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En este taller hablaremos o trabajaremos con:

• Fuentes de información para la investigación
• Datos públicos abiertos
• Catálogos en línea (OPACs)

• Gestores de referencias bibliográficas
• Herramientas de análisis de datos textuales

• VOSviewer
• R.Temis
• SciMAT
• Bibliometrix/Biblioshiny

• Prácticas de técnicas de análisis de datos textuales



Fuentes de información



Fuentes de información para la investigación



Fuentes y tipos de técnicas de análisis y su potencial 
incremento en la toma de decisiones
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making decisions End User

Business Intelligence
Analyst

Data
Analyst

DBA

Making
Decisions

Executive Report

Visualization Techniques

Data Mining
Knowledge Databases Discovery

Data Exploration

OLAP (procesamiento analítico en línea), MDA
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Data Warehouses / Data Marts

Data Sources
Paper, Files, Information Providers, Database Systems, OLTP



Datos públicos abiertos



Catálogos de datos públicos: situación de “datos.gob”, “datos 
abiertos J.A.” y “datos abiertos Ayto. Málaga”, a junio de 2020. 

Cultura y ocio: 5’73%

Cultura y ocio:  3’83%

Cultura y ocio: 1’59%



Categoría “Cultura y ocio” en “datos.gob” 
(2305 conjuntos de datos a junio de 2020)

Tipo de Admon. Pública

BNE, Cultura y ocio: 27’40%
CIS, Cultura y ocio: 34’30%

INE, Cultura y ocio: 34’60%

44’03%

13,69%

40’60%

ESTADO
CC.AA.

AYTOS.

Junta de Andalucía, Cultura y ocio: 2’82%

AYTO. Málaga, Cultura y ocio: 4’82%



Catálogos en línea
OPACs (Online public access catalog)



Catálogos en línea de la bibliotecas universitarias



Guía temática de Humanidades

Fuentes de información y recursos para la investigación y elaboración de trabajos en el ámbito de
las Humanidades.



Bases de datos nacionales multidisciplinares
de artículos de investigación



Búsqueda en ÍnDICEs CSIC: formatos de salida



Bases de datos internacionales multidisciplinares
de artículos de investigación



Búsquedas en WoS: formatos de salida



Búsquedas en WoS: formatos de salida



Bases de datos especializadas



Catálogos de la BNE



• Etiquetado

• MARC 21

• ISO 2709

• XML

• ISBD

Búsquedas en la BNE: formatos de salida



The Index of Digital Humanities Conferences



The Index of DH Conferences: formato de salida



Gestores de referencias



Gestores de referencias



Importar archivos
con



Para “limpiar” la 
colección y si fuese 
necesario completar 
información.

• Comprobar y, en su caso eliminar duplicados.

• Completar campos de información.

• Para trabajar con distintos formatos de import / export



Exportar archivos
con

• CSV
• RIS
• Bibtex
• BibLatex
• Bibliontoloy RDF
• Bookmarks
• COinS
• CSL JSON
• Endnote XML
• MODS
• Refer/BibIX
• RefWorks Tagged …



Herramientas de análisis de datos 
textuales



1.- VOSviewer
Universidad de Leiden



VOSviewer en la visualización y clasificación automática



Mapeo VOS del sistema expositivo

Se considera un sistema un conjunto de elementos que relacionados entre sí ordenadamente contribuyen a 
constituir y caracterizar un objeto de conocimiento. Las relaciones de asociación existentes en los registros
pueden ser humanas (relaciones entre autores de textos, artistas y curadores) y no humanas (relaciones entre
encabezamientos de materia y de término de índice e instituciones), entendido lo anterior en el contexto
descrito por la Teoría Actor-Red.

El mapeo del sistema se realiza mediante la técnica VOS (Visualization Of Similarity): dos términos (estos
pueden ser autores, palabras clave, etc.) aparecen tanto más próximos entre ellos en la red o el mapa, cuanto
mayor es su valor de similitud. El valor de similitud dependerá del número de veces que aparezcan juntos esos
dos términos en ese campo de información en el conjunto de todos los registros de la base de datos.

Entre otras, se pueden mapear las siguientes relaciones de asociación:    

- Coautoría primaria: Autores, AU. 
- Coautoría primaria-terciaria: Autores, artistas y comisarios, AU + A3.  
- Coocurrencia temática: Encabezamientos de materia y término de índice de género, KW.  
- Asociación autor-temática: Autores, artistas, comisarios, encabezamientos de materia y término de índice de género, AU + A3 + KW. 
- Asociación autor-institución: Autores, artistas, comisarios y entidad que publica, AU + A3 + PB. 
- Asociación temática-institución: Encabezamientos de materia, término de índice de género y entidad que publica, KW + PB. 

