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Resumen

Debido la necesidad de manejar las grandes cantidades de
información que se generan día con día, la Extracción de Información se
ha convertido en un área de la computación que ha tomado gran
relevancia en los últimos años. En particular, dentro del ámbito de las
Bibliotecas Digitales existe información acerca de un documento que es
muy importante para la Clasificación, Indexamiento y Búsqueda de
Información dentro de éstos; ésta información recibe el nombre de
"Metadatos" y permite al usuario de la información obtener rápidamente
una idea clara de su contenido.

Actualmente existen diferentes esfuerzos para obtener información
de documentos digitales, pero son pocos los esfuerzos dirigidos a la
extracción de información de documentos en idioma Español, y
específicamente sobre los metadatos.

El presente trabajo se centra en el diseño y evaluación de heurísticas
de Extracción de Información para documentos en Español. Los algoritmos
fueron diseñados para la extracción de cuatro metadatos de importancia
de un documento digital de tipo investigación: Fecha de creación, Autor,
Extracción de palabras clave del Tema y Título del documento. Estos
algoritmos utilizan técnicas y herramientas de extracción no muy
complicadas que no utilizan técnicas de Inteligencia Artificial y que
presentan resultados confiables para su aplicación en el ambiente de
producción de bibliotecas digitales.

Durante las pruebas de evaluación de desempeño de las heurísticas
diseñadas sobre una muestra de documentos en Español e Inglés, se pudo
apreciar un rendimiento arriba del 80 % de efectividad y en algunas de
ellas alrededor del 90 %. Se pudo observar que las heurísticas se aplican
de igual forma a documentos en idioma Inglés con resultados de
efectividad muy similares.

vi



índice
Lista de tablas xi

Lista de figuras xii

Capítulo 1 Introducción 1
1.1 Estructura de la tesis 3

Capítulo 2 Antecedentes 4
2.1 Extracción de Información 4
2.2 Message Understanding Conference 4
2.3 Trabajos relacionados 5

2.3.1 Universidad de Massachusetts (AutoSlog, CRYSTAL,
CIRCUS, BADGER, WRAP-UP, RESOLVE) 5

2.3.2 Defense Advanced Research Projects Agency (TIPSTER). 7
2.3.3 Universidad de Nueva York [PROTEUS] 7
2.3.4 Instituto Politécnico Nacional [CLASITEX] 8
2.3.5 Artificial Intelligence Center de SRI International 8

[FASTUS]
2.3.6 Universidad de Sheffield [LaSIE] 8

Capítulo 3 Heurísticas para la Extracción de Metadatos 10
3.1 Extracción de la Fecha de creación de un documento 10

3.1.1 Heurística de Extracción de la Fecha de creación -
Diagrama 11

3.1.2 Descripción de los elementos del diagrama de
Extracción de la Fecha de creación 12

3.2 Extracción del Autor de un documento 13
3.2.1 Heurística de Extracción del Autor - Diagrama 14
3.2.2 Descripción de elementos del diagrama de Extracción

del Autor 15
3.3 Extracción de palabras clave del tema de un documento 15

3.3.1 Heurística de extracción palabras clave del Tema -
Diagrama 16

3.3.2 Descripción de elementos del diagrama de extracción
palabras clave del Tema 17

3.4 Extracción del Título de un documento 18
3.4.1 Heurística de Extracción del Título - Diagrama 19
3.4.2 Descripción de elementos del diagrama de Extracción

del Título 20

Capítulo 4 Resultados Experimentales 21
4.1 Metodología 21

4.1.1 Puntos a evaluar en los algoritmos 22
4.2 Entorno Experimental 23
4.3 Resultados 23

4.3.1 Heurística de Extracción de la Fecha de creación 23
4.3.2 Heurística de Extracción del Autor 27

4.3.2.1 Extracción del Autor sin el uso de un
diccionario de nombres 30

4.3.3 Heurística de Extracción de palabras clave del Tema 31
4.3.4 Heurística de Extracción del Título 34

vii



4.3.5 Resultados de las heurísticas adaptadas para el uso
de documentos en Inglés 36

4.3.6 Comparación de Resultados de las heurísticas aplicadas
a documentos en Español y documentos en Inglés 38

Capítulo 5 Conclusiones y Trabajo Futuro 41
5.1 Conclusiones 41
5.2 Trabajo Futuro 43

Referencias Bibliográfícas 44

Vita 47

APÉNDICE A 48
A. 1 Heurística de Extracción de la Fecha de Creación 48
A.2 Heurística de Extracción del Autor 55
A. 3 Heurística de Extracción de palabras clave del tema 58
A.4 Heurística de Extracción del Título 68

viii



Lista de tablas
Página

4.1 Procedencia de los documentos en Español 21
4.2 Estadísticas para el Número de resultados y Posición del Resultado

Correcto en la heurística de Extracción de la Fecha de Creación 26
4.3 Estadísticas para el Número de Resultados y la Posición del Resultado

Correcto en la heurística de Extracción del Autor 29
4.4 Estadísticas del Número de Resultados para el algoritmo de Extracción de

palabras clave del Tema 33
4.5 Estadísticas para el número de resultados y la posición del resultado

correcto en la heurística de extracción del titulo 36
4.6 Comportamiento de los resultados de las heurísticas para documentos en

Inglés 37
4.7 Tabla de comparación del comportamiento de los resultados de las

heurísticas aplicadas a documentos en Español e Inglés 39

ix



Lista de figuras
Página

3.1 Heurística de la Extracción de la Fecha de creación 11
3.2 Terminología y simbología de las representaciones conceptuales de las

heurísticas 12
3.3 Heurística de la Extracción del Autor 14
3.4 Heurística de la Extracción de palabras clave del Tema 16
3.5 Heurística de la Extracción del Título 19
4.1 Cantidad de Resultados por documento presentados por el Algoritmo de

Extracción de Fecha de Creación 23
4.2 Posición del Resultado Correcto por documento al aplicar el Algoritmo de

Extracción de Fecha de Creación 24
4.3 Efectividad del algoritmo de Extracción de Fecha de Creación 24
4.4 División de Resultados Correctos en el algoritmo de la Extracción de Fecha

de creación 25
4.5 Posición del resultado Correcto del algoritmo de Extracción de la Fecha de

creación 26
4.6 Cantidad de Resultados por documento presentados por el Algoritmo de

Extracción del Autor 27
4.7 Posición del Resultados Correcto por documento al aplicar el Algoritmo de

Extracción del Autor 27
4.8 Efectividad del algoritmo de Extracción del Autor 28
4.9 División de Resultados Correctos en el algoritmo de Extracción del Autor... 28
4.10 Posición del resultado Correcto del algoritmo de Extracción del Autor 29
4.11 Efectividad del algoritmo de Extracción del Autor sin el uso de Diccionario

de nombres 30
4.12 Comparación de la efectividad con y sin el uso de diccionario de nombres... 31
4.13 Cantidad de Resultados por documento presentados por el Algoritmo de

Extracción de palabras clave del Tema 31
4.14 Efectividad del algoritmo de Extracción de palabras clave del Tema 32
4.15 Cantidad de Resultados por documento presentados por el Algoritmo de

Extracción del Título de un documento 33
4.16 Posición del Resultado Correcto por documento al aplicar el algoritmo de

Extracción del Título 34
4.17 Efectividad del algoritmo de Extracción del Título 34
4.18 División de los Resultados Correctos en el algoritmo de Extracción del

Título 35
4.19 Posición del Resultado Correcto en la Heurística de Extracción del Título.... 35
4.20 Efectividad sobre los documentos en Inglés 37
4.21 Comparación de Resultados Presentados en documentos en Español e

Inglés 38
4.22 Comparación de los Resultados Correctos en documentos en Español e

Inglés 39

X



Capítulo 1

Introducción
Desde sus inicios, la computación ha tenido al procesamiento y

almacenamiento de información entre uno de sus objetivos más
importantes, con la evolución de las computadoras, la cantidad y la
variedad de la información que se maneja ha crecido significativamente y
gracias a los avances en procesamiento, almacenamiento y comunicación
de datos a través de las redes de computadoras se pueden compartir
recursos e información. Por todo lo anterior surge la necesidad de proveer
al usuario de una herramienta que permita manejar de manera más
efectiva los grandes volúmenes de información, la Biblioteca Digital.

Una Biblioteca Digital es un almacén digital de información, que
permite realizar funciones adicionales a las de una biblioteca convencional
[1]. Se define a una Biblioteca Digital como una colección de material en
formato digital que permitirá al usuario, además de los servicios de una
biblioteca tradicional, establecer conexiones entre los distintos elementos
de la información a través de tecnologías como hipertexto, búsquedas de
contenido y reorganización de la información a conveniencia del usuario
[1,3].

El material en formato digital (documentos digitales) que se
encuentra en una Biblioteca Digital no sólo contiene texto, los documentos
digitales pueden estar compuestos de texto, imágenes, audio, vídeo o
combinaciones de los anteriores; idealmente las Bibliotecas Digitales
deben almacenar y poder recuperar documentos completos sin importar
como estén conformados.

Gracias a todos los avances en el área de almacenamiento,
actualmente existe mucha información en formato textual, sin embargo
mucha de esta información es ignorada debido a que ningún humano
puede leer, entender y sintetizar los megabytes de texto que son generados
diariamente.

Debido a lo anterior, dentro del ambiente de las bibliotecas digitales
hay una especial atención sobre dos áreas específicas que son la
Clasificación e Indexamiento y la de Búsqueda de Información. Dentro de
estas áreas actualmente se realizan muchos estudios enfocados a la
recuperación de información [2], como lo son la búsqueda de información
dentro del texto completo de un documento, la búsqueda en una parte
específica del documento o dentro de otros tipos de datos conocidos como
metadatos.



Los metadatos son datos acerca de un documento. La información
contenida en los metadatos de un documento es un conjunto de datos que
proporciona una idea del contenido del documento. De acuerdo a los
estándares de metadatos propuestos por MARC Standards (Machine-
Readable Cataloging) [29, 30], existen 3 tipos de metadatos:

- Descriptivos, metadatos utilizados para el hallazgo de objetos.
- Administrativos, metadatos usados para el manejo y preservación

de objetos en el repositorio.
- Estructurales, usados principalmente para el almacenamiento de

objetos en el repositorio y para presentación.

Algunos ejemplos de metadatos son: autor, fecha de creación, título,
tema, idioma e identificación entre otros.

La búsqueda de información en documentos digitales suele ser un
problema debido a la cantidad de información que se maneja, algunas
bibliotecas digitales utilizan un "índice" de metadatos que permite al
usuario realizar búsquedas de información dentro de los documentos de
manera mucho más rápida y ágil sin la necesidad de realizar la búsqueda
en todo el documento. La desventaja de esta metodología consiste en que
actualmente la mayoría de las bibliotecas que cuentan con ella, realizan la
extracción de metadatos en forma manual, lo que suele resultar tedioso y
requiere inversión de tiempo adicional.

La creación de un mecanismo para la extracción automática de
metadatos es una necesidad actual dentro del mundo de las bibliotecas
digitales, como lo demuestran los trabajos que se realizan en las
Universidades de Helsinki [7], Massachusetts [12, 14, 17, 22] y de Utha [8,
9, 10, 15, 20] entre otros, debido a que con ese mecanismo la búsqueda de
información dentro de las bibliotecas mejorará considerablemente, además
del ahorro de tiempo que representa el hecho de que los metadatos no
sean extraídos de forma manual.

