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Nowadays, due to the social, economic and academic activities, together with the use of information and 
communication technologies (ict), knowledge production and digital information is generated increa-
singly faster and sometimes accumulates in huge volumes of information, pending for proper processing. 
Areas such as data mining and text mining are used in the automated processing of information, which 
provide the ability to scan large amounts of data or text, structured and unstructured, to look for patterns, 
find relationships and extract knowledge. The purpose of this article is to show the features and applications 
of text mining as an emerging area of digital information processing.

En la actualidad, debido a las actividades sociales, económicas y académicas, en conjunto con la utilización 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (tic), la producción de conocimiento y de información 
digital se genera cada vez con mayor rapidez y, en ocasiones, se acumula en enormes volúmenes de infor-
mación en espera de un procesamiento adecuado. Áreas como la minería de datos y la minería de texto son 
utilizadas en el procesamiento automatizado de información, las cuales ofrecen la posibilidad de explorar 
grandes cantidades de datos o texto, estructurados y no estructurados, para buscar patrones, encontrar re-
laciones y extraer conocimiento; por lo que el propósito del presente artículo es mostrar las características y 
aplicación de la minería de texto como área emergente en el procesamiento de información digital.

Marcial Contreras Barrera*

Text mining: a current view
una visión actual
Minería de texto:
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Un área que ha experimentado este incremento expo-
nencial ha sido el de la producción de información,7 que 
junto con las tecnologías de información han dado lugar 
a complejos sistemas de gestión y provisión de informa-
ción para diversas tareas que se desarrollan en la socie-
dad contemporánea. En especial, la educación superior 
precisa contar con eficaces herramientas de información 
para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 

A partir de la segunda mitad del siglo xx se inicia la automati-
zación de información dando lugar a la creación de bases de 
datos de tipo referencial, que proporcionaban a los usuarios 
datos básicos de un documento como el título, autor, la fuente, 
palabras clave, entre otros. Con el desarrollo de la informática 
mejoran las técnicas de indexación, organización y clasificación 
y surgen nuevos servicios y documentos electrónicos tales 
como libros, revistas, periódicos, tesis, directorios, diccionarios 
electrónicos y bases de datos de texto completo que permiten 
a los usuarios la obtención automatizada del documento. 

Durante más de una década, Don Swanson ha argumenta-
do que es posible recuperar nueva información que se deri-
va de colecciones de textos, debido a que los expertos sólo 
leen una pequeña parte de lo que se publica en sus áreas 
de conocimiento y no son conscientes de la evolución de 
los campos relacionados.8 Por lo tanto, debería ser posible 
encontrar los vínculos entre la información útil en la literatura 
de las diferentes áreas del conocimiento. 

Minería de texto 

La proliferación del uso de dispositivos computaciona-
les y de comunicación para la producción de información 

Introducción

L a producción e incremento del volumen de in-
formación digital en los últimos años ha sido de 
forma exponencial, de tal suerte que en la actua-

lidad es necesario contar con equipos de cómputo de alto 
rendimiento con capacidad de almacenamiento, desde 
varios gigabytes hasta varios hexabytes1 de información, y 
al mismo tiempo con la infraestructura de comunicaciones 
adecuada, anchos de banda del orden de los Mbits/s has-
ta los Gbits/s2; ejemplo de ello son los estudios realizados 
por la empresa emc3, en donde muestra que la informa-
ción digital mundial se duplica cada dos años. Para el año 
2011 la empresa tenía calculado un volumen de informa-
ción mundial de 1,8 zettabytes4 y estima que para 2020 el 
mundo va a generar 50 veces la cantidad de información 
y 75 veces el número de “contenedores de información”, 
mientras que el personal de ti (tecnología de información) 
para gestionar crecerá menos de 1.5 veces. 

La mayoría de los datos que recopilan, crean y gestio-
nan las compañías hoy en día están desestructurados; 
repartidos en documentos de procesadores de texto, 
hojas de cálculo, imágenes y vídeos que no se pueden 
interpretar fácilmente5 por lo que es necesario el pro-
cesamiento automatizado de éstos.