Asociación sistémica: Autores, artistas, comisarios, encabezamientos de materia, término de índice de género y entidad que publica, AU + A3 + KW + PB.  





Ejemplos de estudios



Aproximación epistemológica al sistema expositivo mediante la 
técnica de mapeo VOS, aplicación a los catálogos de exposiciones de 

la BNE publicados en Málaga y Valencia. 

Registro BNE de catálogo de exposición en 
formato etiquetado y visualización bibliotecaria.

Registro de catálogo de exposición en formato 
RIS (Research Information Systems). 

Mapa VOS del sistema expositivo según los registros 
BNE de catálogos de exposiciones.

Software Zotero (Import archivo XML de la BNE y 
export archivo RIS para VOS)

Catálogo de la BNE. Búsqueda avanzada. Software VOSviewer (Visualization Of Similarity) 



La geopólitica de las humanidades digitales: un caso de estudio de 
DH2017 Montreal (comunicación en DH2018, México)



2.- R.TeMis
INED, Universidad de Grenoble y ENSAI.  



https://cran.r-project.org/
https://rtemis.hypotheses.org/

R Text Mining Solution en el análisis de corpus de textos



R.TeMis (R Text Mining Solution)

tm

ca

Rcmdr

Estadística  lexical

Factiva, 
LexisNexis
Europresse

Institut National
de Études
Démographiques

Laboratoire de 
Sciencies
Sociales



Estadística textual

http://ses-perso.telecom-paristech.fr/lebart/ST.html



R Text Mining Solution (R.TeMiS)

Bouchet-Valat, M., & Bastin, G. (2013). RcmdrPlugin.temis, a Graphical
Integrated Text Mining Solution in R. The R Journal , 188-196.

Bouchet-Valat, M. (2016). Package RcmdrPlugin.temis.
https://cran.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.temis/

Garnier, B. (2014). R.TeMiS. Une approche intégrée et libre de l'analyse de
données textuelles. http://rtemis.hypotheses.org/



1. Visualización del corpus activo y de los diccionarios de términos.

2. Gestión y distribución del corpus.
1. Creación y análisis de subcorpus por términos o por variables
2. Creación de tablas y gráficos de distribución.

3. Análisis descriptivo del léxico.
1. Resumen cuantitativo del vocabulario de términos.
2. Tabla de disimilaridad.
3. Términos más frecuentes.
4. Términos específicos por modalidades de la variable.
5. Análisis de términos concretos.
6. Términos que coocurren con otros concretos.
7. Evolución temporal de términos concretos.

4. Análisis factorial de correspondencias.
1. AFC de la matriz documentos-términos sin agregar ninguna variable.
2. AFC de la tabla lexical completa agregando variables.

5. Clasificación ascendente jerárquica.

R Text Mining Solution (R.TeMiS)



Tutorial R.TeMiS (Pino-Díaz, 2016)



Ejemplos de estudios



KDD con R.TeMiS, su aplicación en el  Proyecto Exhibitium

Proyecto: Generación de conocimiento sobre exposiciones artísticas temporales
para su reutilización y aprovechamiento multivalente.
Investigadora principal: Nuria Rodríguez Ortega (Universidad de Málaga)
Grupo de investigación: iArtHis_Lab
Categoría: Humanidades Digitales
Ayuda Fundación BBVA: 60.000 Euros
Web: http://exhibitium.com/



Variables de texto analizadas:

• Autores de las obras

• Lugares de exposición: museos, galerías, salas de arte, etc.

• Comisarios de las exposiciones o curadores

• Coleccionistas

• Entidades organizadoras

• Entidades Financiadoras

Knowledge Discovery Databases con R.TeMiS, 
su aplicación en el  Proyecto Exhibitium



3.- SciMAT
Sistema de conocimiento. Universidad de Granada



SciMAT para analizar los temas de investigación
Un investigador puede querer analizar su
propio campo de investigación para
estudiar el impacto de los diferentes
temas tratados. Puede construir un
diagrama estratégico con el que
categorizar los diferentes temas cubiertos
por el campo, y un mapa de evolución con
el que estudiar la evolución de los temas a
lo largo de los años. Además, utilizando
los indicadores bibliométricos disponibles
en SciMAT, el investigador puede
identificar los temas más productivos y los
temas con mayor impacto.