Éste trabajo tiene como objetivo diseñar y evaluar algoritmos que
permitan la extracción automática de metadatos, permitiendo una
confiabilidad suficiente para que pueda ser aplicado en ambientes de
producción de bibliotecas digitales.

La experimentación realizada nos permitió observar que es posible la
creación de mecanismos basados en heurísticas simples, que permitan la
extracción de información relevante de los documentos digitales; los
resultados obtenidos muestran una buena efectividad en las pruebas
realizadas para cada uno de los algoritmos diseñados en este trabajo.



1.1 Estructura de la Tesis

El presente documento esta compuesto de cinco secciones o
capítulos; en el capítulo 2 denominado "Antecedentes" se presenta
información acerca de los proyectos o trabajos relacionados que se han
realizado o que actualmente se encuentren en desarrollo, y que nos
permitan obtener una idea general de lo que se realiza en el área de la
extracción de información.

En la tercer Capítulo, "Heurísticas para la extracción de Metadatos",
se describe la forma en que se fueron conformando las heurísticas
utilizadas para la extracción automática de los metadatos: fecha, autor,
palabras clave del tema y título de documentos digitales.

En el Capítulo 4, "Resultados Experimentales" se presentan los
experimentos que se realizaron para medir la efectividad de las heurísticas
sobre los documentos textuales escritos en idioma Español e Inglés,
además de la forma en que fueron evolucionando los algoritmos hasta
obtener resultados aceptables.

Finalmente, en el Capítulo 5, "Conclusiones y Trabajo futuro" se
exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados
obtenidos en el Capítulo 4 de este trabajo; también se describen algunos
de los trabajos que podrían utilizarse como una extensión o complemento
de esta tesis.



Capítulo 2

Antecedentes
A continuación se presenta una pequeña introducción al área de

Extracción de Información y se hace mención de los trabajos relacionados
más importantes con la idea de contribuir a un mejor entendimiento de
este trabajo.

2.1 Extracción de Información

La Extracción de Información es una tecnología que es considerada
futurista desde el punto de vista del usuario de acuerdo al manejo actual
de la información, este punto de vista tiene su origen en que actualmente
el usuario necesita leer el documento para extraer de él piezas de
información que necesita y mantener ligas entre la información extraída y
el documento original para que el usuario pueda hacer referencia al
contexto.

Los sistemas de Extracción de Información analizan texto sin
formato, con la finalidad de extraer tipos específicos de información. Los
sistemas de Extracción de Información no intentan entender todo el texto
de un documento, sino que analizan porciones el documento que
contienen información relevante. La relevancia esta determinada por un
dominio previamente definido con lincamientos específicos para que el
sistema pueda encontrar lo que se espera que busque.

La Extracción de Información puede ser muy útil en muchos
campos, debido a que puede transformar grandes cantidades de material,
en material referido y reducido a una pequeña parte del texto original. Por
lo que podemos observar que la meta de las investigaciones en Extracción
de Información es la construcción de sistemas que busquen y unan
información relevante ignorando información extraña e irrelevante.

2.2 Message Understanding Conference (MUC)

Uno de los mayores esfuerzos conjuntos en el campo de la
Extracción de Información es la Message Understanding Conference (MUC)
[1, 8, 9, 10, 13, 17, 24] la cual es una conferencia patrocinada por DARPA
(Defense Advanced Research Proyects Agency) y que centra su atención en
la extracción de información (IE-Information Extraction) y recuperación de
información (IR-Information Retrieval). La MUC se ha realizado en 7
ocasiones la última de ellas en abril de 1998.



El objetivo de MUC es motivar la investigación en el campo de IE e
IR, además de servir como campo de pruebas; para ello en cada
conferencia se propone un reto a los investigadores del área. Por ejemplo,
en la MUC-4 se propuso a cada participante crear un sistema de
extracción de información de artículos de revista acerca del terrorismo en
América Latina. Esta conferencia tiene una importancia relevante en éste
trabajo debido a que en ella se presentan los investigadores más
destacados del área que muestran sus adelantos, algunos de los cuales se
presentan en la siguiente sección.

2.3 Trabajos relacionados

2.3.1 Universidad de Massachusetts (AutoSlog, CRYSTAL, CIRCUS,
BADGER, WRAP-UP, RESOLVE)

En el Laboratorio de Procesamiento de Lenguaje Natural de la
Universidad de Massachusetts [12, 14, 17, 22] existe un fuerte equipo de
trabajo referente a la Extracción de Información, el cual esta conformado
actualmente por David Fisher, Stephen Soderland, Joseph McCarthy,
Fangfang Feng, Wendy Lehnert y al cual pertenecía Ellen Riloff [8, 9, 10,
20]. Este equipo ha diseñando sistemas de IE que trabajan sobre
diferentes dominios. Algunos de los trabajos de este grupo se mencionan a
continuación:
• AutoSlog [8]. Es un trabajo que construye un diccionario de conceptos

de dominio específico, el cual toma como entrada un conjunto de textos
de prueba con sus respuestas y propone un conjunto de definiciones de
nodos de conceptos. El AutoSlog toma un "objetivo" y busca en el texto
la primera oración que contenga ese "objetivo" para pasarla
posteriormente a un sistema llamado CIRCUS [15, 20] que analiza
conceptualmente la oración. Una vez con el resultado del análisis
AutoSlog identifica la primera parte de la oración que contiene el string.
AutoSlog utiliza una serie de heurísticas para sugerir si la oración
pertenece o no al "objetivo". Un ejemplo de los patrones lingüísticos es:
<subject> <active-verb>. Posteriormente agregando el uso de técnicas
estadísticas se creó sistema AutoSlog-TS que solamente necesita de un
conjunto de textos preclasificados como relevantes e irrelevantes para
un dominio dado. Finalmente durante la MUC-6, el equipo decidió
utilizar CRYSTAL [22] en lugar del AutoSlog debido a que no requiere
revisión humana.

• Clasificación de documentos [10, 22]. Aquí se hace uso de técnicas de
extracción de información para saber si un documento es relevante o no
para un dominio dado. Para esta tarea, el equipo de la Universidad de
Massachusetts utiliza el CIRCUS que es un analizador conceptual de
oraciones el cual utiliza "templates", es decir, una gran estructura con
un conjunto predefinido de slots, uno para cada tipo de información



que será extraída del texto. El CIRCUS utiliza 3 algoritmos para la
clasificación, para una mejor comprensión de dichos algoritmos a
continuación se presentarán algunos ejemplos acerca de textos de
Terrorismo internacional.

El primer algoritmo se basa en la relevancia de palabras claves
que "disparan" de forma automática el tema de un documento. Por
ejemplo, la palabra "murdered" asociada a uno de los templates
predefinidos, como podría ser <murdered, $murder-pasive$>, se
dispararía si el texto contuviera la siguiente oración "were murdered".

El segundo algoritmo evita que algunas palabras disparen el
documento como relevante sin serlo, por ejemplo si el témplate es
<exploted, $explosion$> se dispararía en estas 2 oraciones "A car bomb
exploted" y "The foreing debt crisis exploted", aunque la segunda no
entre en el concepto de Terrorismo. Para evitar esto se agregan filtros de
información con la siguiente estructura: (concept node type, slot ñame,
semantic feature), por ejemplo en el concepto de secuestro se extrajo
exitosamente la víctima (the mayor of Achi) de una oración con este
filtro (kidnapping, victim, GOVERNMENT-OFFICIAL) debido a que la
palabra "mayor" fue encontrada dentro del diccionario de
GOVERNMENT-OFFICIAL.

Por último, el tercer algoritmo vigila que los textos relacionados
sean detectados aún si no contienen palabras claves. Por ejemplo la
palabra "killed" no está fuertemente ligada al terrorismo debido a que la
gente puede ser matada en otras muchas ocasiones. Para realizarlo se
utiliza un CASE para cada una de las posibles palabras que puedan
resultar importantes para el tema, en cada CASE se introducen las
posibles asociaciones de las palabras para que puedan ser
consideradas "importantes al concepto". Las asociaciones se crean
basadas en el lenguaje natural.

En la MUC-6 se utilizó el sistema BADGER [17] en lugar del
CIRCUS, el BADGER es también un analizador conceptual de
oraciones , el cual no es significativamente diferente al CIRCUS pero
que es independiente del dominio de la tarea y no requiere ajustes para
moverlo de una aplicación a otra.

Debido a que en la MUC-6 se utilizó el BADGER, fue necesario que su
salida sea enviada a un analizador diseñado para establecer ligas
relaciónales entre referencias llamado WRAP-UP [17] y finalmente a
RESOLVE [17] que determina cuando 2 frases sustantivas se refieren a
la misma entidad. Los resultados obtenidos con estos cambios fueron
que la nueva conjunción de herramientas permitió lograr un sistema
más portable, aunque se esperan mejores resultados en otras áreas.



2.3.2 Defense Advanced Research Projects Agency (TIPSTER)
Otro de los trabajos más significativos en la Extracción de

Información es el realizado por DARPA que guía los esfuerzos del gobierno
en el avance del arte de las técnicas de procesamiento de texto en
cooperación de investigadores del gobierno, industria y entidades
educativas, ha creado un proyecto llamado TIPSTER [11], el cual se ha
enfocado a tres áreas: Detección de documentos, Extracción de
información y Sumarización.

La Detección de documentos es la capacidad de localizar
documentos que contienen el tipo de información que el usuario desea.

Extracción de información esta conformada de una cascada de
módulos que en cada paso agregan una estructura y frecuentemente
pierden información aplicando reglas que se adquieren manual o
automáticamente, deseando que la información perdida sea irrelevante.
Cada sistema de extracción puede tener sus propios módulos pero la
mayoría utiliza de una manera u otra los siguientes: Text Zoner,
Preprocesador, Filtro, Preparser, Parser, Fragment Combiner, Semantic
Interpreter, Lexical Desambiguation, Conference Resolution o Discourse
Processing y el Témplate Generator.

La sumarización se define como la capacidad de condensar el
tamaño de un documento o de una colección de ellos manteniendo las
ideas principales. Utiliza métodos de procesamiento del lenguaje natural o
técnicas estadísticas para obtener una significativa reducción en la
cantidad de texto presentado por un usuario con una mínima reducción
en su contenido. Algunas de las técnicas utilizadas para éste proceso son:
Selección de párrafos importantes, selección de oraciones importantes,
selección de palabras con significado de alta frecuencia, selección de
palabras inusuales, conteo de palabras repetidas, uso de técnicas de
extracción de información para identificar entidades importantes, uso de
técnicas vectoriales para la agrupación en conceptos comunes, uso de la
recuperación de información, de técnicas de lenguaje natural y técnicas
estadísticas. La sumarización frecuentemente involucra análisis semántico
y conocimiento general para una presentación más clara.

2.3.3 Universidad de Nueva York (PROTEUS)
El de PROTEUS [13] que es un proyecto de investigación y desarrollo

de procesamiento de lenguaje natural dirigido por el Departamento de
Ciencias Computacionales de la Universidad de Nueva York, bajo la
dirección del Profesor Ralph Grishman; enfocándose a la adquisición de
conocimiento lingüístico y a una variedad de aplicaciones del
procesamiento del lenguaje natural como: extracción de información de
textos libres, traducción de máquina, recuperación de información y
Modelación de lenguaje para reconocimiento de voz.



