
www.kinsources.net

● Formatos simples y abiertos que aseguran la conservación de los datos: formatos 
textuales tabulares y formatos nativos Puck (XML).

● Una interoperabilidad con herramientas estándares para el tratamiento de datos: Open 
Office, Microsoft Excel, Gedcom (software de genealogía), Pajek...

● La posibilidad de codificar y de trabajar de manera coordinada datos de distinta 
naturaleza: datos informativos nominativos, datos de parentesco, redes sociales, y, 
próximamente, terminologías de parentesco y datos con referencias espaciales.

Puck
Program for the use and computation of kinship data

Kinsources
Archive, share, analyse and compare kinship data
Kinsources.net constituye una plataforma web abierta e interactiva dedicada 
a archivar, compartir, analizar y comparar los datos de parentesco 
(genealógicos, terminológicos, residenciales y relacionales).

La plataforma Kinsources propone :

de datos asegurando las condiciones de 
una reproducción de los análisis científicas.

Ya son numerosos los corpus de 
antropólogos, historiadores y demógrafos 
que están publicados en el sitio 
Kinsources.net.

¡No dude en descubrir el sitio y en 
descargar unos corpus!

Simular redes de parentesco:
Simulaciones parametrizadas, simulaciones por transformación (“Rushuffling”) o 
extracción (“Virtual Fieldwork”), y simulación inversa (“Machine Learning”)

Un logiciel doté de multiples fonctionnalités
Crear

● Entrar
● Codificar
● Importar
● Exportar
● Modificar
● Actualizar
● Fusionar

Manipular
● Buscar
● Navegar
● Explorar
● Seleccionar
● Visualizar

Producir estadísticas generales sobre un corpus
● Diagnóstico de un corpus (incoherencias, posibles sesgos) 
● Balance estadístico de su estructura y sus propiedades

Segmentar un corpus 
● Crear subpoblaciones basadas en criterios múltiples
● Reducir, extender y extraer segmentos
● Agregar los datos, construir redes de alianza y redes de flujos

(*) Puck: Program for the Use and Computation of Kinship data - © Groupe TIP / CNRS - Creado en 2007, publicado 
bajo Licencia CeCILL 2 -  Escrito por Klaus Hamberger, Christian Momon, Edoardo Savoia et Telmo Menezes (en Java 
1.6) -  Descargamiento: www.kintip.net -  Forum: www.kinsources.net/agora/forums.xhtml
Referencias: Hamberger y Daillant (2008), « L’analyse de réseaux de parenté. Concepts et outils », Annales de 
Démographie Historique  116, 13-52 ; Hamberger, Houseman y White (2011), « Kinship Network Analysis », In P. 
Carrington y J. Scott (dir.) The Sage Handbook of Social Network Analysis, London, Sage Publications, 533-549 ; 
Hamberger, Houseman y Grange (2014), « Scanning for patterns of relationship: analyzing kinship and marriage 
networks with Puck 2.0 », History of the Family

Analizar un corpus:

www.kintip.net

● Un entorno y unas funcionalidades simples que permiten a los investigadores publicar y difundir 
ellos mismos sus propios datos, valorizando sus trabajos y protegiendo sus derechos.

● Una oportunidad de participar al movimiento de datos abiertos en Humanidades y Ciencias 
sociales, lo que favorece el archivo y la acumulación

Kinsources y Puck
Datos abiertos y herramientas libres para el 

análisis de las redes de parentesco
Groupo « Kintip » - Traitement informatique de la Parenté (Kinship and Computing)

Arnaud Bringé (INED), Marie-Hélène Cazes (INED), Pascal Cristofoli (EHESS), Isabelle Daillant (CNRS), Laurent Gabail (Oxford University), Anne 
Garcia-Fernandez (CNRS), Michael Gasperoni (EHESS), Cyril Grange (CNRS), Klaus Hamberger (EHESS), Vincent Hirtzel (Univ. Paris X), 

Michael Houseman (EPHE), Olivier Kyburz (Univ. Paris X), Ismaël Moya (CNRS)

Puck (*) constituye un software libre multiplataforma, potente y 
evolutivo que permite introducir y manipular datos individuales y 
relacionales, así como analizar estos por medio de segmentaciones, 
estadísticas, censos relacionales y simulaciones. 

El software Puck se basa en:

Crear y manipular datos individuales y relacionales:

Censos matrimoniales
Recuento de circuitos matrimoniales y análisis de sus configuraciones

Establecer censos relacionales:

Censos semiclasificatorios y circuitos 
matrimoniales mixtos
Circuitos matrimoniales o relacionales integrando una 
relación no-genealógica entre “antepasados” respectivos

Creación de relaciones basadas sobre los censos

Censos relacionales generalizados
La relación de clausura ya no es un matrimonio: 
relaciones de equivalencia (misma propiedad), relaciones 
exógenas, cadenas abiertas

Elegir las modalidades del reparto y de la publicación 
Con o sin anonimización, tipos de informaciones publicadas, licencias de difusión, etc.

Analizar y comparar los corpus: 

Buscar corpus según varios criterios de selección
● Al utilizar las características de los 

metadatos de los corpus (período, 
lugar, idioma, etc.)

● Al utilizar las propiedades estadísticas 
de los corpus (amplitud generacional, 
porcentaje de matrimonios entre 
primos, etc.)

Ponerse en relación con los 
contribuidores
● Proponer algunas correcciones
● Participar a la ampliación del corpus
● Intervenir en los análisis colectivos

Archivar sus datos: 

Salvar sus datos 
en un repositorio permanente y seguro 
albergado por un operador público

Describir sus datos 
● Informar los metadatos de los corpus 

sometidos
● Añadir a los datos documentos 

específicos y referencias bibliográficas

Gestionar sus depósitos
● Cada contribuidor Kinsources 

administra su espacio personal
● Próximamente: 

Gestión de las versiones de los corpus
Gestión de colecciones de corpus

Compartir sus datos: 

Compartir un corpus con colaboradores

Publicar un corpus
● Control de la coherencia de los datos
● Validación por un consejo científico
● Generación de un link permanente asociado
Ex : https://www.kinsources.net/kidarep/dataset-24-ayd-nl-yoruk-2005.xhtml

Analizar los corpus

● Consultar el informe estadístico 
asociado a un corpus

● Descargar un corpus
● Posibilidad de realizar análisis 

complejas gracias a distintas 
herramientas de tratamiento
(Puck, KinOath)

http://www.kinsources.net/agora/forums.xhtml
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