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Text mining applied



ISOC es la principal base de 
datos de la producción científica 
española en Ciencias Humanas y 
Sociales.
A 8 de enero de 2013 tiene cerca 
de 680.000 referencias 
bibliográficas



ISOC:
Búsqueda por campos con 64 registro(s)   
Parámetros: Campos básicos; ("documentaci* ambiental*" OR Campos 
básicos="informaci* ambiental*") 

Búsqueda en las bases de datos del IEDCYT
de documentos sobre  Información y documentación ambiental

ICYT:
Búsqueda por campos con 22 registro(s)   
Parámetros: Campos básicos; ("documentaci* ambiental*" OR Campos 
básicos="informaci* ambiental*") 

a) Se exportan los resultados de las búsquedas en las dos bases, en formato .RIS 
infodoc_ambiental_ISOC.ris         

infodoc_ambiental_ICYT.ris



infodoc_ambiental_ISOC .txt



Creación de la base en Procite

b) Se crea una base en Procite (infodoc_ambiental.pdt; al crearla automáticamente se 
crea el archivo infodoc_ambiental-pdx).

c) En la base creada se importan los dos archivos de texto 
(infodoc_ambiental_ISOC.ris e infodoc_ambiental_ISOC.ris)

PROCITE (visualizar los resultados: authors, journals, títles, keywords, workform; PROCITE (visualizar los resultados: authors, journals, títles, keywords, workform; 
visualizar un item y sus campos ...)

d) Se eliminan duplicados si los hubiera.

e) Se realiza control de autoridades (autores y títulos de revistas) (no de 
descriptores,se entiende que los descriptores pertenecen ya a un lenguaje 
documental controlado) 





Tratamiento del archivo de texto para importarlo por Redes 2005

f) Se exportan a un archivo de texto todos los resultados (campos, 01, 10 y 45; 
autores, títulos de revistas y descriptores); separados por ( / ); 
(infodoc_ambiental_export_procite.txt).

g) Se trabaja el archivo de texto para ser importado por Redes 2005,  
(infodoc_ambiental_export_procite_DOC_TRABAJO.txt); se sustituyen los (infodoc_ambiental_export_procite_DOC_TRABAJO.txt); se sustituyen los 
caracteres "raros", se sustituyen los espacios por ( _ ), se pasa el texto a 
mayúsculas, si no se hubiese realizado control de autoridades en Procite se puede 
realizare en este archivo, se sustituyen los descriptores muy largos por acrónimos, 
...

h) Se ha obtenido el archivo de texto (infodoc_ambiental_import_Redes.txt) para 
importar por el sistema de conocimiento Redes 2005.



infodoc_ambiental_export_procite.txt



infodoc_ambiental_export_procite_DOC_TRABAJO.txt



infodoc_ambiental_import_Redes.txt
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Esquema del Sistema de Conocimiento Stanalyst (Polanco, 2006). El módulo
“Infometría” de Stanalyst es un sistema de clasificación automática basado en dos
programas alternativos, Neurodoc (redes neuronales) y Sdoc (análisis de palabras
asociadas). Tomado de:
http://www.cincel.cl/documentos/Recursos/STANALYST2006.ppt



Techné Coword

Copalred es un sistema de conocimiento (herramienta de Ingeniería del Conocimiento) creado en el año 2003 
por Rafael Bailón-Moreno, basado en el análisis de palabras asociadas y que tiene su antecedente en Leximappe, 
software desarrollado por Whittaker, Law, Courtial y Bauin. Leximappe se ha mostrado útil en el análisis 
estratégico de las redes de conocimiento científico y técnico. Leximappe y Copalred han sido empleados en el 
estudio de grandes conjuntos documentales de diferentes disciplinas académicas: Arqueología, Ingeniería 
Química, Fisioterapia, Conjuntos Difusos o Espacios Naturales Protegidos.



Sistema de conocimiento Redes 2005
(Text mining: Clustering + Information visualization)

Vídeo-captura de pantalla que muestra el funcionamiento del sistema de 

conocimiento Redes 2005



Co-word analysis: clusters and strategic diagram.

Interfaz de Redes 2005
Presentación en resultados del 
análisis en ventanas horizontales:
a) Diagrama estratégico y grafos
b) Matriz normalizada
c) Ficha informativa de cada 

cluster
d) Matriz de adyacencia
e) Enlaces entre pares de e) Enlaces entre pares de 

términos
f) Listados de los términos del 

corpus terminológico por 
frecuencia y por orden 
alfabético 



Diagrama estratégico y grafo del cluster “Arquitectura renacentista”Interpretación 
de la posición 
de los grupos 
en el Diagrama 
estratégico:



La metáfora visual de la 
red nos permite visualizar  
los principales clusters de 
coocurrencias. El término 
central del grafo es el que 
da nombre al cluster; es el 
término que más se asocia 
al resto. El grosor de los al resto. El grosor de los 
enlaces es proporcional al 
valor del índice de 
equivalencia entre los pares 
de términos que coocurren.  
Los enlaces  más gruesos 
indican una asociación 
fuerte; permiten visualizar 
los temas de interés 
principales (estratégicos , 
importantes y relevantes) 
del corpus documental.  

Tema de interés “Cantería-Esteorotomía”. 
Este tema estratégico de la investigación en 
literatura artística es uno de los temas motor de 
investigación; de alta densidad y centralidad.  



Redes 20005

a) Se crea un nuevo proyecto de Redes (infodoc_ambiental.red)

b) Se selecciona el archivo de texto a analizar (infodoc_ambiental_import_Redes.txt)

c) Se seleccionan los parámetros de análisis (EXPLICAR en que consiste el análisis de palabras 
asociadas): 

- ocurrencia mínima = 3
- coocurrencia mínima = 1
- tamaño mínimo de los grupos = 3- tamaño mínimo de los grupos = 3
- tamaño máximo de los grupos = 6

d) Se construye la red

e) Se analizan los resultados obtenidos (ventanas del programa):
- listados de descriptores (alfabéticos y por nº de ocurrencias)
- matriz de adyacencia
- matriz normalizada
- diagrama estratégico (EXPLICAR)
- grafo del grupo (EXPLICAR)
- parámetros de cada grupo
- listados de enlaces (interiores y exteriores)

d) Se interpretan los resultados (con la ayuda de los documentos de partida)
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