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Motivación

Figura 1: Heterogeneidad de la Información



Objetivos
� Desarrollar métodos de depuración, asociación, inferencia y 

normalización, que mejoren la calidad de los datos 
pertenecientes a un repositorio institucional de modo que se 
pueda explotar al máximo la información allí contenida.

Figura 2: Información Normalizada



� ¿Qué es un repositorio Institucional?

� Metadatos

� Acceso Abierto

� Interoperabilidad

� Normalización

� Herramienta de Cosecha



¿Qué es un Repositorio Institucional?

� Un repositorio es una infraestructura web capaz de brindar un 
conjunto de servicios a una comunidad, destinados a 
recopilar, gestionar, difundir y preservar contenidos a través 
de una colección organizada y accesible en abierto que debe 
estar provista de facilidades que le permiten interoperar con 
otros repositorios similares.

� Un repositorio institucional, en particular, contiene, como su 
nombre lo indica, la producción intelectual de cierta 
comunidad académica
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Metadatos
� Son datos estructurados que describen otros datos; en otras 

palabras, se trata de datos sobre datos. 

Figura 3: Metadatos
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Acceso Abierto

Figura 4: Acceso Abierto – Diferencias de plataformas o tecnologías

�Es necesario que exista interoperabilidad entre los repositorios
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Interoperabilidad
� Capacidad para comunicar sistemas entre ellos e intercambiar 

información en un formato utilizable. 

Figura 5: Interoperabilidad
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Normalización
� Para optimizar las técnicas de recuperación de la información 

e interoperabilidad, es necesario mejorar la calidad de los 
metadatos de las bases de datos documentales.

�Se utilizan procesos de normalización 

� Objetivo:
� Minimizar redundancias
� Simplificar el mantenimiento de los datos
� Permitir la recuperación sencilla de los datos 
� Evitar datos no identificables
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Control de Calidad
� Consiste en detectar errores en la información y luego 

corregirlos

� Se tienen en cuenta 3 tipos de errores:
� Inconsistencias
� Datos Incompletos
� Anomalías 
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…Inconsistencias
� Detección de registros que no cumplen con determinadas 

reglas, y posterior modificación de los datos para que sí las 
cumplan. 

� Esta tarea incluye asegurar que la información se encuentre 
consistente y libre de redundancias
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…Datos Incompletos
� Ejemplo: valores nulos en una base de datos relacional

� Dos tipos de fuentes de incompletitud:
� Datos truncados
� Datos censurados
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…Anomalías
� Cuando el valor de un dato difiere en gran medida con 

respecto a los demás datos.

� Situaciones:
� El valor fue mal medido, o mal ingresado en la base.
� El valor corresponde a una “muestra” distinta a la de todos los 

demás.
� El valor es correcto y simplemente corresponde a algún suceso 

inusual de la realidad.
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Enriquecimiento de la Información
� Completar los datos almacenados en un repositorio con 

información más precisa

� Añadir información inexistente, de buena calidad, 
proveniente de distintas fuentes de datos, para incrementar la 
potencialidad de los datos residentes en el repositorio local.
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Herramienta de Cosecha
Con el objetivo de:

� Recolectar datos desde diferentes repositorios

� Maximizar la cantidad de documentos ofrecidos

� Minimizar el esfuerzo de procesamiento y conexión que 
implica la tarea de recolección

SeDiCI desarrolló una herramienta general de recolección de 
recursos denominada “Harvester”
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Harvester - Arquitectura
� Sigue el patrón de Arquitectura ETL

Figura 6: Harvester - Diagrama de Arquitectura
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Harvester – Filtros Existentes

Figura 7: Harvester – Filtros Existentes
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Harvester – Problema Existente
� Recursos bibliográficos pertenecientes a una gran diversidad 

de fuentes � gran heterogeneidad de datos.

� Dificultad para procesar e intercambiar datos.