En lo referente a la producción de documentos científi-
cos, según las estadísticas de medline se estima que 
existen alrededor de 13 000 a 14 000 títulos biomédi-
cos publicados actualmente en todo el mundo de los 
cuales 5 300 títulos están indexados y se incluyen en 
la base de datos medline.6

1 1018 bytes = 1 millón de millones de bytes 
2  Transmisión de bits por segundo, 106 bit = 1 000 000 bit/s = 1 Mbit/s (un megabit o un millón de bits)
3 Digital Universe [en línea]. emc2. <http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm>
4 Un zettabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el zb, equivale a 1021 bytes.
5 beath, Cynthia, Becerra-Fernández, Irma, Ross, Jean, Short, James. El valor de la explosión de la información [en línea]. iq Intelligence 

quarterly: diario de análisis avanzado, 2013, p. 8-11. <http://www.sas.com/offices/europe/spain/IQ/Q113/IQBigAnalytics_

GrandesOportunidades.pdf>
6  Journal Selection for medline Indexing at nlm [en línea]. U.S. National Library of Medicine. <http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/j_

sel_faq.html#a15>
7 Documentos, reportes, e-mails y páginas web.
8  SwanSon, Don R. Complementary structures in disjoint science literatures.
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Finalmente, la minería de texto se puede ver como un área 
que se encarga del estudio de la información digital y en 
particular de los documentos textuales, con el objetivo de 
descubrir tendencias, patrones, desviaciones y asociacio-
nes de una colección de textos, para –en última instan-
cia– pasar al descubrimiento de conocimiento en conside-
rables cantidades de información no estructurada. Como 
ejemplo de lo anterior, la figura 1 muestra la relación que 
existe entre la insulina y la vasculitis

Para el logro de los objetivos la minería de texto utiliza 
diversos métodos y tecnologías como: la recuperación 
de información, métodos estadísticos y matemáticos, 
procesamiento de lenguaje natural, métodos de clasifi-
cación y agrupamiento de datos, entre otros.

En las instituciones bibliotecarias o unidades de infor-
mación, las técnicas de minería de texto tienen mucho 
que ofrecer a las bibliotecas digitales y a sus usuarios, 
por esta razón existen trabajos desarrollados para in-
tegrar las técnicas de minería de texto a los sistemas 
encargados de gestionar las colecciones de las biblio-
tecas digitales, por ejemplo el sistema de cómputo 
Greenstone utilizado en la gestión de bibliotecas digi-
tales desarrollado en Nueva Zelanda.

Greenstone organiza los documentos y los pone dis-
ponibles en Internet; además de permitir la búsqueda 
en texto completo cuenta con módulos para realizar la 

digital, y en particular en la producción de documentos 
textuales, ha generado la necesidad de desarrollar méto-
dos, algoritmos y sistemas capaces de realizar el proce-
samiento automatizado de datos textuales estructurados, 
semi-estructurados y no estructurados para su organiza-
ción y consulta, y con ello el surgimiento de áreas de es-
tudio de la información como la minería de texto. 

La minería de texto es un área de investigación del 
procesamiento automático de la información. Se de-
fine como el proceso de descubrimiento de patrones 

interesantes y nuevos conocimientos en una colección 
de textos, es decir, es el proceso encargado del des-
cubrimiento de conocimientos que no existían explí-
citamente en ningún texto de la colección, pero que 
surgen de relacionar el contenido de varios de ellos.9 
Para Witten, la minería de texto es el proceso de ana-
lizar escritos o conjuntos de enunciados para extraer 
información que resulta útil para propósitos particula-
res.10 Según Sukanya, la minería de texto es un campo 
interdisciplinario joven el cual se basa en la recupera-
ción de información, minería de datos, aprendizaje de 
máquina, estadística y lingüística computacional.11

Para Sánchez12 la minería de texto hace referencia al 
descubrimiento no trivial potencialmente útil de cono-
cimiento partiendo de una colección de documentos 
de texto no estructurado. Y puede realizarse una ana-
logía con la minería de datos, encargada de descubrir 
conocimiento en bases de datos.

