
MPGI UC
MAGISTER EN PROCESAMIENTO Y   
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

César Antonio Aguilar 

Facultad de Lenguas y Letras

10/09/2020

Internet y sociedad: comunicación 

y cultura en la era digital

Cesar.Aguilar72@gmail.com

mailto:Cesar.Aguilar72@gmail.com


2

Síntesis de la clase anterior  (1)

En la clase anterior vimos 

el impacto que ha tenido la 

lingüística de corpus en el 

desarrollo de las 

Humanidades Digitales, en 

particular con el trabajo 

hecho por Roberto Busa 

respecto a la digiltalización 

de la obra de Tomás de 

Aquino.
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Síntesis de la clase anterior  (2)

Podemos decir que el Corpus Thomisticum es un trabajo fundacional 

para las Humanidades Digitales, pues fue el primer proyecto enfocado en 

la aplicación de recursos computacionales para almacenar, administrar y 

consultar la obra de un filósofo medieval.
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Síntesis de la clase anterior  (3)

Conforme han pasado los años, gracias a los resultados arrojados por el

proyecto de Busa y sus colaboradores, la lingüística de corpus se ha

convertido en una línea de investigación relevante para las Humanidades

Digitales.



Síntesis de la clase anterior  (4)

Conforme se va avanzando, las Humanidades Digitales, en colaboración

con el procesamiento del lenguaje natural (PLN), se van integrando cada

vez más al mercado de las industrías tecnológicas relacionadas con el

desarrollo de la inteligencia artificial. Un ejemplo de esto son las

aplicaciones de Lymba Corporation.

Daniel 

Vollmer

Para saber más:

www.youtube.com/watch?v=K2aq_ALLrsg

https://www.lymba.com/
https://www.lymba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=K2aq_ALLrsg


Breve historia de Internet (1)

El trabajo de Busa 

coincide 

cronológicamente con el 

periodo de creación de 

Internet, lo que hace que 

su propuesta de 

indexación sea parte de 

los criterios que se han 

ido considerando y 

empleando para 

clasificar sus contenidos 

textuales.  
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Breve historia de Internet (2)

El punto de contacto entre el trabajo de Busa e Internet pasa por un tema

central para el MPGI: las bibliotecas digitales. Para entender esta relación,

les dejo este video, a cargo del Dr. Juan Voutssás Márquez (IIBI-UNAM):

Juan 

Voutssás

Para saber más:

www.youtube.com/watch?v=BDb6ViSM5Hg

http://iibi.unam.mx/voutssasmt/voutssas_principal.html
http://iibi.unam.mx/voutssasmt/voutssas_principal.html
http://www.youtube.com/watch?v=BDb6ViSM5Hg
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Para entender mejor esta relación, véamos un poco sobre la historia de

Internet.

Breve historia de Internet (3)



Breve historia de Internet (4)



Breve historia de Internet (5)



Breve historia de Internet (5)
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Breve historia de Internet (6)
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Creando documentod electrónicos (1)



14

Creando documentod electrónicos (2)
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Creando documentod electrónicos (3)
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Creando documentod electrónicos (4)
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Creando documentod electrónicos (5)
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Creando documentod electrónicos (6)
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Creando documentod electrónicos (7)
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Creando documentod electrónicos (8)
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Al igual que HTML, XML también es un lenguaje muy sencillo de manejar.

Sin embargo, tomando en cuenta sus múltiples usos, muchos lo consideran

un meta-leguaje de marcado, o por lo menos un lenguaje que distingue

entre datos y meta-datos.

Creando documentod electrónicos (9)
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Gracias a las características y funciones de lenguaje de marcado como

HTML y XML, se abrió paso a la generación de hipertextos.

Este término fue propuesto por Vannevar Bush, un informático

norteamericano, alrededor de 1945, en un artículo titulado: “As we way

thinking”.

The Memex Machine

El Hipertexto (1)

Vannevar Bush 

(1890-1974)

https://www.youtube.com/watch?v=pW4SS_9nXyo
https://www.youtube.com/watch?v=pW4SS_9nXyo
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En dicho artículo, Bush concibió las bases teóricas para desarrollar tanto el

protocolo de funcionamiento de la futura World Wide Web (WWW), así

como el diseño de la Memex (Memory & Index) Machine, que puede verse

como el primer prototipo de un computador personal.

Y si Bush concibió la Memex como un mecanismo para procesar textos,

también tenía que diseñar el tipo de documento que debía ser procesado:

justo el hipertexto.

El Hipertexto (2)

En 1995, Tim Berners-Lee dio 

una charla sobre el concepto 

de hipertexto, en un simposio 

organizado en colaboración 

entre el MIT y la Brown 

University para celebrar los 

50 años de la publicación del 

artículo de Bush. Para saber más:

http://dougengelbart.org/content/

view/258/000/

http://dougengelbart.org/content/view/258/000/
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El Hipertexto (3)

Para la década de los 60, Theodor (Ted) Nelson retomó la propuesta

de Bush, y comenzó a acuñar su definición actual: una estructura no

secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información

de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos a otros textos.

Ted Nelson 

(1937)
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Nelson y sus colegas desarrollaron en 1960 el Project Xanadu, una

iniciativa pionera enfocada en crear un modelo computacional de lo que

sería un hipertexto. Hasta ese momento, la idea había sido concebida en un

libro titulado Literary Machines, que sería publicado en 1981. Y será justo

en la década de los 80, empleando el lenguaje de programación C que

completarán un primer prototipo.