Videotutoriales:
- SciMAT - Carga de datos desde WOS | 29/57 | UPV
- SciMAT - Depurar corpus de datos | 28/57 | UPV
- SciMAT - Análisis | 27/57 | UPV
- SciMAT - Interpretar el Análisis | 26/57 | UPV



SciMAT



Ejemplos de estudios



“Analyse de la base de données ISOC-Arte par ingénierie de la 
connaissance: méthode et métries”

ISOC-Arte: más de 45.000 referencias  de artículos de investigación en el periodo 1975-2014.



Diagramas estratégicos de los temas de investigación en ISOC-Arte



Análisis dinámico de los temas de investigación en ISOC-Arte



A research of text mining applied to Big Data: situation analysis and 
forecasting of “historia del arte" descriptor. 
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Knowledge System: Techné Co-word

Documentary corpus: 873 documents
Fields of analysis: Keywords - Journal - Authors.

Parameters:
• Minimal occurrence, 3
• Minimal co-occurrence, 2
• Minimal number of nodes, 4
• Maximal number of nodes, 12

Periods:
1. 1976-1983
2. 1984-1989
3. 1990-1995
4. 1996-2001
5. 2002-2007
6. 2008-2013 



Situation analysis and forecasting of “historia del arte" descriptor
(conclusiones del estudio de 2014)

• El análisis dinámico de la investigación relacionada con el descriptor "Historia del Arte" muestra
que en la actualidad [año 2014] nos encontramos en un periodo de madurez e inmovilidad.

• En este contexto se observan como motores de investigación los temas “Historia del Cine” y
“Escultores”.

• La interdisciplinaridad está prácticamente ausente.

• Estos periodos de inmovilidad suelen ser el resultado de un agotamiento interno y suceden o
preceden a periodos de expansión disciplinaria.

• Prospectivamente, podemos inferir que el desarrollo futuro de la investigación en Historia del
Arte pasa por fomentar la interdisciplinaridad y la aplicación de las nuevas herramientas,
métodos y técnicas propias de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la
comunicación y la información.

• El futuro de la disciplina [más allá del 2014] pasa por la expansión del nuevo paradigma digital de
la “Historia del Arte”.



• Conservación y Restauración del Patrimonio
Histórico-Artístico

• Museos / Colecciones de Museos
• Bibliotecas especiales / Bibliotecas digitales /

Digitalización
• Moda / Indumentaria / Ropa / Vestidos
• Mecenazgo / Mecenazgo artístico
• Ilustración / Jesuitas
• Musicología / Estudio del órgano

(instrumento musical) / Investigación musical
• Representación gráfica / Historia de la ciencia
• Internet / Web / Nuevas Tecnologías

• Fuentes de información / Acceso / Recursos
• Infraestructuras públicas históricas /

Urbanismo
• Terminología / Análisis de textos / Minería de

textos / Big Data
• Ornamentación geométrica / arquitectónica
• Orfebrería / Artesanos de la plata
• Análisis iconográfico / Influencias

iconográficas
• Estudios de Género / Historia de las Mujeres
• Psicología del Arte / Filosofía del Arte
• Imagen España / Cuadernos de viaje

Situation analysis and forecasting of “historia del arte" descriptor
(conclusiones del estudio de 2014)

El Mapa de redes del descriptor "Historia del Arte" indica que los temas de investigación que
podrían tener un buen desarrollo en el futuro [más allá del 2014] son los siguientes:



4.- Bibliometrix / Biblioshiny
Universidad de Nápoles y Universidad de Campania



Bibliometrix para el análisis exhaustivo de un dominio científico 

https://www.rstudio.com/
https://www.bibliometrix.org/
https://www.bibliometrix.org/Biblioshiny.html



Biblioshiny: biblometrix for no coders

Tutoriales de Biblioshiny:
- Diapositivas: https://bibliometrix.org/biblioshiny/assets/player/KeynoteDHTMLPlayer.html#0
- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9YwVhFEovCA



Ejemplos de estudios



Aportaciones al conocimiento de la colaboración internacional en 
Humanidades Digitales, según SCOPUS; un estudio de Science

Mapping Analysis



Aportaciones al conocimiento de la colaboración internacional en 
Humanidades Digitales, según SCOPUS; un estudio de Science

Mapping Analysis



Aportaciones al conocimiento de la colaboración internacional en 
Humanidades Digitales, según SCOPUS; un estudio de Science

Mapping Analysis



Prácticas de técnicas de análisis 
de dominios textuales



Práctica 1.- Análisis con VOSviewer.

Visualización de las redes de coocurrencias (autores o 
palabras clave) y clasificación automática por similitud 
de los autores o de las palabras clave.