� Aplicación de transformaciones � posible pérdida de 
información o generación de documentos incompletos

Es necesario normalizar los datos
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Aporte

Se estudiaron las necesidades de normalización existentes en 
SeDiCI:
• Valores del texto de un mismo metadato con formatos distintos
• Incompletitud del metadato idioma
• Nombre de un mismo autor citado de modos diversos
• Heterogeneidad de formatos de fecha



…Aporte

� Se implementaron una serie de filtros que generan datos 
normalizados

� Se ejecutan en la etapa de Transformación de datos del 
Harvester

� Se apuntó a dos áreas:
• Control de calidad de la información: detección de errores y 

posteriores correcciones sintácticas.
• Enriquecimiento de la información
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Metodología
� Cambios graduales y/o evolutivos

� Una clase Java para cada Filtro

� Parámetros definidos en archivo de configuración. Ejemplo:

<entry key="author_uc"> 
<bean
class="ar.edu.unlp.sedici.harvester.transformers.trans.UpperCaseFieldTransfor
mer"> 

<property name="fieldName" value="author"/> 
<property name="name" value="author_uc"/> 
<property name="makeBackup" value="true"/> 

</bean> 
</entry> 



…Metodología

Figura 8: Harvester – Indexación de una Cosecha
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Filtros de Desarrollados

Figura 9: Filtros Desarrollados
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Estandarización de Formato del Texto
� Objetivo: corregir sintácticamente el contenido de un texto a 

través de la aplicación de distintos formatos

� Además:
� Eliminar espacios en blanco al inicio y al final de la cadena
� Reducir a uno la cantidad de espacios entre palabra y palabra 

� Filtros:
� UpperCaseField
� LowerCaseField
� TitleCaseField



Ejemplos
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UpperCaseFieldTransformer
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LowerCaseFieldTransformer
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TitleCaseFieldTransformer



� Aporte

� Metodología

� Filtros Desarrollados
� Estandarización del Formato del Texto
� Detección del Lenguaje del Texto

� LanguageDetectorTransformer

� Normalización de Nombre de Autor
� Fecha: Depuración y Normalización

� Conclusiones

� Trabajos Futuros



Detección del Lenguaje del Texto
� Objetivo: identificar el idioma de un texto cuando no 

contiene el metadato "language" asociado, o cuando no está 
especificado o tiene un valor que no corresponde a ningún 
idioma (ej.: “otro”).

� Filtro: 
� LanguageDetector
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LanguageDetector
� Utiliza la librería “Language Detection” de Cybozu Labs

� Calcula las probabilidades de los diferentes idiomas sobre las 
características de ortografía de un texto específico

� Se pueden detectar 49 lenguajes diferentes con una precisión 
de 99.8%



Ejemplos

Figura 10: CNEA – Distribución de Recursos por Lenguaje. Fuente: istec



LanguageDetectorTransformer
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Normalización de Nombre de Autor
� Objetivo: Lograr que la firma de un autor aparezca citada de 

la misma manera en todas sus ocurrencias.

� Filtros:
� SurnameDetector
� AuthorNormalizer
� ScopusAuthorNormalizer
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SurnameDetector
� Detecta los apellidos de un autor, según su ocurrencia en la 

base de autores de SCOPUS o según su sintaxis

1. Nombre separado por comas:
Palabra1, Palabra2 Palabra3 � Palabra1 es el apellido

2. Nombre separado por espacios:

Figura 11: SurnameDetectorTransformer



Ejemplos – Caso 1



Resultado



Ejemplos – Caso 2



SCOPUS



Resultado
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AuthorNormalizer
1. Utiliza SurnameDetector para detectar el apellido de un 

autor.

2. Normaliza el nombre dejando sólo sus iniciales:
Apellidos, Iniciales



Ejemplo



Resultado
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ScopusAuthorNormalizer
1. Utiliza SurnameDetector para detectar el apellido de un 

autor.