9 SwanSon, Don R., idem.
10  Text mining in a digital library. Ian H. Witten, Katherine J. Don, Michael Dewsnip, Valentin Tablan.
11  Sukanya , M., Biruntha, S. Techniques on Text Mining.
12  Sánchez, D., martín-bautiSta, M. Un enfoque deductivo para la minería de texto [en línea]. <http://www.softcomputing.es/estylf08/

es/2006-XIII%20Congreso/articulos/40.pdf>

Figura 1: Relación entre insulina y vasculitis.
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minería de texto a través de la extracción de acrónimos 
y su definición a partir del texto completo y de la colec-
ción, agregando esta información a su base de datos 
como metadatos. El sistema Greenstone contiene un 
módulo de minería de texto el cual realiza la extracción 
de frases clave y las adiciona como metadatos.13

 
Otro ejemplo sobre la aplicación de minería de texto 
es el software que utiliza métodos de agrupamiento 
o clustering para la organización de documentos en 
la biblioteca digital o en colecciones individuales, el 
cual agrupa los documentos en diferentes grupos te-
máticos basados en su contenido14; el resultado del 
agrupamiento se puede visualizar con el empleo del 
software libViewer15 como se muestra en la figura 2.

Etapas de la minería de texto

La minería de texto, como proceso, establece una serie 
de pasos necesarios para el procesamiento de texto y 
su consecuente extracción de datos/conocimiento;16 
dependiendo del objetivo de la minería de texto los pa-

sos a seguir varían. A continuación se describen de 
manera general los más relevantes.

El primer paso es determinar el propósito de estudio 
de la minería de texto; como ejemplo, en el caso de 
textos de biología se puede identificar y etiquetar enti-
dades biológicas, extracción y normalización de sinó-
nimos, homónimos y abreviaturas, identificación de en-
tidades biológicas, generación de hipótesis, etcétera.

El segundo paso es recolectar, identificar, recoger y 
validar información; en esta fase se realiza la recupe-
ración de información (ir) en la cual se buscan e iden-
tifican las fuentes más relevantes para el objetivo de 
estudio de la minería de texto. Luego, se deben reco-
pilar los documentos detectados en el mejor formato, 
se seleccionan, se evalúa su relevancia y se realizan 
las anotaciones necesarias.17 En esta etapa se cuenta 
con el conjunto de documentos necesarios para la rea-
lización de la minería de texto.

En el tercer paso se realiza el procesamiento de texto 
con la finalidad de eliminar información que no ayuda al 
propósito de la minería de texto, realizándose algunas 
de las siguientes acciones: análisis léxico, tratamiento y 
separación de palabras vacías (artículos, preposiciones, 
conjunciones), tratamiento de términos flexionados (tér-
minos relacionados morfológicamente, variaciones de 
género, número o tiempo verbal), tratamiento de pala-
bras compuestas, normalización de palabras, obtención 
de las raíces de las palabras y etiquetado de palabras, 
además de corregir algunos problemas que presenten 
los documentos como: los problemas de formato, polise-
mia, homonimia, sinonimia. Esta fase exploratoria se basa 
principalmente en lingüística computacional (análisis 
morfológico y sintáctico), además de algoritmos informá-
ticos.18 El objetivo de esta fase es facilitar la selección de 
características deseadas para identificar palabras clave, 

13  Text mining in a digital library, op. cit.
14  gupta , Vishal, Lehal, Gurpreet S. A Survey of Text Mining Techniques and Applications.
15  rauber, Andreas, merkl, Dieter. Text Mining in the Somlib Digital Library System: The Representation of Topics and Genres.
16  Sukanya , M., biruntha , S., op. cit.
17  Extraction des informations et des connaissances [en línea]. <http://touriaelouahabi.wordpress.com/text-mining/principes-et-con-

cepts-text-mining/>
18  abbott, Dean. Introduction to Text Mining [en línea]: Virtual Data Intensive Summer School, July 10, 2013. <http://www.vscse.org/

summerschool/2013/Abbott.pdf>

Figura 2. Visualización de la biblioteca digital de la sección de 

economía y deportes.
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taxonomías y visualización para su interpretación. En 
esta etapa también se puede almacenar la información 
procesada en bases de datos para su recuperación 
posterior. La figura 3 muestra las etapas del proceso 
de minería de texto en el área biomédica para el reco-
nocimiento de entidades.

Existe una diferencia entre recuperación de información 
y minería de texto. La recuperación de información es el 
primer paso en la minería de texto, es decir, una vez que 
ya se localizó un conjunto de documentos éstos sirven de 
base en los procesos de la minería de texto para extraer 
información e identificar patrones, lo que lleva al descu-
brimiento de nueva información con el objetivo de encon-
trar información que antes sólo pudo haber sido descu-
bierta por la lectura de un gran número de documentos.