Catálogos de exposiciones publicados en Valencia, según la BNE. 



MUY IMPORTANTE: Leer detenidamente la ayuda del Catálogo



Recuperación y exportación de registros

• Fecha y hora de la búsqueda: 06/09/2019 11:17
• Búsqueda: En "Todos los campos", ^A5649991; en "Datos de publicación", 

Valencia; y, en “Año de pub.”, 2017-2019.
• Ordenar por: Título 
• Resultados: 180 Registros bibliográficos.

• Exportación de los datos:
• 1 se seleccionan y se guardan los 244 archivos, 
• 2 los archivos "guardados" se envían por email (se elige formato XML),
• 3 el archivo XML se importa con Zotero,
• 4 la carpeta de Zotero donde se han instalado se exporta en archivo RIS 

(codificación UNICODE UTF-8).

==========================================================



Tratamiento de los datos en RIS

• Se controlan los nombres de las instituciones que publican (etiqueta 
PB del archivo RIS).

• Se eliminan los términos “Catálogos de exposiciones” y 
“Exposiciones”.

• Se reemplazan las etiquetas A1, A2, A3, KW y PB, por la etiqueta AU 
(para realizar una red de coautorías donde aparezcan autores, 
editores, palabras clave e instituciones que publican).   



Mapa VOS del dominio documental estudiado



Práctica 2.- Análisis con R.Temis.

Obtener diccionarios de términos y empleo de 
estadística textual para el análisis del corpus.

Fuente de datos: Exposiciones de arte realizadas en Andalucía indexadas en 
Exhibitium. 



Pasar datos exportados en CSV a vista de tabla



Pasar datos exportados en CSV a vista de tabla



Guardar el archivo como archivo CSV



Abrimos RStudio



Cargamos el paquete R.Temis



Resultados de análisis de RTemis



Resultados de análisis de RTemis



Práctica 3: Análisis con SciMAT.

Mapa de temas de investigación.

Diagrama estratégico de los temas de investigación en Historia del Arte (2010-2019). 
Corpus de artículos de ÍnDICEs-CSIC con “historia del arte” en su texto, del periodo 2010-
2019, sde la categoría Ciencias Humanas. 



Dominio documental

Bases de datos ÍnDICEs CSIC.
Registros con el término “Historia del arte” en los campos: título, 
resumen, palabras clave y materia, de la categoría Ciencias Humanas, 
en el periodo 2010-2019.  

• Búsqueda: "Historia del arte"
• Filtro: Categoría Ciencias Humanas
• Filtro años: 2010-2019
• [Simple] ""historia del arte"" & Facetas:(Clasificación temática{"Ciencias 

Humanas"}) AND (Año{"2019"}) AND (Año{"2018"}) AND (Año{"2017"}) AND 
(Año{"2016"}) AND (Año{"2014"}) AND (Año{"2015"}) AND (Año{"2015"}) 
AND (Año{"2013"}) AND (Año{"2012"}) AND (Año{"2011"}) AND 
(Año{"2010"}) AND (Año{"2010"})

• Resultados: 925 registros

Se exportan los resultados en un archivo RIS.



Análisis dinámico de los temas de investigación



Diagrama estratégico el periodo 5 y grafo del tema de investigación 
“Arte contemporáneo”



Diagrama estratégico el periodo único (2010-2019) y grafo del tema 
de investigación “Nuevas tecnologías”



Práctica 4.- Análisis con Bibliometrix / Biblioshiny.

Análisis exhaustivo de un dominio documental.

Corpus de artículos de WoS con la expresión “art history” en su texto con origen en 
España. 



WoS: artículos que contienen “art history” con origen en Spain



Biblioshiny: Resumen de información sobre el dominio documental



Biblioshiny: Conceptual structure. Thematic map.



Biblioshiny: Intellectual structure. Historiograph.



Más info



Si quieres ampliar tus conocimientos

• MOOC de la UGR “Búsqueda de información”
https://abierta.ugr.es/busqueda_de_informacion/

• MOOC de la UPV “Revisión sistemática de literatura”
https://media.upv.es/#/portal/channel/3fe7cc80-d0e7-11ea-9999-9ddc3a6c9c80

• WEBINAR de la Fundación CEA “Transformación digital y datos 
abiertos en el sector cultural”

https://www.centrodeestudiosandaluces.es/cea-actividades/3297



¡Muchas Gracias!

Puedes contactar conmigo:

jpinod@uma.es

José Pino-Díaz
Universidad de Málaga
Andalucía Tech
Escuela de Ingenierías Industriales
Campus de Teatinos s/n, 29071 Málaga, España.