2. Utiliza AuthorNormalizer para normalizar el nombre a la 
forma Apellidos, Iniciales

3. Normaliza el nombre del autor según su ocurrencia en la 
base de datos de SCOPUS dependiendo el caso



…ScopusAuthorNormalizer
Entrada Aparición en Scopus

(Apellido, A. B.*)
Salida (Apellidos, A. C.*) Nivel Confianza (Bajo, 

Medio, Alto)

Apellidos, A. B. - Apellidos, A. B. Alto

Apellidos, A. Apellidos, A. B. Apellidos, A. Alto

Apellidos, A. Apellidos, B. A. Apellidos, A. Alto

Apellidos, A. B. Apellidos, A. Apellidos, A. Alto

Apellidos, A. B. Apellidos, B. A. Apellidos, B. A. Medio

Apellidos, A. B. Apellidos, A. B. Apellidos, A. B. Alto

Apellidos, A. B. Apellidos, C. Apellidos, A. B. Alto

Tabla 1: ScopusAuthorNormalizerTransformer – Casos Posibles



Ejemplo



SCOPUS



Resultado



Normalización de Nombre de Autor

Figura 12: Normalización de Nombre de Autor – Evolución de Filtros
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Fecha: Depuración y Normalización
� Objetivo: estandarizar el formato del metadato “date”, según 

la norma ISO 8601 � “yyyy-MM-dd”

� Contemplar la mayoría de las diferentes notaciones de fechas
� Little-endian gregoriano
� Big-endian gregoriano

� Filtros:
� DateCleaner
� PeriodDetector
� DateNormalizer



Little-Endian / Big-Endian

Little-Endian Big-endian

8 November 2003, 8. November 2003 2003 November 9

8/11/2003, 08.11.2003, 8-11-2003 2003.11.9, 2003-11-09,  2003. 11. 9.

08-Nov-2003 , 08Nov03 2003Nov9, 2003Nov09, 2003-Nov-9, 2003-
Nov-09 

[The] 8th [of] November 2003 2003. november 9., 2003. nov. 9.

Sunday, 8 November 2003 2003-Nov-9, Sunday

8/xi/03, 8.xi.03, 8-xi.03, o 8.XI.2003 2003. XI. 9.

8 November AD 2003 9 November 2003, 18h 14m 12s , 
2003/11/9/18:14:12, 2003-11-
09T18:14:12

Tabla 2: Formatos de fecha contemplados - Ejemplos
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DateCleaner
� Elimina caracteres basura, como‘[]’, blancos repetidos

� Convierte signos como ‘?’, ‘/’ o ‘.’ a ‘-’

� Elimina todo tipo de construcciones inválidas o aclaraciones, 
por ejemplo ‘(4° fecha)’ .
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Resultado
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PeriodDetector
1. Limpia el dato con el filtro “DateCleaner”

2. Revisa el dato de entrada intentando detectar períodos de 
acuerdo a determinados formatos (ej.: 'dd' al 'dd' de 
MMMM de yyyy, yyyy-yyyy, from yyyy to yyyy, etc.).

3. Si encuentra un período, separa el campo en dos, una fecha 
inicial y una final (dateFrom, dateTo).



Ejemplo



Resultado
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DateNormalizer
1. Emplea el filtro “DateCleaner” para limpiar valores 

indeseados

2. Utiliza “PeriodDetector”, para detectar períodos en el caso 
que hubiese

3. Normaliza tanto el campo date, como dateFrom y dateTo 
para los documentos que posean un período como fecha, al 
formato “yyyy-MM-dd”.



Ejemplo



Resultado



…Fecha: Depuración y Normalización

Figura 13: Depuración y Normalización de Fecha– Evolución de Filtros
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� Los RI constituyen una fuente de datos para estudios y 
estadísticas vinculadas a la producción científica de una 
institución

� Es necesario que los datos estén normalizados para poder 
explotar al máximo la información que contiene



Conclusiones
� Se desarrollaron métodos que mejoran la calidad de los datos 

contenidos en SeDiCI:
�Se optimiza el uso y se maximiza el aprovechamiento del 

material 
�Se facilitan los procesos de recuperación de información
�Se optimizan los procesos de intercambio de información

� Datos que garantizan cierto nivel de calidad, aseguran una 
mejor exposición de la producción científica de la institución. 
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Trabajos Futuros
� Optimización de los procesos de análisis y transformación a 

fin de mejorar su performance

� Normalización/Incorporación de la afiliación de un autor

� Normalización del lugar de publicación de un documento

� Integración con tecnologías semánticas



¿Preguntas?

¡Muchas Gracias!

Almazán, María Belén

belenalmazan@gmail.com