Algunos de los métodos utilizados en esta área emer-
gente para el procesamiento de documentos textuales 
son: métodos de aprendizaje de máquina, procesamien-
to del lenguaje natural, redes neuronales artificiales, 

identificación de entidades biológicas, individuos, organi-
zaciones, lugares, oraciones, conceptos, etcétera.

En el cuarto paso se realiza la extracción y análisis de 
clases, relaciones, asociaciones o secuencias, con el fin 
de encontrar evidencias de conceptos y de estructuras 
existentes. En esta etapa los documentos se pueden re-
presentar a través del modelo del espacio vectorial,19 en 
donde cada documento es modelado como un vector de 
dimensión n y es representado de la siguiente manera 

donde cada dij representa el 
número de repeticiones de la palabra en el documento, 
también los datos obtenidos en esta etapa son repre-
sentados en alguna estructura informática que facilita su 
análisis; las estructuras representan las relaciones entre 
las entidades de un mismo tipo de datos, palabras o con-
ceptos clave, documento-términos, términos-autores, in-
teracción de proteínas, etcétera.

En el último paso se presentan los resultados a tra-
vés de resúmenes, marcados de texto, relaciones, 

19  Salton, Gerard. Automatic text processing: The transformation, analysis, and retrieval of information by computer.
20  Value and benefits of text mining [en línea]. Jisc. <http://www.jisc.ac.uk/reports/value-and-benefits-of-text-mining>
21  krallinger, Martin. Current trends in biomedical text mining: chemicals, drugs and mutations [video]

Figura 3: Etapas del proceso de minería de texto.20,21
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extracción de la información, métodos matemáticos, 
modelo Bayesiano, modelos probabilísticos, modelo 
del espacio vectorial, Indexación Latente Semántica 
(lsi), entre otros. Algunos de los algoritmos de minería 
de texto empleados para clasificación, categorización y 
agrupación de información son los siguientes: cuantiza-
ción vectorial, K-medias y Redes Neuronales Artificiales 
(rna). Dentro de este último grupo se encuentran las 
rna-Kohenen, Self-Organizing Map (som), Learning 
Vector Quantization (lvq), entre otras.22 Todos utilizan un 
método competitivo, pero unos son no supervisados y 
otros son supervisados.

Aplicaciones de la minería de texto

Las técnicas de minería de texto se pueden utilizar 
para procesar diferentes tipos de documentos textua-

les digitales, por ejemplo en biomedicina, donde los 
volúmenes de información sobre temas específicos 
hacen que sea imposible leer todos los artículos por 
cualquier investigador y mucho menos estudiar los ar-
tículos relacionados. La figura 4 muestra algunas de 
las relaciones que se pueden establecer en el área 
de la biología.

Un ejemplo particular de la aplicación de los sistemas de 
minería de texto en el análisis de un documento se muestra 
en la figura 5, en donde el texto sombreado representa 
los posibles términos representativos del documento (los 
términos pueden estar formados por más de una palabra).

Otra de las aplicaciones es en el área médica, don-
de Swanson analizó artículos de la base medline para 
encontrar la relación existente entre la migraña y la de-
ficiencia del magnesio; estos datos fueron validados 

22  haykin, Simon. Neuronal Networks: A Comprehensive Foundation.
23  krallinger, Martin, op. cit.

Figura 4: Minería de texto en biología. 23
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to. Un ejemplo más del uso de los artículos de Elsevier 
en la aplicación de la minería de texto es el proyecto 
del estudio de la fisiología de la neurona.28

También se puede emplear para: la inteligencia del gobier-
no y las agencias de seguridad tratando de reconstruir las 
advertencias terroristas y otras amenazas de seguridad, el 
monitoreo en redes sociales, la inteligencia en los negocios, 
el análisis sentimental; este último se refiere a la exploración 
de texto para identificar y extraer actitudes del escritor de un 
texto, identificar el estado emocional del autor o la intención 
emocional de comunicación. La tarea del análisis sentimen-
tal es clasificar un documento o una oración para identificar 
características positivas, negativas o neutras y también es 
utilizado para determinar estados emocionales como el eno-
jo, la tristeza y la felicidad. El análisis sentimental puede ser 
aplicado en la Web, las redes sociales y los blogs.29 