2.3.4 Instituto Politécnico Nacional (CLASITEX)
En cuanto a los trabajos e investigaciones para documentos en

español, el Laboratorio de Lenguaje Natural y Procesamiento de Texto del
Centro de Investigación del Instituto Politécnico Nacional se encuentra
investigando el procesamiento inteligente de texto necesario para poder
llevar a cabo las labores como resumir, comparar, hallar diferencias y
parecidos, hacer promedios o establecer tendencias dentro de textos en
español. CLASITEX [6] es un programa que se basa en que es posible
formar árboles de conceptos, o una parte de ellos para con ello hallar los
temas de un artículo. El algoritmo de CLASITEX básicamente toma
secciones de palabras de 4 en 4, y verifica si en conjunto denotan algún
concepto, luego elimina la primera palabra de la sección y vuelve a
verificar con las palabras restantes, así sucesivamente hasta terminar con
todo el documento.

2.3.5 Artificial Intelligence Center de SRI International (FASTUS)
Otro proyecto importante es FASTUS [18] (Finite State Automaton

Text Understanding System) es un sistema para la extracción de
información de textos en lenguaje natural dentro de una base de datos u
otras aplicaciones desarrollado por Artificial Intelligence Center SRI
International. Trabaja esencialmente como una cascada. Tiene 5 etapas de
operación, en la primera los nombres y otras formas de expresión son
reconocidos. En la etapa 2 se reconocen los grupos base de nombres, de
verbos y preposiciones. En la etapa 3 son construidos grupos complejos de
nombres y verbos. Los patrones para eventos de interés correspondientes a
las "estructuras de eventos" son construidos en la etapa 4. Por último se
genera una base de datos con las diferentes "estructuras de eventos" que
describen al mismo evento. Todas estas etapas logran determinar si el
documento pertenece o no a un dominio especificado por el usuario.

2.3.6 Universidad de Sheffíeld (LaSIE)
LaSIE [19] (Large Scale Information Extractión) es un proyecto de

extracción de información diseñado para la investigación y dirigido por el
Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de
Sheffíeld. LaSIE fue creado específicamente para su participación en MUC-
6 pero ha sido adaptada a otras aplicaciones. Realiza varias tareas,
reconocimiento de entidades (nombres de compañías, nombres personales,
fechas y cantidades monetarias entre otras); marca las múltiples
referencias a las mismas entidades; llenado de templates de elementos con
información preestablecida (p.e. nombres de compañías o personas); por
último el llenado de templates de escenario con información
correspondiente al manejo de cambios es rastreada. LaSIE utiliza el
procesamiento léxico, el análisis gramatical y la interpretación.



La presente tesis, así como los trabajos mencionados en esta
sección, esta basado en la extracción de información, todos los trabajos
presentados extraen información de documentos digitales, pero la mayoría
se enfoca en la construcción de diccionarios para un documento específico
o en la determinación de si un documento es importante o no para un
tema en particular, sin embargo, este proyecto tiene características que lo
hacen diferir de los otros proyectos y herramientas similares como son:

• Es una herramienta orientada a la extracción de algunos
metadatos dentro de un documento digital.

• Es una herramienta que orienta principalmente su uso sobre
documentos en idioma Español y puede sea aplicado a
documentos en idioma Inglés.

• Sus resultados pueden ser aprovechados en el ámbito de las
Bibliotecas Digitales, en específico dentro de las áreas de
clasificación, indexamiento y búsqueda de información.

• El enfoque no se basa en la determinación de si un documento
es importante o no para un dominio específico, ni en la
creación de diccionarios de nodos de conceptos, sino en la
aplicación de heurísticas simples para la extracción relevante
de metadatos de un documento.



Capítulo 3

Heurísticas para la Extracción de Metadatos
Como se pudo observar en el capítulo anterior existen diferentes

técnicas para la extracción de información; a continuación se realiza una
descripción de la forma en que fueron diseñadas las heurísticas en este
trabajo para la extracción de metadatos en documentos digitales.

Las heurísticas desarrolladas en este trabajo adoptan algunos de las
técnicas conocidas adaptándolas a las necesidades de extracción para
cada uno de los casos; también se utilizaron técnicas de sentido común
para hacer más sencillos los algoritmos.

Se desarrollaron cuatro heurísticas, cada una de ellas con el objetivo
específico de extraer una información determinada de un documento
digital. La información que extraerán los programas es: Fecha del
documento, Autor del documento, palabras clave del tema del documento
y Título del documento.

En este capítulo se presentan y describen las características de cada
uno de las heurísticas elegidas para el desarrollo de los programas
utilizados en la experimentación, las transformaciones que se fueron
realizando a cada una de ellas y los detalles de la implementación.

3.1 Extracción de la Fecha de creación de un documento

Esta heurística fue diseñada con la finalidad de obtener una lista de
resultados en donde se encuentre la fecha de creación del documento.

La construcción del algoritmo inició con la extracción de palabras
que con cierto patrón, como lo son las fechas de la forma dd/mm/aaaa,
mm-dd-aa, y todas sus posibles combinaciones. Posteriormente se incluyó
un diccionario con las palabras que normalmente están contenidas en una
fecha, por ejemplo los días de la semana y los meses del año.

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, se pudo
observar que la fecha de creación del documento se encontraba en casi
todos los casos dentro del primer 10 % del documento, por lo que se
decidió reducir la búsqueda solamente para el primer 15 % del documento.

Para reducir el número de resultados y obtener una mejor precisión
en los mismos, se decidió buscar la sección de Bibliografía y Referencias,
para que en aquellos documentos que tuvieran dicha sección se obtuviera
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la fecha más reciente y posteriormente comprar esta fecha con los
resultados encontrados en el primer 15 % del documento, tomando en
cuenta de que las referencias bibliográficas son anteriores a la fecha de
creación del documento.

Debido a lo anterior, fue necesario convertir cada una de las fechas
obtenidas a un solo formato, para que puedan ser comparadas; el formato
seleccionado fue el de "mm/aaaa" eliminando el día de creación debido a
que la mayoría de las fechas no lo contenían además de que no es
relevante para esta investigación. En esta última modificación también se
eliminan los resultados repetidos.

3.1.1 Heurística de Extracción de la Fecha de creación - Diagrama

En la Figura 3.1 se presenta en forma conceptual el algoritmo de
Extracción de la Fecha de creación de un documento digital, la
terminología y simbología se muestran en la Figura 3.2.

Documento
Original

[1] Extracción de
cuerpo relevante

Conocimiento previo

Cuerpo relevante

[2] Compara con
conocimiento previo

[3] Busca en
Referencias

Candidatos en
Referencias

[5] Obtención de fecha
más reciente

Fig. 3.1 Heurística de la Extracción de la Fecha de creación
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En la Figura 3.2 se presentan la terminología y simbología utilizada
en la Figura 3.1, y en todas las figuras que realizan una representación
conceptual de las heurísticas creadas para la Extracción de Metadatos de
documentos textuales (Figuras 3.3, 3.4y3.5).

Documento original en formato Texto

Proceso

Archivo de almacenamiento externo

Almacenamiento temporal o interno

Fig. 3.2 Terminología y simbología de las representaciones
conceptuales de las heurísticas

3.1.2 Descripción de elementos del diagrama de Extracción de la
Fecha de creación

Extracción de cuerpo relevante
Este proceso cuenta el total de las palabras y líneas del documento y
calcula el número de palabras correspondientes al primer 15 %, así
como el primer 10 % de las líneas del documento y las almacena.
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Compara con conocimiento previo
Compara el primer 15 % de las palabras del documento con las
palabras de conocimiento previo (meses, días de la semana y sus
abreviaturas) y con formatos de fecha preestablecidos (por ejemplo:
mm/dd/aa), si encuentra alguna igual al conocimiento previo, la
palabra es la almacena.

Busca en Referencias
Busca las palabras "Referencias" o "Bibliografía" y compara con las
palabras de conocimiento previo y los formatos preestablecidos, si
encuentra alguna igual al conocimiento previo, la palabra es la
almacena.

Unificación de formato
Los resultados obtenidos en Compara con conocimiento previo y
Busca en Referencias son convertidos a un mismo formato de fecha:
"mm/aaaa"; por ejemplo, la fecha 23 de febrero de 1985 quedaría
como 02/1985.

Obtención de la fecha más reciente
Busca la fecha más reciente que aparezca en los resultados
obtenidos de Busca en Referencias después de que han sido
convertidos a un solo formato.

Compara Reciente
Compara los resultados obtenidos en Compara con conocimiento
previo con la salida del proceso Obtención de la fecha más reciente y
guarda aquellos que sean mayores que el resultado presentado por
el proceso Obtención de la fecha más reciente.

3.2 Extracción del Autor de un documento

Con la finalidad de extraer el nombre del autor de un documento
digital esta heurística inició con la creación de un diccionario de nombres
y palabras claves (como títulos universitarios y profesionales); la idea base
es rastrear en el primer 15 % del documento todas aquellas líneas que
contengan alguna palabra que se encuentre definida en el diccionario,
para que posteriormente esa línea sea presentada como resultado del
algoritmo.

Para mejorar la precisión de los resultados, se decide aplicar un
filtro a todas las líneas del primer 15 % del documento para solo dejar
como posible resultado aquellas que contengan al menos 2 y a lo más 5
palabras que inicien con letra mayúscula. Posteriormente los resultados
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obtenidos por el filtro son examinados para rastrear si alguna de las líneas
contiene alguna palabra definida en el diccionario y con ello presentar los
resultados del algoritmo.

Con el fin de mejorar los resultados, se cambia de ubicación el filtro
de palabras con letra mayúsculas y se coloca después de realizar la
búsqueda de palabras en el documento que coincidan con las palabras
definidas en el diccionario. Después de realizar varias pruebas se observó
que el resultado no era el esperado, si no que por el contrario disminuía la
precisión de los resultados, por lo que se decidió regresar el filtro a su
ubicación original.

Como se explicó anteriormente, el algoritmo esta basado en un
diccionario de nombres y profesiones; tratando de eliminar la dependencia
del algoritmo al diccionario se diseño un algoritmo que no contenga el
diccionario de nombres y profesiones. Como se puede observar
posteriormente en la sección de Experimentos (Capítulo 4) se muestra una
sensible baja en la efectividad de los resultados, por lo que se tomó la
decisión de continuar con el algoritmo original, es decir, se mantuvo el uso
del diccionario dentro de la heurística.

3.2.1 Heurística de Extracción del Autor - Diagrama

Documento
Original

[1] Extracción de
cuerpo relevante

Cuerpo
relevante

Conocimiento
previo

[3] Compara con
conocimiento

previo

[2] Selecc. de
Strings

significativos

** •

r

String
significativos

Posibles autores

Fia. 3.3 Heurística de la Extracción del Autor
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3.2.2 Descripción de elementos del diagrama de Extracción del Autor

Extracción de cuerpo relevante
Este proceso cuenta el total de las palabras y líneas del documento y
calcula el número de palabras correspondientes al primer 15 %, así
como el primer 10 % de las líneas del documento.

Selección de strings significativos
Busca en todo el documento aquellos strings que contengan al
menos 2 palabras adyacentes que inicien en mayúsculas y a lo más
5 palabras.

Compara con conocimiento previo
Los elementos encontrados en Selección de strings significativos son
comparados con palabras de conocimiento previo (títulos educativos,
nombres y apellidos), si encuentra alguna palabra igual en el
conocimiento previo, el string es almacenado en los resultados.