Para saber más:

www.youtube.com/watch?v=c3I54QXQPLA

El Hipertexto (3)

http://www.youtube.com/watch?v=c3I54QXQPLA
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El Hipertexto (4)

Nelson y sus colegas desarrollaron en 1960 el Project Xanadu, una iniciativa

enfocada en crear un modelo computacional para un hipertexto. Hasta ese

momento, la idea había sido concebida en su libro Literary Machines, publicado

en 1981. Un poco después, empleando el lenguaje de programación C, que

completarán un primer prototipo. El resultado se veía así:
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El Hipertexto (5)

En la actualidad, tanto Internet como el hipertexto se han convertido

en dos elementos básicos que soportan nuestras redes de

intercambio de datos. Por supuesto, dicha red no ha dejado de

evolucionar, superando en mucho las ideas originales de sus

creadores:
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Infometría y producción científica  (1)

Viendo el gráfico anterior,

podemos discernir que, de 1980 a

1990, el principal problema en el

proceso de creación y

establecimiento de la WEB fue el

diseño de sus formatos: Internet y

el hipertexto configuraron su

estructura actual.

Sobre estas bases se funda una

nueva área de investigación y

desarrollo: la infometría, esto es:

el uso de métodos matemáticos y

estadísticos en investigaciones

relacionadas con bibliotecas,

documentación e información.
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Infometría y producción científica  (2)

La infometría y todas sus líneas de investigación derivadas son el resultado

del trabajo de varios autores. Empero, se reconoce generalmente como a

sus fundadores a dos norteamericanos: Eugene Garlfield y Derek J. de

Solla Price. Ambos, de manera paralela, concibieron métodos para evaluar

el impacto de de las publicaciones científicas, lo que hoy se conoce como

Science Citation Index (SCI).

Derek J. de Solla 

(1922-1983)

Eugene Garlfield 

(1925-2017)
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Infometría y producción científica  (3)

A grandes rasgos, el objetivo central de la infometría es hacer análisis

cuantitativos en documentos, con miras a reconocer comportamientos

relevantes en torno a la generación y circulación de información científica y

técnica. Esto ayuda a tener una visión empírica respecto al impacto que tal

información tiene en la sociedad:
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Infometría y producción científica  (4)

¿Y qué es lo que se intenta medir? Brevemente, algunos indicadores a

evaluar son:



32

Infometría y producción científica  (5)

La infometría ha planteado una manera de ver el trabajo científico y

tecnológico, en especial porque generan modelos infométricos, esto es:

Producción científica en 

Paraguay en el año 2015
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Infometría y producción científica  (6)

En un plano invididual, la infomería brinda mecanismos de evaluación para

determinar la cantidad y calidad de la producción científica de

investigadores, profesores y expertos en áreas de conocimiento,

dependiendo del impacto que tengan sus trabajos.

En este sentido, sistemas como Web of Science (diseñado justo por

Eugene Garlfield) o SCOPUS permiten hacer tales evaluaciones.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.scopus.com/home.uri
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Veamos un ejemplo del tipo de información que podemos obtener de un 

autor empleando uno de estos sistemas, Web of Science (WoS).

Infometría y producción científica  (6)
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De los artículos que registra WoS, uno de ellos es el que cuenta con más 

citas (21 en total): 

Infometría y producción científica  (7)
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¿Quiénes citan este artículo? Veamos:

Infometría y producción científica  (8)

Para saber más:

https://publons.com/researcher/2975012/cesar-aguilar/

https://publons.com/researcher/2975012/cesar-aguilar/
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Por su parte, SCOPUS me arroja los siguientes indicadores:

Infometría y producción científica  (6)

Para saber más:

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=

35236150900

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35236150900
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Finalmente, ¿qué tanto impacto puede tener un autor? Comparemos esto 

empleando los indicadores que arroja Google Scholar. Empecemos con 

mi perfil:

Infometría y producción científica  (7)

https://scholar.google.cl/

citations?hl=en&user=8V

qza5cAAAAJ

https://scholar.google.cl/citations?hl=en&user=8Vqza5cAAAAJ
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El perfil de mi ex-director de tesis doctoral, Dr. Gerardo Sierra Martínez 

(IINGEN-UNAM):

Infometría y producción científica  (7)

http://grupos.iingen.unam.mx/iling/es-

mx/QuienesSomos/Paginas/Integrante

sDelGrupo.aspx

http://grupos.iingen.unam.mx/iling/es-mx/QuienesSomos/Paginas/IntegrantesDelGrupo.aspx


40

El Dr. Alexander Gelbukh (CIC-IPN), un lingüista computacional 

mexicano de origen ruso, con una larga trayectoria en esta área:

Infometría y producción científica  (8)

www.gelbukh.com

http://www.gelbukh.com/
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Finalmente, Daniel Jurafsky (University of Stanford), uno de los lingüistas 

computacionales más conocidos del medio internacionalmente:

Infometría y producción científica  (8)

https://web.stanford.edu

/~jurafsky/

https://web.stanford.edu/~jurafsky/


Blog del curso: 

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-

sociedad.html

Gracias por su atención

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-sociedad.html

