que se 
requieran modificaciones luego de dichas 
validaciones, por lo que esto debe ser tenido en 
cuenta para la metodología de desarrollo a 
utilizar.  

 

2. TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

● Estudio de diferentes técnicas de 
representación de documentos. Se analizan 
representaciones de distintas complejidad 
que van desde el solo uso de las palabras 
clave provistas por los autores para luego 
incorporar el resto de los metadatos 
incluyendo las referencias bibliográficas. 

● Estudio de distintas técnicas de Minería de 
Datos para determinar los temas de interés. 

El énfasis está puesto en las técnicas de 
clustering aplicadas sobre distintas 
representaciones con el objetivo de 
comparar los temas identificados. 

● Estudio e implementación de distintas 
técnicas de visualización como 
herramientas para analizar la relación de 
temas en un período específico y entre 
distintos períodos. 

● Metodologías de desarrollo de software 
apropiadas para la herramienta. 

● Mecanismos de relevamiento de las 
opiniones de los expertos en referencia a 
los resultados obtenidos. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

● Diseño de técnicas apropiadas para 
analizar la evolución temática de 
publicaciones en español. 

● Definición de métricas para filtrar los 
resultados más relevantes en un análisis de 
evolución temática. 

● Desarrollo e implementación de una 
metodología para el análisis de la 
evolución temática de publicaciones en 
español. 

● Diseño de una herramienta software capaz 
de implementar la metodología antes 
mencionada.  

● Diseño e implementación de dispositivos 
de evaluación de la herramienta por parte 
de expertos. 

 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

El grupo de trabajo de la línea de I/D aquí 
presentada está formado por 2 profesoras 
doctoras con dedicación a la investigación y 1 
tesista de maestría. 
Dentro de los temas involucrados en esta línea 
de investigación, en los últimos 3 años se han 
finalizado 1 tesis de doctorado, 1 tesis de 
especialista y 1 tesina de grado de 
Licenciatura. 
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Actualmente se está desarrollando 1 tesis de 
maestría. También participan en el desarrollo 
de las tareas becarios y pasantes del III-LIDI. 
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