3.3 Extracción de palabras clave del Tema de un documento

El algoritmo para la extracción de palabras clave del tema de un
documento digital tiene 2 objetivos, el primero y el más importante es
obtener una lista de palabras en la que alguna de ellas, o la combinación
de más de una de ellas permita mostrar palabras referentes al tema del
documento; el segundo objetivo es la creación de un archivo con la lista de
palabras clave del tema, el cual se utilizará como una entrada para el
algoritmo de "Extracción del Título de un documento" y con ello hacer más
precisos sus resultados.

La heurística esta basada en la búsqueda de palabras significativas
para el dominio del documento, para ello el primer algoritmo consistió en
realizar un conteo de todas las palabras dentro del primer 15 % del
documento eliminando aquellas palabras no significativas como lo son los
conectores de palabras (por ejemplo: preposiciones, pronombres y
conjunciones) y presentar las 10 palabras con más apariciones.

Para obtener mejores resultados se decide realizar la misma
operación aplicada en el primer 15 % del documento a la sección de
"Introducción" o "Resumen" si alguna de éstas existe en el documento. Se
aplica el mismo procedimiento para la sección de "Referencias" o
"Bibliografía" si alguna de éstas existe dentro del documento.

Con los resultados obtenidos del procedimiento de extracción de
palabras significativas en las secciones del documento mencionadas
anteriormente, se hace una comparación de palabras resultantes de las 3
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secciones para crear un filtro y solo presentar como resultado aquellas
palabras que se presenten al menos en 2 de las 3 secciones del
documento.

Se pudo observar que no todos los documentos cuentan las
secciones de "Resumen o Introducción" y "Referencias o Bibliografía" por lo
que para mejorar los resultados se decide tomar en lugar de la sección de
"Resumen o Introducción" el 20 y 30 % del documento y entre el 90 y 100
% del documento para la sección para "Referencias o Bibliografía" cuando
dichas secciones no existan en el documento; con lo que se pudo mejorar
aún más los resultados obtenidos en ciertos documentos.

3.3.1 Heurística de Extracción de palabras clave del Tema - Diagrama

Extracción de
cuerpo relevante

r

Cuerpo
relevante

Documento
Original

Eliminar
Palabras

Conocimiento
previo

Eliminar palabras
Resumen

Obtención de
estadísticas

Obtención de
estadísticas
Resumen

Eliminar palabras
Referencias

r

Obtención de
estadísticas
Referenr.ia

\

Candidatos
3

Candidatos
1

Compara
Reciente

Posibles
temas

Fig. 3.4 Heurística de la Extracción del Tema
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3.3.2 Descripción de elementos del diagrama de Extracción de
palabras clave del Tema

Extracción de cuerpo relevante
Este proceso cuenta el total de las palabras y líneas del documento y
calcula el número de palabras correspondientes al primer 15 %, así
como el primer 10 % de las líneas del documento.

Eliminar Palabras
Compara el primer 15 % de las palabras del documento con palabras
de conocimiento previo, las cuales no son relevantes para el tema del
documento (por ejemplo: fechas, días de la semana, meses, palabras
numéricas, nombres o títulos estudiantiles), si no encuentra
palabras iguales con las palabras del conocimiento previo, la palabra
es almacenada.

Obtención de estadísticas
Toma los resultados obtenidos de Eliminar Palabras, cuenta las
palabras repetidas y las ordena de acuerdo a su número de
apariciones, de mayor a menor y almacena los resultados.

Eliminar Palabras Resumen
Busca la palabra "Resumen" o "Introducción" y compara las
siguientes 120 palabras del documento con palabras de
conocimiento previo, las cuales no son relevantes para el tema del
documento, si la palabra no es igual con ninguna de las palabras del
conocimiento previo, la palabra es almacenada.

Obtención de estadísticas Resumen
Toma los resultados obtenidos de Eliminar Palabras Resumen,
cuenta las palabras repetidas y las ordena de acuerdo a su número
de apariciones, de mayor a menor y almacena los resultados.

Eliminar Palabras Referencias
Busca la palabra "Referencias" o "Bibliografía" y compara el resto del
documento con palabras de conocimiento previo, las cuales no son
relevantes para el tema del documento, si la palabra no coincide con
ninguna de las palabras del conocimiento previo. La palabra es
almacenada.

Obtención de estadísticas Referencias
Toma los resultados obtenidos de Eliminar Palabras Referencias,
cuenta las palabras repetidas y las ordena de acuerdo a su número
de apariciones, de mayor a menor y almacena los resultados.
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Compara resultados
Compara los primeros 20 resultados de Obtención de estadísticas,
Obtención de estadísticas Resumen y Obtención de estadísticas
Referencias entre ellos y si alguna palabra se encuentra en al menos
2 listas es almacenada como resultado.

3.4 Extracción del Título de un documento

Esta heurística fue diseñada para obtener como resultado líneas del
documento original que contengan el Título del documento. Para lograrlo,
el primer algoritmo busca dentro del primer 15 % del documento aquellas
líneas que contengan información que es irrelevante para un Título, por
ejemplo, las fechas y los nombres, y las elimina del documento;
posteriormente presentaba como resultados aquellas líneas dentro del 15
% del documento que no fueron eliminadas.

Los resultados presentados por el algoritmo descrito en el párrafo
anterior en ocasiones eran demasiados y no siempre contenían el Título
del documento, por lo que se decidió realizar un cruce de resultados con la
heurística de "Extracción de palabras clave del Tema del documento", que
consistió en tomar los resultados obtenidos del programa de "Extracción
de palabras clave del Tema del documento" y comparar cada una de las
palabras con las líneas de resultados obtenidas del algoritmo mencionado
en el párrafo anterior, guardando aquellas líneas que contenían al menos
una de las palabras clave propuestas, con lo que se logro reducir
significativamente el número de resultados presentados y la efectividad de
los mismos aumento en forma considerable.

Aún con las mejoras realizadas con la inclusión del cruce de
resultados con las palabras claves del tema del documento, en algunas
ocasiones el número de resultados era demasiado grande, por lo que se
decidió aplicar un filtro que solo permitiera mostrar como posible título
solo aquellas líneas que tuvieran al menos 3 palabras que iniciaran con
letra mayúscula; este filtro se colocó después de obtener las líneas
resultantes del cruce de resultados.
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3.4.1 Heurística de Extracción del Título - Diagrama

Documento
Original

Extracción de
cuerpo relevante

Conocimiento
previo

Cuerpo
relevante

Candidatos

Compara con
conocimiento

previo y elimina

Compara Tema

Posibles

Selección de
Strings

Significativos

Fig. 3.5 Heurística de la Extracción del Título
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3.4.2 Descripción de elementos del diagrama de extracción del Título

Extracción de cuerpo relevante
Este proceso cuenta el total de las palabras y líneas del documento y
calcula el número de palabras correspondientes al primer 5 %, así
como el primer 2 % de las líneas del documento.

Compara conocimiento previo y elimina
Toma el primer 5 % de las palabras o el primer 2 % de las líneas del
documento (lo primero que ocurra) y compara con palabras de
conocimiento previo las cuales no son significativas para el título del
documento (fechas, nombres, títulos educativos, que inicien con
números), si se encuentra que alguna de las palabras es igual a
alguna del conocimiento previo, toda la línea del documento es
eliminada.

Compara Tema
Compara los resultados de Compara conocimiento previo y elimina
con los resultados obtenidos en la heurística EXTRACCIÓN DE
PALABRAS CLAVE DEL TEMA, si encuentra alguna igual, la línea es
almacenada.

Selección de strings significativos
Busca en el resultado obtenido de Comprara Tema aquellos strings
que contengan al menos 2 palabras juntas que inicien en
mayúsculas y almacena los resultados.
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Capítulo 4

Resultados Experimentales
En este capítulo se describe la experimentación; esta etapa consiste

principalmente en el diseño, desarrollo y ejecución de cada uno de las
cuatro heurísticas de búsqueda mencionadas en el capítulo anterior así
como los resultados y conclusiones obtenidas.

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados que se
obtengan de cada uno de los algoritmos construidos y probar con ellos las
4 heurísticas de extracción de información; con estos resultados se
pretende evaluar dichas heurísticas para ver si proporcionan una
confiabilidad suficiente para la extracción de información en documentos
digitales.

En este capítulo, también se presenta la metodología y el entorno
experimental utilizados para el desarrollo y ejecución de los experimentos.

4.1 Metodología

Cada una de las 4 heurísticas (Fecha de creación, Autor, Palabras
clave del tema y Título del documento), fueron codificadas en Perl. Para las
pruebas con los programas se utilizó un grupo de 45 documentos en
español y 45 documentos en Inglés; todos los documentos son de tipo
investigación (tesis, papers, notas de congresos, etc.). Los documentos en
Español fueron extraídos de diferentes lugares como se describe en la
Tabla 4 .1 .

Lugar

ITESM - Biblioteca del CIC
ITESM - Centro de Inteligencia Artificial
ITESM Computación
ITESM diferentes áreas
Universidades Argentinas
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Nacional de Educación a Distancia - España
(U. Católica de Chile)
Universidad Nacional "Simón Rodríguez" - Venezuela
Universidad de Israel
Escuela de Administración de Negocios UCR

Número de
Documentos

23
2
1
5
7
1
2
1

1
1
1

Tabla 4.1 Procedencia de los documentos en Español
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La idea de utilizar documentos de diferentes fuentes es con la
finalidad de utilizar una muestra variada de documentos para poder
obtener una mejor confiabilidad en los resultados.

Después de las pruebas con documentos en español, se realizaron
modificaciones mínimas al código de cada uno de los algoritmos, con la
finalidad de probar la eficiencia de las heurísticas diseñadas sobre
documentos en inglés. Las pruebas de estos algoritmos se realizaron sobre
un banco de 45 documentos en inglés obtenidos de igual forma que los
documentos en español, es decir, de diferentes Universidades.

4.1.1 Métricas de evaluación en los algoritmos

Para cada uno de los algoritmos implementados se realizó una serie
de experimentos con el fin de obtener la siguiente información:

a) Presenta o no presenta resultados.
En esta medición no es relevante si los resultados presentados
son correctos o incorrectos, simplemente se desea saber si el
algoritmo genera resultados.

b) Efectividad.
Verifica si entre los resultados presentados se encuentra el
resultado correcto.

c) Resultados correcto-completo y correcto-incompleto.
Los resultados correctos se pueden clasificar en 2: correcto-
completo aquellos resultados que presentan exactamente el
resultado esperado y correcto-incompleto, aquellos que necesitan
una edición menor para obtener el resultado esperado. Estas
definiciones pueden cambiar de acuerdo al algoritmo a utilizar y
se redefinirán en su momento.

d) Cantidad de resultados presentados.
Indica el número de resultados obtenidos en cada ejecución del
algoritmo.

e) Posición del Resultado.
Si existe un resultado correcto verificar en que posición entre la
lista de resultados se encuentra ubicado, por ejemplo, si el
algoritmo de extracción de la Fecha de creación arrojó una lista
de 7 resultados y el resultado correcto esta en la tercera posición
de la lista, la medición para este caso será "posición 3".

Los resultados no toman en cuenta el tiempo que toma cada uno de
los programas experimentales debido a que no es un aspecto relevante
para éste trabajo, sin embargo se pudo observar que los tiempos de
respuesta de todos los algoritmos son considerablemente bajos.
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4.2 Entorno Experimental

Para la ejecución de los programas experimentales o algoritmos se
utilizó básicamente una estación de trabajo. Las 3 estaciones de trabajo
utilizadas operan con el sistema operativo UNIX, y sus características son:

a) Computadora PC Dual Pentium con 2 procesadores Pentium II de
300Mhz, 128 MB de memoria principal y sistema operativo Solaris
versión 2.7.

b) Estación de trabajo Sun UltraSparc 5 con 128 MB de memoria
principal y sistema operativo Solaris versión 2.6.

c) Estación de trabajo IBM RS6000 con procesador PowerPC, 64 MB de
memoria principal y sistema operativo AIX versión 4.2.