Debido a la importancia que ha adquirido la minería de 
texto algunas instituciones académicas hacen un esfuer-
zo para que esta área se desarrolle, como es el caso del 
Centro Nacional de Minería de Texto (nactem, por sus si-
glas en inglés), el cual es operado por la Universidad de 
Manchester en estrecha colaboración con la Universidad 

posteriormente de manera experimental.25,26 Además, 
la minería de texto se ha utilizado para el descubrimien-
to de fármacos, la toxicología predictiva, la inteligencia 
competitiva, la búsqueda de patentes, etcétera.

Max Haeussier, un investigador biólogo de la Univer-
sidad de California, utilizó documentos científicos de 
la base de datos de Elsevier para extraer datos sobre 
adn en cerca de 3 millones de artículos con el fin de 
realizar el mapa del genoma humano.

En el área biomédica la minería de texto es aplica-
da en las siguientes tareas: reconocimiento de com-
puestos químicos y medicamentos, aplicación en la 
extracción de drogas y sus efectos, para determinar 
reacciones enzimáticas, en la clasificación de las mu-
taciones y las proteínas del cáncer, en la detección 
de especies u organismos.27

Otros proyectos, como las investigaciones sobre el 
cerebro humano desarrolladas por el consorcio euro-
peo integrado por investigadores que trabajan en el 
proyecto cerebro humano, están utilizando la interfaz 
de Elsevier para realizar los trabajos de minería de tex-

24  Ejemplo generado con el software Termine: sitio http://www.nactem.ac.uk/software/termine/#form
25  SwanSon, Don R., op. cit.
26  SmalhaiSer, Neil, Swanson, D. Assessing a gap in the biomedical literature: magnesium deficiency and neurologic disease.
27  krallinger, Martin, op. cit.
28  noorden, Richard Van. Elsevier opens its papers to text-mining.
29  Sentiment analysis [en línea]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentiment_

analysis&oldid=625073725>

Figura 5: Extracción de términos por métodos de minería de texto.24
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de Tokio, apoyado con fondos públicos. Este centro tiene 
como objetivo la promoción de la investigación de las tec-
nologías de minería de texto y su uso; ofrece herramientas 
de software para algunas tareas de minería de texto, semi-
narios, conferencias, tutoriales, demostraciones y publica-
ciones.30 En el sector privado también se están realizando 
investigaciones, muestra de ello son las compañías de 
fármacos que utilizan la minería de texto para reducir los 
costos de sus investigaciones.31

Además, empresas como Elsevier han puesto al servicio 
de los científicos más de 11 millones de artículos de inves-
tigación disponibles en línea, para ser utilizados en tareas 
de minería de texto, para extraer hechos y relaciones de 
éstos. En tiempos pasados la empresa no permitía hacer 
una recolección de los artículos publicados en su sitio, im-
pidiendo así la aplicación de la minería de texto, muestra 
de ello es el caso de Max Haeussier, de la Universidad de 
California, que invirtió más de tres años para conseguir el 
permiso para extraer datos sobre el adn. Es por eso que 
el pasado 26 de enero de 2014, en la conferencia de la 
American Library Association en Philadephia, Pennsylva-
nia, Elsevier anunció que instituciones académicas y de in-
vestigación pueden utilizar la interfaz de Elsevier (api) para 
descargar documentos en formato xml de forma masiva, 
con un máximo de 10 000 artículos por semana, y pueden 
ser utilizados libremente para la minería de texto siempre y 

cuando las instituciones académicas y de investigación es-
tablezcan un acuerdo legal. Los acuerdos incluyen que los 
investigadores pueden publicar sus productos de minería 
de texto mientras no sea para uso comercial y pueden in-
cluir máximo 200 caracteres del texto original y deben ha-
cer referencia al contenido original.32