Los programas experimentales fueron desarrollados en el lenguaje de
programación Perl versión 5.004 y el parche 04.

4.3 Resultados

En esta sección se presentan los resultados de la ejecución de cada
uno de los cuatro algoritmos de extracción de metadatos.

4.3.1 Heurística de Extracción de la Fecha de creación

En las Figuras 4.1 y 4.2 se presentan resultados importantes al
momento de ejecutar el algoritmo de Extracción de la Fecha de creación de
un documento digital; en la primer figura se muestra el número de
resultados presentados por cada uno de los documentos y en la segunda
nos muestra la posición en la que se encuentra dentro de la lista de
resultados el resultado considerado correcto.

<D 3

\ 7\ / \ mvv
Documentos

Figura 4.1 Cantidad de Resultados por documento presentados por el
Algoritmo de Extracción de Fecha de Creación
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s 1

Documentos

Figura 4.2 Posición del Resultado Correcto por documento al aplicar el
Algoritmo de Extracción de Fecha de Creación

En la Figura 4.3 se presentan en forma gráfica 2 resultados: El
porcentaje de documentos que presentó resultados al momento de aplicar
el algoritmo de Extracción de Fecha de creación y el porcentaje de
efectividad del algoritmo.

Figura 4.3 Efectividad del algoritmo de Extracción de Fecha de Creación

Como se puede observar en la Figura 4.3 la aplicación de la
heurística de Extracción de la Fecha de Creación a los documentos de la
muestra fue confiable en un 98 %, puesto que en la mayoría de los casos
presentó los resultados y éstos fueron correctos; los documentos que no
contenían fecha de creación dentro de su texto y no presentó resultados
fue considerado Correcto-Completo de igual forma
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Los resultados presentados por el algoritmo de Extracción de la
Fecha durante los experimentos nos permiten observar que cuando se
presentan resultados correctos, éstos pertenecen a la categoría de correcto-
completo, sin existir resultados correctos-incompletos y con un porcentaje
muy bajo (2 %) de resultados incorrectos.

En la Figura 4.4 se muestra como fue conformado el número de
Resultados Correctos subdivididos en 2 tipos de resultados: Resultados
Correctos-Completos y Resultados Correctos-incompletos. Claramente se
puede apreciar en ésta figura que los resultados obtenidos durante la
aplicación de la heurística de extracción de información son en su
totalidad Resultados Correctos-Completos, no habiendo ningún resultado
presentado necesite ser editado para que sea correcto.
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Figura 4.4 División de Resultados Correctos en el algoritmo de la Extracción de Fecha de creación

Cuando se encuentran resultados, una estadística importante es
observar en que posición entre todos los resultados presentados se
encuentra el Resultado Correcto, por ello en la Figura 4.5 se muestra esta
información; en esta Figura se puede observar claramente que en la gran
mayoría de las ejecuciones de la heurística de extracción del la Fecha de
creación, el resultado correcto se encuentra en la primera posición, y en
ningún caso llegó a estar en la posición 3 o posterior.
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1er. Resultado 2do. Resultado 3ero. o posterior

Figura 4.5 Posición del resultado Correcto del algoritmo de Extracción de la Fecha de creación

La tabla 4.2 nos presenta información del número de resultados
promedio presentado por la heurística de Extracción de Información de la
Fecha de creación, así como su moda y desviación estándar; también
presenta las mismas medidas estadísticas para la posición en que fue
encontrado que se consideró correcto.

Tabla 4.2 Estadísticas para el Número de resultados y la posición del Resultado Correcto en
la heurística de Extracción de la Fecha de Creación

Como se aprecia en la tabla 4.2, el promedio del número de
resultados arrojados por la ésta heurística es prácticamente uno, por lo
que la posición promedio también fue muy cercana a la primera posición.
También se puede apreciar que la desviación de los datos con respecto a la
media es baja en ambos casos, pero en especial en la Posición del
Resultado Correcto en donde prácticamente es cero.
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4.3.2 Heurística de Extracción del Autor

En las Figuras 4.6 y 4.7 se muestran los resultados presentados y la
posición del resultado considerado correcto respectivamente.

o:

7 ~Kv
Documentos

Figura 4.6 Cantidad de Resultados por documento presentados por el
Algoritmo de Extracción del Autor

Docum entos

Figura 4.7 Posición del Resultado Correcto por documento al aplicar el
Algoritmo de Extracción de 1 Autor

Dentro del entorno de la heurística de Extracción del Autor, el
término de Resultado Correcto-Incompleto se refiere a aquellos resultados
que presentan al menos a uno de los autores del documento, pero no a
todos ellos.
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Otros resultados interesantes presentados durante la ejecución del
programa experimental del algoritmo de Extracción del Autor del
documento son: El porcentaje de documentos que presento resultados al
aplicar la heurística y el porcentaje de efectividad (documentos que
mostraron Resultados Correctos) que presenta dicho algoritmo sobre los
documentos en español. Estos resultados se pueden apreciar en la Figura
4.8, en la cual se puede observar que aproximadamente el 80 % de los
documentos presentaron resultados que se consideraron Resultados
Correctos, lo cual muestra una buena efectividad al momento de la
aplicación de la heurística. De igual forma, aunque no se señala en la
Figura 4.8, es fácil de percibir que un porcentaje muy alto de los
resultados de los documentos que presentaron resultados son
considerados correctos.
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Presenta Resultado Resultados Correctos

Figura 4.8 Efectividad del algoritmo de Extracción del Autor

En la figura 4.9 se muestra el comportamiento de los Resultados
considerados Correctos que tuvieron los resultados del programa
experimental de la extracción del Autor al aplicarse a los documentos de la
muestra; éstos resultados se subdividen en 2 grupos: correctos-completos
y correctos-incompletos, cuyas definiciones se mencionaron anteriormente.

C o r r e c t o - C o m p l e t o C o r r e c t o - l n c o m p l e t o

Figura 4.9 División de Resultados Correctos en el algoritmo de Extracción del Autor
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En la figura 4.9 se puede observar que un porcentaje arriba del 80 %
de los documentos que presentaron Resultados Correctos son
considerados Resultados correctos-completos, y solo un porcentaje menor
al 20 % es considerado correcto-incompleto.

Una vez que el resultado es considerado Correcto, es bueno tomar en
cuenta la posición en que se encuentra ese resultado entre todos los
resultados que presenta el programa experimental. La figura 4.10 nos
muestra como se comportó esta información durante la ejecución del
algoritmo de la Extracción del Autor.
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Figura 4.10 Posición del resultado Correcto del algoritmo de Extracción del Autor

Los resultados observados en la figura 4.10 nos muestran que casi
en su totalidad (97 %) cuando se presentan resultados correctos, éstos se
encuentran en la primera posición de la lista de resultados presentados,
un pequeño porcentaje en la segunda posición y ningún resultado se
presenta en la tercer posición o posterior.

La tabla 4.3 presenta algunos resultados estadísticos para la
heurística de Extracción del Autor del documento, para el número de
resultados que se presentaron y la posición del resultado que fue tomado
como Correcto.

1.75
• ; • • ' . . i

2.1

K03

0.17

Tabla 4.3 Estadísticas para el Número de resultados y la posición del Resultado Correcto en
la heurística de Extracción del Autor
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Es claro que los promedios en ambos casos son cercanos a uno,
acercándose a 2 en el número de resultados, principalmente porque en
algunos documentos se presenta más de un autor y es por ello que la
desviación estándar es de 2. En cambio con respecto a la Posición del
resultado Correcto, prácticamente la media es igual a uno y la desviación
de los datos con respecto a la media es casi cero.

4.3.2.1 Extracción del Autor sin el uso de un diccionario de nombres

Para probar la efectividad de la heurística de Extracción del Autor
del documento sin usar el diccionario de nombres, se realizaron las
mismas pruebas utilizadas en todas las demás heurísticas y con ello
observar la efectividad de los resultados obtenidos al no incluir el
diccionario. En esta sección no se presentarán todos los resultados como
en las demás secciones, sino que solo se presentará la efectividad del
algoritmo en la figura 4.11.

Presenta Resultado Resultados Correctos

Figura 4.11 Efectividad del algoritmo de Extracción del Autor
sin el uso de Diccionario de nombres

Como se puede observar en la Figura 4.11, la efectividad del
algoritmo de Extracción del Autor del documento sin el uso del diccionario
de nombres es muy baja, apenas arriba del 25 %, aunque un porcentaje
cercano a 80 presentó resultados, solo el 27 % del total de documentos
obtuvo un resultado correcto.

Con la finalidad de apreciar mejor la efectividad del algoritmo con
diccionario de nombres y sin él, se presenta la Figura 4.12.
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Figura 4.12 Comparación de efectividad con y sin el uso de diccionario de nombres

La figura 4.12 nos muestra claramente que la heurística de
extracción del Autor del documento funciona mucho mejor cuando hace
uso del diccionario de nombres, y la efectividad de los documentos
Correctos baja más de un 50 %. Aunque también se aprecia que el número
de documentos que presentan resultados al aplicarles la heurística no
disminuye, pero eso no implica que dichos resultados sean correctos como
vemos en la estadística presentada en la Figura 4.11.

4.3.3 Heurística de Extracción de palabras clave del Tema

Con el fin de comprobar la efectividad del algoritmo de Extracción de
palabras clave del tema, en la Figura 4.13 se presenta el número de
resultados obtenidos durante la ejecución del programa experimento sobre
cada uno de los documentos.

Figura 4.13 Cantidad de Resultados por documento presentados por
el Algoritmo de Extracción de palabras clave del Tema

31



Para el estudio de éste algoritmo se elimina la medición de "Posición
del Resultado Correcto" debido a que las palabras clave del tema del
documento pueden ser varias y sin tomar importancia del orden en que
son tomadas.

Debido a la naturaleza del Metadato es necesario redefinir los tipos
de comportamiento de los resultados de los documentos al momento de
ejecutar el programa experimental, quedando de la siguiente forma:
Correcto, aquellos resultados que presenten palabras que se ajusten al
tema del documento e Incorrecto, el resultado que no presenta palabras
que representen al tema del documento. Los resultados Correctos son
tomados de manera subjetiva.

En la figura 4.14 se puede observar la efectividad que presentó la
heurística de Extracción de palabras clave del tema al ser aplicada sobre
los documentos de la muestra. Como se puede apreciar en todos los casos
se presentaron resultados, y en un gran porcentaje de las pruebas (87 %)
presenta resultados que se pueden considerar Resultados Correctos, con
ello se muestra que la heurística tiene un buen grado de efectividad al
aplicarse a documentos en español de tipo investigación.
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Figura 4.14 Efectividad del algoritmo de Extracción de palabras clave de 1 Tema

Los resultados arrojados por la ejecución de la heurística de
Extracción de palabras clave del tema, muestran todos los documentos
(100 %) de la muestra presentaron resultados y que un 87 % de los estos
documentos presentan resultados que fueron considerandos correctos, es
decir, tan solo un porcentaje apenas mayor al 10 % de los documentos
presenta resultados incorrectos.
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La Tabla 4.4 no presenta todos los valores como ocurren en las
tablas de los demás algoritmos, esto es debido a que la posición del
Resultado Correcto no es aplicable para el algoritmo de la Extracción de
palabras clave del tema de un documento digital. Es por ello que solo se
presenta información acerca del número de resultados presentados.

Tabla 4.4 Estadísticas del Número de Resultados para el algoritmo de Extracción de palabras clave del Tema

Como se puede apreciar en al Tabla 4.4 el número promedio de
resultados que presenta la heurística de Extracción de palabras clave del
Tema de un documento, es aproximadamente 6 palabras, aunque la
desviación estándar es un poco mayor que 2, el número de resultados en
general se mantiene dentro de la media.

4.3.4 Heurística de Extracción del Título de un documento digital

En la heurística de la Extracción del Título, se aplicaron las mismas
pruebas realizadas a todas las demás heurísticas. Las Figuras 4.15 y 4.16
nos muestran 2 de los resultados obtenidos al momento de aplicar las
pruebas a cada uno de los documentos de la muestra.

En la Figura 4.15 muestra el número de Resultados presentados por
cada documento al aplicar la heurística.
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Documentos

Figura 4.15 Cantidad de Resultados por documento presentados por el
Algoritmo de Extracción del Título de un documento
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La Figura 4.16 muestra la posición del resultado considerado
correcto dentro de la lista de resultados arrojados después de ejecutar el
algoritmo.

Documentos

Figura 4.16 Posición del resultado correcto por documento
al aplicar el algoritmo de Extracción del Título

En la siguiente gráfica de la sección (Figura 4.17) se muestra el
rendimiento de la heurística al ser aplicada a los documentos de la
muestra; en ella se pueden apreciar que todos los documentos a los que
fue aplicada la heurística de Extracción del Título presentaron resultados
como posibles títulos del documento, aunque no todos los documentos
presentaron resultados que fueron correctos, es decir, del total de
documentos un porcentaje superior al 80 % presentó resultados
considerados Correctos, mostrando un porcentaje bastante alto de
efectividad del algoritmo sobre los documentos en español tipo
investigación.
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Figura 4.17 Efectividad de 1 algoritmo de Extracción del Título
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De acuerdo a los resultados arrojados por los experimentos, se pudo
observar que alrededor de un 76 % de todos los documentos de la muestra
presentaron resultados considerados Correctos-Completos, y solamente un
7 % de ellos resultó Correcto-Incompleto, obteniendo así un porcentaje
inferior al 20 % de resultados incorrectos.

Completos Incompletos
Figura 4.18 División de los Resultados Correctos en el algoritmo de Extracción del Título

Los Resultados considerados Correctos se obtienen de la
combinación de los resultados Correctos-Completos y Correctos-
Incompletos, en la Figura 4.18 se muestra el comportamiento de los
Resultados Correctos en la heurística de Extracción del Título. En ésta
figura es fácil que un porcentaje muy cercano (92 %) a la totalidad de los
documentos cuyos resultados fueron considerados Correctos, presentan el
Título completo, lo que nos permite apreciar una correcta funcionalidad de
la heurística.

Es importante también observar en que posición de todos los
resultados obtenidos, se encontró el Resultado Correcto, En la Figura 4.19
se puede apreciar que un porcentaje alrededor del 90 % de los documentos
que presentaron resultados y fueron considerados correctos, lo
presentaron en la primera posición, y ninguno de ellos lo hizo en la tercera
posición o posterior.

1er. Resultado 2do. Resultado 3ero. o posterior

Figura 4.19 Posición del Resultado Correcto en la Heurística de Extracción del Título
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Por último en la Tabla 4.5 se muestran algunas medidas estadísticas
para el número de resultados presentados y la posición de los resultados
correctos.
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Tabla 4.5 Estadísticas para el Número de resultados y la posición del Resultado Correcto en
la heurística de Extracción del Título

La Tabla 4.5 presenta el número promedio de resultados que
presenta la heurística de Extracción del Título de un documento digital se
encuentra entre 3 y 4 resultados, y que en promedio se encontraba el
Resultado Correcto en la primera posición. La desviación con respecto a la
media en la estadística del número de resultados presentados es superior
al 2, pero la moda nos permite observar que la mayoría de los documentos
solamente presentaban 2 resultados, casi siempre el primer resultado
como el Resultado Correcto.

4.3.5 Resultados de las heurísticas adaptadas para el uso de
documentos en Inglés

Con la finalidad de probar si las heurísticas diseñadas para la
extracción de información son aplicables a documentos en idioma Inglés,
se decidió hacer una serie de experimentos. Para ello fue necesario realizar
algunos cambios en los programas experimentales para que puedan ser
aplicados a documentos en Inglés; estos cambios fueron principalmente
en los diccionarios que utilizan los algoritmos y no en la estructura del
mismo, por ejemplo, en el programa experimental para la extracción de la
Fecha de creación de un documento digital sufrió cambios en el
diccionario de meses palabras clave cambiando los meses en español por
sus respectivos meses en inglés.

Los resultados que se presentarán a continuación no profundizan en
cada una de las heurísticas como se hizo en las secciones anteriores y solo
se presentan resultados generales, con el fin de probar si las heurísticas
son aplicables o no a los documentos en inglés.
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Figura 4.20 Efectividad sobre documentos en inglés

En la Figura 4.20 se muestra una gráfica con la efectividad de los
programas experimentales sobre documentos de tipo investigación escritos
en idioma inglés. Como se puede observar en dicha figura, todas las
heurísticas presentan un porcentaje de documentos que obtienen
resultados arriba del 90 %. También se aprecia que los resultados
correctos para las heurísticas obtienen un porcentaje alto de documentos
cercano o arriba al 85 %. En ambos casos el algoritmo de Extracción del
Autor del documento se sale de los rangos de efectividad de las otras
heurísticas, esto es principalmente porque la heurística depende del
diccionario de nombres y aún no se cuenta con un diccionario de nombres
en inglés completamente establecido.

En la Tabla 4.6 se presenta el comportamiento que arrojaron los
resultados de los documentos al ejecutar los algoritmos de Extracción de
Información.

Comportamiento de los Resultados v

Heurística Completos Incompletos
Fecha
Autor |
Tema
Título I

78%
.5.6%
73%
82%

9%
11%
11%
9%

Tabla 4.6 Comportamiento de los resultados de las heurísticas para documentos en Inglés
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Como se puede observar en la tabla 4.6 el comportamiento de los
resultados de los documentos al aplicarse las heurísticas de Extracción de
metadatos, muestra que todas las heurísticas nos presentan resultados
completos arriba del 70 %; en la heurística de extracción de Fecha es
necesario hacer unos cambios en el formato de la fecha para que pueda
reconocer todos los formatos de fecha utilizados en el idioma inglés; en el
algoritmo de Extracción del Autor, como se ha mencionado anteriormente
es dependiente del diccionario de nombres, y aún no se cuenta con un
diccionario de nombres en inglés lo suficientemente completo como para
mejorar estos resultados que se encuentran abajo del 70 %.

4.3.6 Comparación de Resultados de las heurísticas aplicadas a
documentos en Español y documentos en Inglés

Para observar si las heurísticas aplicadas a documentos en Español
y a documentos en Inglés presentan resultados similares, se realizó una
comparación de resultados para poder observar la efectividad y el
comportamiento de los resultados para cada uno de los casos.

En la Figura 4.21 se muestra el porcentaje de documentos que
presentaron resultados para cada una de las heurísticas aplicadas a
documentos en Español y a documentos en Inglés, sin importar que dichos
resultados sean correctos o incorrectos.

Fecha Autor Tema

• Inglés HEspañol

Título

Figura 4.21 Comparación de Resultados Presentados en documentos en Español e Inglés
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Como se puede apreciar fácilmente en la Figura 4.21 los resultados
presentados en documentos en Español y en documentos en Inglés son
muy similares, lo que nos permite deducir que las heurísticas en este caso
están trabajando de manera similar.
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Figura 4.22 Comparación de Resultados Correctos en documentos en Español e Inglés

La Figura 4.22 muestra una comparación de los Resultados
considerados Correctos en cada una de las heurísticas sobre documentos
en Español y documentos en Inglés.

Es fácil observar los resultados que fueron considerados como
Correctos en ambos idiomas, son muy similares en todas las heurísticas
con excepción de la heurística de Extracción de la Fecha de creación, esto
es debido a que es necesario realizar algunos cambios para que todos los
formatos en idioma inglés sean reconocidos.

Por último en la Tabla 4.7 se muestra el comportamiento de los
resultados de cada una de las heurísticas aplicadas a documentos en
Español y a documentos en Inglés.

Heurística
Fecha
Autor
Tema
Título

Completos
98%
67%
53%
76%

- tft "•'-'• :~pyfiTfi'

Incompletos
0%

13%
33%

7%

Completos
78%
56%
73%
82%

Incompletos
9%

11%
11%
9%

Tabla 4.7 Tabla de comparación del comportamiento de los resultados
de las heurísticas aplicadas a documentos en Español e Inglés
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En la Tabla 4.7 se puede apreciar que a pesar de que el número de
Resultados Correctos (suma de los resultados completos con los resultados
incompletos) es similar al momento de aplicar las heurísticas tanto a
documentos en Español como a documentos en Inglés, la distribución del
comportamiento de los resultados no es similar; esto se debe
principalmente a la naturaleza con la que se hicieron las adaptaciones
para que los programas experimentales puedan funcionar sobre
documentos en inglés. Como se mencionó anteriormente estas
modificaciones fueron enfocadas a los diferentes diccionarios de palabras
claves que manejan los programas experimentales, y de ahí estriba la
diferencia en la distribución del comportamiento de los resultados.

Con las estadísticas anteriores podemos observar que los resultados
que arrojó la ejecución de los programas experimentales sobre los
documentos en idioma Español y sobre los documentos en idioma Inglés
son muy similares, lo que nos permite deducir que las heurísticas se
comportan de manera semejante sobre ambos idiomas, realizando tan solo
unos cambios en sus diccionarios, más no en su forma.
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Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro
Los volúmenes de información que se manejan cotidianamente van

aumentando en forma exponencial, y cada día es más apremiante el uso
de técnicas y herramientas que proporcionen ayuda para el manejo de
grandes cantidades de información.

La información de documentos digitales que diariamente se genera,
hace prácticamente imposible que una persona pueda rápidamente
seleccionar la información en la que ésta interesada sin el uso de
resúmenes o guías que le permitan seleccionar dicha información. Es por
ello que la Extracción de Información de documentos digitales ha tomado
en los últimos años un auge importante.

La Extracción de información de documentos digitales es tema
actual de investigación en diferentes Universidades y empresas alrededor
del mundo la mayoría de ellos utilizando técnicas de Inteligencia Artificial.
En este trabajo se planteó la posibilidad de realizar Extracción de
Información enfocada básicamente a algunos Metadatos de los
documentos digitales, específicamente a los de Fecha de creación, Autor,
palabras clave del tema y Título de un documento digital; para la
extracción de los Metadatos mencionados, se crearon heurísticas para
cada uno de los metadatos que se pretendía extraer, las cuales fueron
posteriormente plasmadas en programas experimentales para ser
ejecutados sobre una muestra de documentos y así poder evaluar su
eficiencia.

5.1 Conclusiones

El uso de técnicas y herramientas no muy complicadas y que no
requieren el uso de técnicas de Inteligencia Artificial, puede ser útil para
obtener información relevante que ayude a los usuarios de los documentos
a obtener información de esos documentos de forma más rápida.