Software de minería de texto

En la actualidad existe una amplia gama de software para 
realizar minería de texto, tanto de tipo comercial como de 
acceso libre; dentro del tipo de acceso libre se mencionan 
los siguientes: Gate, con capacidad de resolver problemas 
de procesamiento de texto; Carrot, utilizado para organizar 
de forma automatizada documentos en categorías temáti-
cas; RapidMiner, utilizado para el aprendizaje de máquina, 
minería de datos y texto. De tipo comercial son: sas Text 
Miner, para extraer información de datos no estructurados; 
Clearforest, utilizado para el análisis de texto y procesa-
miento de lenguaje natural; Autonomy, realiza minería de 
texto, categorización y clasificación de documentos; spss, 
dentro de sus funciones realiza minería de texto y procesa-
miento de lenguajes natural; Lexalytics, utilizado para pro-
cesamiento de texto, procesamiento de lenguaje natural y 
extracción de entidades. El url de los desarrolladores de 
minería de texto se muestra en la tabla 1.

30  The National Centre for Text Mining [en línea]. <http://www.nactem.ac.uk/>
31  belSky, Gary. Why Text Mining May Be The Next Big Thing [en línea]. Technology & Media, 20 de Marzo de 2012. <http://business.

time.com/2012/03/20/why-text-mining-may-be-the-next-big-thing/>
32  noorden, Richard Van, op. cit.
33  Tapping the Power of Text Mining. Weiguo Fan, Linda Wallace, Stephanie Rich, Zhongju Zhang.

Tabla 1: Software comercial para minería de texto33

Vendedor Sitio Web Producto

Autonomy http://www.autonomy.com/products/ idol Server, Retina

Clearforest http://www.clearforest.com/solutions.html
ClearForest Text Analysis 

Suite

SaS http://www.sas.com/en_us/software/analytics/text-miner.html SaS Text Miner

ibm Text Analytics http://www-ibm.com/software/ebusiness/jstart/textanalytics ibm

SpSS http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ LexiQuest, Clementine

Lexalytics http://www.lexalytics.com/web-demo Text Analytics Software

Gate http://gate.ac.uk/download/ Gate

Carrot http://project.carrot2.org/index.html Carrot Search

RapidMiner http://sourceforge.net/projects/rapidminer/files/2. Extensions/Text Processing RapidMiner
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genera la necesidad de resolver problemas y retos 
para el procesamiento de la misma. Por tal razón, es 
preciso contar con los métodos y las tecnologías ne-
cesarios para su procesamiento, organización y clasifi-
cación, entre otras tareas.

La minería de texto ayuda a explorar y explotar los con-
tenidos de los documentos textuales digitales, que es-
tán en continuo incremento, con la meta de obtener 
información relevante, sirviendo de base en el desarro-
llo de investigaciones académicas y de negocios que 
debido a su potencial puede ser aplicada en todas las 
disciplinas; el área en donde más aplicaciones y desa-
rrollo tienen es en las ciencias biomédicas y campos 
relacionados, sin embargo, la minería de texto en otros 
campos del conocimiento no ha tenido gran aplicación. 
Las tecnologías de la minería de texto pueden ser utili-
zadas también en las bibliotecas en el procesamiento 
y análisis de contenidos, con el objetivo de obtener 
relaciones entre temas y autores de los documentos 
académicos. En los ambientes académicos existen al-
gunos obstáculos que deben de superarse, como los 
derechos de copia y las restricciones de acceso, en 
beneficio del desarrollo de la minería de texto. a

La diferencia en esta gama de software es que algunos 
realizan extracción de información, seguimiento de te-
mas, resúmenes, categorización, agrupamiento, respues-
ta a preguntas, extracción de términos.34 Por otra parte, 
algunos pueden ser utilizados a través de la Web y otros 
requieren instalación a nivel local. También existen desa-
rrollos de sistemas de cómputo en las universidades cuya 
finalidad es poder programar los algoritmos de minería de 
texto, de acuerdo al tipo de información y a la necesidad 
particular de procesamiento de información.

Como podemos ver, la aplicación de la minería de texto 
es una herramienta de importancia relevante en la ac-
tualidad. Independientemente de la disciplina en la cual 
se aplique, nos permite localizar y descubrir información 
oculta en grandes volúmenes de información de mane-
ra automatizada, permitiendo analizar documentos con 
la finalidad de obtener nueva información para generar 
nuevo conocimiento o generar hipótesis de investigación.

Comentarios finales

El desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos 
años ha traído como consecuencia una producción 
acelerada de la información en formato digital, lo que 

34  Idem. 
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