En la heurística de Extracción de la Fecha de creación, permite al
usuario obtener casi en todos los casos (98 %), la fecha de creación de los
documentos si ésta se encuentra contendida dentro del mismo, también se
pudo observar que en su totalidad, es decir, un 100 % de los resultados
que se presentaron y fueron considerados Correctos son completos, por lo
que no necesitan ninguna edición para obtener el resultado esperado;
además es importante mencionar que en casi en todos los casos (98 %) los
resultados considerados correctos se encontraron en la primera posición
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de la lista de resultados presentados. Sin embargo, la heurística debe de
ser modificada un poco para su uso sobre documentos con idioma en
Inglés con el fin de agregar los diferentes formatos de fechas utilizados en
ese idioma y con ello poder obtener la misma efectividad obtenida al
utilizar la heurística sobre documentos en Español.

En el algoritmo de la Extracción del Autor del documento digital,
existe una clara dependencia del mismo sobre el diccionario de nombres,
por lo que mientras más completo sea este diccionario, mayor será la
eficiencia presentada por esta heurística. Aunque la utilización del
Diccionario de Nombres es determinante para obtener una mejor eficiencia
se observó que con un diccionario relativamente pequeño (90 nombres y
profesiones) se obtuvieron resultados alentadores, por ejemplo, un 80 % de
los documentos presentó resultados que se consideraron Correctos y un
83 % de éstos resultados correctos fueron considerados Correctos-
Completos y fueron encontrados en la mayoría de las ocasiones (97 %) en
la primer posición de la lista de resultados presentados.

De acuerdo a los resultados obtenidos por programa experimental
basado en la heurística de Extracción de palabras clave del tema de un
documento digital, podemos concluir que esta heurística presenta
resultados bastante aceptables para documentos en Español (un 87 % de
los documentos presentaron resultados considerados correctos), y para los
documentos en Inglés aún es necesario mejorar los diccionarios de
palabras claves para con ello obtener resultados aún mejores que los
obtenidos actualmente.

Con respecto al algoritmo de Extracción del Título de un documento
digital, los resultados obtenidos muestran que la heurística puede ser
aplicada sobre documentos en Español o Inglés, pero a medida que se
mejoren los resultados obtenidos por el programa experimental de la
Extracción de palabras clave del tema del documento, debido a que la
heurística de Extracción del Título utiliza sus resultados para obtener una
mayor precisión. Para documentos en Español la heurística obtuvo
resultados correctos en el 82 % de los documentos, de los cuales un 92 %
fue considerado Correcto-Completo.

En general, podemos deducir que sí es posible obtener información
relevante de documentos digitales, utilizando técnicas relativamente
simples y con un porcentaje de efectividad bastante alto.

Es importante mencionar que resultó complicada la recopilación de
los documentos en Español que se utilizaron para la realización de los
experimentos, debido a que existen muy pocos lugares con repositorios de
documentos en idioma Español, contrario a lo que pasa con los
documentos en Idioma Inglés.
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5.2 Trabajo Futuro

El presente trabajo se enfocó a la realización de 4 Heurísticas de
Extracción de Metadatos, pero aún quedan algunos Metadatos que pueden
ser extraídos con técnicas que no requieran el uso de Inteligencia Artificial.

Debido a que todas las heurísticas diseñadas utilizan diccionarios de
palabras claves, es necesario depurar, mejorar y aumentar continuamente
los diccionarios de palabras claves como lo son: el Diccionario de palabras
claves para la Fecha, el Diccionario de palabras No Relevantes, y el
Diccionario de Nombres y Títulos, y con ello obtener continuamente una
mejor efectividad en los resultados.

Realizar algunos cambios en los programas experimentales para
documentos en Inglés para obtener mayor efectividad, éstos cambios son
para la adaptación total de la heurística al idioma Inglés, por ejemplo, en
la heurística de Extracción de la Fecha, no cuenta con todos los formatos
de fechas existentes para el idioma Inglés, en las otras heurísticas es
necesario un mayor estudio de las palabras que deben de ser consideradas
como palabras claves e incluirlas en los respectivos diccionarios.

Uno de los trabajos interesantes sería la creación de un módulo en el
programa experimento de la Extracción del Autor del documento, que
permita cuando el Autor del documento no haya sido proporcionado por el
algoritmo, solicitar el Autor correcto y agregarlo al diccionario de nombres,
y con ello obtener un diccionario de nombres más completo.

Debido a que los resultados obtenidos son tomados directamente del
texto sin formato del documento original, en ocasiones se presentan
resultados que necesitan ser editados, por lo que es necesario crear una
interfase de presentación de los resultados que permita al usuario
seleccionar el resultado que él considere correcto y a su vez le proporcione
facilidades de edición para que pueda agregar o eliminar palabras y con
ello obtener el resultado esperado.

Como se menciona en los primeros capítulos de este documento, el
impacto que puede obtener la implementación de esta herramienta dentro
de los ambientes de producción de las Bibliotecas Digitales es muy grande,
debido a que con ella se podrán obtener metadatos importantes que
ayuden al área de Clasificación e Indexamiento, lo cual facilitará la
búsqueda de información dentro de la Biblioteca Digital además de obtener
un ahorro significativo de tiempo que se requiere al ingresar esos
metadatos manualmente. Un ejemplo de la aplicación es dentro del
proyecto Phronesis [3, 16], el cual proporciona repositorios para
documentos en Español o Inglés para las Universidades y Centros de
Investigación en México.
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APÉNDICE A

En este Apéndice se presentan los pseudocódigos en Perl de las 4
heurísticas utilizados durante los experimentos.
A. 1 Heurística de Extracción de la Fecha de Creación

#!/usr/local/bin/perl

#****** Extracción de la Fecha de Creación de un Documento Textual*******
#****** Idioma: Español *******
#****** Elaboró: Lie. Orlando Julián Pina González *******
#"

use POSIX;
$cuenta=0;

#ACTIVACION DEL DICCIONARIO DE PALABRAS CLAVES
open f2,"nofecha";
while (<f2>)
{
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ tr /\n/\b/;
$_ =- Chop $_;
if ($_ gt "\r")

{
push(©diccionario,$_);

}
cióse f2;

print "Ingresa el nombre del archivo a trabajar: ";
$archivo = <STDIN>;

#CONTEO DE PALABRAS Y LINEAS
$numpal=0;
$numlin=0;
open f2,$archivo;
while (<f2>)

{
$numlin++;
©words = split(/W*\s+\W*/,$_);
foreach $word(@words)

{
$numpal++;

}
cióse f2;
$lin=ceil($numlin*0.1);
$pal=ceil ($numpal*0 .15) ,-
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#BUSQUEDA DE POSIBLE FECHAS DENTRO DEL PRIMER 15% DEL DOCUMENTO
open fl, $archivo;
FILE:
while (<fl>)

#ELIMINACION DE CARACTERES NO SIGNIFICATIVOS
$_ =- tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ tr
$_ =~ tr
$_ =~ tr / ) / \ /;
$_ =- tr / ] / \ /;
$_ =- tr /'/\ /;
$_ =~ tr /+/\ /;
$_ =- tr /,/\ /;
$_ =- tr /(*|+)/\ / ;

Owords = split(/\W*\s+\W*/,$_);
PALABRA:
foreach $word(@words){

$cuenta++;

if($cuenta>$pal)

last FILE;

else

foreach $diccionario(©diccionario)

if ($diccionario =~ /\b$word\b/)
@fech=split(/\,|\.|\\|\n|A|$/,$_);
push(©posibles,@fech,"\n");
next FILE;

}#end foreach diccionario
if(($word =- /\d\d\D\d\d\D\d\d/) || ($word = ~

/\d\d\D\D\D\D\D\d\d/) || ($word =~ /\b\d\d\d\d\b/)
|| ($word =~ /\bl9\d\d\b/) || ($word =~ /\b20\d\d\b/))

push(©posibles,$word,"\n");
next FILE;

}#end else cuenta
}#end for each word

}#end while FILE

#BUSQUEDA DE POSIBLES FECHAS EN REFERENCIAS 0 BIBLIOGRAFÍA
$ban=0;
FILE1:
while (<f1>){

$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ tr /(/\ /;
$_ =~ tr /[/\ /;
$_ =~ tr / ) / \ /;
$_ =~ tr /] /\ /;
$_ =- tr /*/\ /;
$_ =~ tr /'/\ /;
$ =- tr
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$_ =~ tr /,/\ /;
©words = split (/\W*\s + \W*/,$_) ,-
REFERENCIA:
foreach $word(©words){

if(($word != "referencias") && ($word != "bibliograf"))

{
if ($ban==0)

{
next REFERENCIA;

}
else

{
$ban=l;

}
if ($ban==l) #SI ENCONTRÓ REFERENCIAS

{
foreach $diccionario(©diccionario)

{
if ($word =- /\b$diccionario\b/)

{
@fech=split(/\, |\. |\\|\n/,$_) ,-
push(©antes,@fech,"\n");

next FILE1;

}
}#end foreach diccionario
if(($word =~ /\d\d\D\d\d\D\d\d/) || ($word =~ /\d\d\D\D\D\D\D\d\d/)

|| ($word =~ /\bl9\d\d\b/) ||
($word =~ /\b20\d\d\b/))

{
push(©antes,$word,"\n");

}
}#end if ban

}#end foreach word
}#end while referencia
#CONVERSION A UN SOLO FORMATO DE FECHA PARA EL PRIMER 15% DEL DOCUMENTO
$slash="\\";
$hay=0;
push(©fechas,"hola");
foreach $posible(©posibles)

{
$bandl=0;
$band2=0;
$posfecha=" ";
©words = split(/W*\s+\W*/,$posible);
foreach $word(©words)

{
foreach $diccionario(©diccionario)

{
if ($diccionario =~ /\b$word\b/)

{
if ($word eq "ene") {$word =~ s/ene/\\01/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eg "feb") {$word =~ s/feb/\\02/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
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if ($word eq "mar") {$word =~ s/mar/\\03/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "abr") {$word =~ s/abr/\\04/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "may") {$word =~ s/may/\\05/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "jun") {$word =- s/jun/\\06/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "jul") {$word =- s/jul/\\07/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "ago") {$word =~ s/ago/\\08/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "sep") {$word =~ s/sep/\\09/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "oct") {$word =- s/oct/\\10/; $bandl=l;
$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "nov") {$word =~ s/nov/\\ll/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "dic") {$word =- s/dic/\\12/;
$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "enero") {$word =~
s/enero/\\01/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "febrero") {$word =~
s/febrero/\\02/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "marzo") {$word =~
s/marzo/\\03/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "abril") {$word =~
s/abril/\\04/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "mayo") {$word = ~
s/mayo/\\05/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "junio") {$word =~
s/junio/\\06/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "julio") {$word =~
s/julio/\\07/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "agosto") {$word =~
s/agosto/\\08/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "septiembre") {$word = ~
s/septiembre/\\09/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "octubre") {$word =~
s/octubre/\\10/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "noviembre") {$word =-
s/noviembre/\\ll/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "diciembre") {$word =~
s/diciembre/\\12/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

}
if (($word =~ /\bl9\d\d\b/) || ($word =- /\b20\d\d\b/))

{
if ($bandl==l) {$band2=l;$posfecha=$posfecha.$word;}
else {$bandl=l;$band2=l;$posfecha="\\01\\".$word;}

}
if (($bandl==l)&&($band2==l))

{
$flag=0;
foreach $fecha(©fechas)
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if ($posfecha eq $fecha)

{
$flag=l;

}
if ($flag == 0)

{
push(©fechas,$posfecha);
$hay++;

}

shift(©fechas);

#CONVERSION DE FORMATO DE FECHA PARA REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA
$hayl=0;
foreach $antes(©antes)

{
$bandl=0;
$band2=0;
$posfecha=" ";
©words = split(/W*\s+\W*/,$antes);
foreach $word(©words)
{
foreach $diccionario(©diccionario)

{
if ($diccionario =~ /\b$word\b/)

{
if ($word eq "ene") {$word =~ s/ene/\\01/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "feb") {$word =- s/feb/\\02/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "mar") {$word =~ s/mar/\\03/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "abr") {$word =~ s/abr/\\04/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "may") {$word =~ s/may/\\05/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "jun") {$word =~ s/jun/\\06/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "jul") {$word =- s/jul/\\07/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "ago") {$word =~ s/ago/\\08/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "sep") {$word =~ s/sep/\\09/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "oct") {$word =~ s/oct/\\10/; $bandl=l;

$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "nov") {$word =~ s/nov/\\ll/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "dic") {$word =~ s/dic/\\12/;

$bandl=l;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "enero") {$word =~

s/enero/\\01/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
if ($word eq "febrero") {$word =~

s/febrero/\\02/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}
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if ($word eq "marzo") {$word =~
s/marzo/\\03/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "abril") {$word =~
s/abril/\\04/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "mayo") {$word =-
s/mayo/\\05/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "junio") {$word =-
s/junio/\\06/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "julio") {$word =~
s/julio/\\07/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "agosto") {$word = ~
s/agosto/\\08/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "septiembre") {$word =~
s/septiembre/\\09/,- $bandl=l; $posf echa=$word. $slash;

if ($word eq "octubre") {$word = ~
s/octubre/\\10/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "noviembre") {$word =~
s/noviembre/\\ll/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

if ($word eq "diciembre") {$word =~
s/diciembre/\\12/;$bandl=l;$posfecha=$word.$slash;}

}
if (($word =~ /\bl9\d\d\b/) || ($word =~ /\b20\d\d\b/))

{
if ($bandl==l) {$band2=l;$posfecha=$posfecha.$word;}
else {$bandl=l;$band2=l;$posfecha="\\01\\".$word;}

}
if ( ($bandl==l) && ($band2 = = l) ) {push(@fechasl, $posfecha) ,-$hayl++;}

#BUSQUEDA DE LA FECHA MAS RECIENTE EN REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA
if ($hayl>0)

{
$reciente=@fechasl[0];
foreach $fechal(@fechasl)
{
@paso=split(/\,\\.|\\|\n|A|$/,$reciente);
@pasol=split(/\,|\.|\\|\n|"|$/,$fechal);
if (©paso[2]>@pasol[2] ) {}
else
{

i f (©paso[2]==@pasol[2] )
{
if (Opaso[1]<@pasol[1] )

{
$reciente=$fechal;

else

$reciente=$fechal;

}

}
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#VERIFICAR DE QUE LOS RESULTADOS SEAN MAYORES QUE LAS REFERENCIAS
if ($hay>0)
{
foreach $fechas(©fechas)

@paso=split(/\,|\.|\\|\n|*|$/,$reciente);
@pasol=split(/\,|\.|\\|\n|A|$/,$fechas);
if (@pasol [2]>@paso[2])
{
open f3,">>posfecha";
print f3 ($fechas,"\n");
cióse f3;

}
else
{

i f (Opaso[2]==@pasol [2] )
{

i f (@pasol[1]>=@paso[1])
{
open f3,">>posfecha";
print f3 ($fechas,"\n");
cióse f3;

}

}

#IMPRESION DE RESULTADOS
open f3,"posfecha";
while (<f3>)
{
$_ =~ tr /A-z/a-z/;
if ($_ gt "\r")
{
push(©resultado,$_);

}
cióse f3;
print ("La posible fecha de creación es: ",©resultado);
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A. 2 Heurística de Extracción del Autor
#!/usr/local/bin/perl

$***********************************************************
#****** Extracción del Autor de un Documento Textual *******
#****** Idioma: Español *******
#****** Elaboró: Lie. Orlando Julián Pina González *******

r * * * * * *

#busqueda del Autor ver.l
use POSIX;

$cuenta=0;

#ACTIVACION DEL DICCIONARIO DE NOMBRES
open fl,"nombres";
while (<fl>)
{
$_ =- tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ chop $_;
if ($_ gt "\r")
{
push(©diccionario,$_);

}
}
cióse fl;

print "Ingresa el nombre del archivo a trabajar: ";
$archivo = <STDIN>;

#CONTEO DE PALABRAS Y LINEAS
$numpal=0;
$numlin=0;
open f2,$archivo;
while (<f2>)
{
$numlin++;
©words = split(/W*\s+\W*/,$_);
foreach $word(@words)
{
$numpal++;

}
cióse f2;
$lin=ceil($numlin*0.1);
$pal=ceil($numpal*0.15);

#INICÍA FILTRO DE MAYÚSCULAS
$lineas=0;
open f2,$archivo;
while (<f2>)
{
$lineas++;
if ($lineas<$lin)
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$nombre="";
$cont=0;
$juntas=O;
©words = split(/W*\s+\W*/,$_);
Pl:
foreach $word(@words)
{

if ($word =- /[A-Z]\w+/)
{

if ($juntas=0)
{
#if (($cont>=2)&&($cont<=5) )

if ($cont>=2)
{
push(@filtro,$nombre, "\n") ;
$cont=l;
$nombre=$word." ";
$juntas=l;
next Pl;

}
else

{
$cont=l;
$nombre=$word." " ;
$juntas=l;
next Pl;

else
{
$cont++;
$nombre=$nombre.$word." " ;
$juntas=1;
next Pl;

}
$juntas=0;

}
if ($cont>=2) {push(@filtro,$nombre,"\n");}

#BUSQUEDA DE POSIBLES TEMAS EN EL PRIMER 15% DEL DOCUMENTO
FILE:
foreach $filtro(©filtro)
{
$bande=0;
$linea=$filtro ;
$filtro =~ tr /A-Z/a-z/;
©words = split(/W*\s+\W*/,$filtro);
foreach $word(@words)
{
$cuenta++;
if($cuenta>$pal)

{
last FILE;
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else

{
#BUSCA EN DICCIONARIO
foreach $diccionario(©diccionario)

{
if ($word =~ /$diccionario/)

{
if(length($word)==length($diccionario))

{
foreach $posible(©posible) «VERIFICA LINEAS REPETIDAS

{
if ($linea eq $posible)
{
$bande=l;
}

if ($bande==0)
{
push(©posible,$linea);

}
}#end if length

}#end if word
}#end foreach diccionario

}#end else
}#end foreach word

}#end foreach filtro

«IMPRESIÓN DE RESULTADOS EN PANTALLA
foreach $posible(©posible)
{
if ($posible gt "\r")

{
open f3,">>posautor";
print f3 ($posible,"\n");
cióse f3;

}
print (©posible,"\n");
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A. 3 Heurística de Extracción del Tema
#!/usr/local/bin/perl

#********************************************************************
#** Extracción de palabras clave del tema de un Documento Textual **
#****** Idioma: Español *******
#****** Elaboró: Lie. Orlando Julián Pina González *******

use POSIX;
$cuenta=0;

#ACTIVACION DE DICCIONARIOS DE PALABRAS CLAVES
open fl,"eliminar";
while (<fl>)
{
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ chop $_;
if ($_ gt "\r")
{
push(©elimina,$_);

cióse fl;

open f8,"nofecha";
while (<f8>)
{
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =- chop $_;
if ($_ gt "\r")

{
push(©elimina,$_);

}
cióse f8;

open f9,"notitulo";
while (<f9>)

{
$_ =- tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ Chop $_;
if ($_ gt "\r")
{
push(©elimina,$_);

}
cióse f9;

open f11,"nombres";
while (<fll>)
{
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =- Chop $_;

if ($_ gt "\r")
{
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push(©elimina,$_);

}
cióse fll;

print "Ingresa el nombre del archivo a trabajar: ";
$archivo = <STDIN>;

#CONTEO DE PALABRAS Y LINEAS
$numpal=0;
$numlin=0;
open f2,$archivo;
while (<f2>)
{
$numlin++;
Owords = split(/W*\s+\W*/,$_);
foreach $word(@words)
{
$numpal++;

cióse f2;
$lin=ceil($numlin*0.1);
$pal=ceil($numpal*0.15);
$palten=ceil($numpal*0.05);

#BUSQUEDA DE POSIBLE TEMAS EN EL PRIMER 15% DEL DOCUMENTO
open f2,$archivo;
FILE:
while (<f2>)
{

#ELIMINACION DE CARACTERES NO SIGNIFICATIVOS
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =- tr / * / \ / ;
$_ =~ tr / + / \ +/;
$_ =~ tr / ( / \ / ;
$_ =- tr / [ A / ;
$_ =- tr / ) / \ / ;
$_ =~ t r / J A / ;
$_ =~ t r / " A / ;
$_ =- t r / - A / ;
$_ =~ t r / V \ / ;
©words = split(/\W*\s+\W*/,$_);
PALABRA:
foreach $word(@words)

{
$cuenta++;
if($cuenta>$pal)

{
last FILE;

}
else
{

foreach $elimina(©elimina)
{

if($elimina =~ $word)
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{
if(length($word) == length($elimina))
{

next PALABRA;

}
}#end foreach elimina

if (($word =- /\d+/) II (length($word) == 1))
{}
else
{
open f3,">>lineas";
print f3 ($word,"\n");
cióse f3;

}
}#end else

}#end foreach word
}#end while FILE
"sort -o Iineas2 lineas";
vuniq -c Iineas2 Iineas3v;
"sort -rn -o resultadol Iineas3~;
~rm linea*\-
cióse f2;
#BUSQUEDA DE POSIBLES TEMAS EN EL RESUMEN O INTRODUCCIÓN
open f2,$archivo;
$banr=0;
FILE2:
while (<f2>)
{
#ELIMINACION DE CARACTERES NO SIGNIFICATIVOS
$_ =~ tr /*/\ /;
$_ =~ tr /+/\ +/;
$_ =~ tr /\d/ /;
$_ =~ tr /A-Z/a-z/,-
$_ =- tr /(/\ /;

$_ =- tr /[/\ /;
$_ =~ tr / ) / \ /;
$_ =- tr /]/\ I;
$_ =~ tr /"/\ /;
$_ =~ tr /'/\ /;
$_ =- tr /V\ /;
if($banr==l)
{
if($cuenta2<120)

{
$_ =~ tr/[/\b/;
Owords = split(/\W*\s+\W*/,$_);
PALABRA1:
foreach $word(Owords)

{
foreach $elimina(©elimina)

{
if($elimina =~ /$word/)

{
if(length($word) == length($elimina))

{
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$cuenta2++;

next PALABRA1;
}

}#end foreach elimina
if (($word =- /\d+/) || (length($word) < 3))

{}
else
{
open f3,">>lineas";
print f3 ($word,"\n");
cióse f3;
$cuenta2++;

next FILE2;

}
else

{
last FILE2;

}
}#FIN IF BANR
if (($_ =- /introdu/i) || ($_ =~ /\bresumen\b/))
{
©words = split(/\W*\s+\W*/,$_);
foreach $word(@words)
{
if (($word =~ /\d+/) || (length($word) < 3))
{}
else
{
open f3,">>lineas";
print f3 ($word,"\n");
cióse f3;
$cuenta2++;

}
$banr=l;
$cuenta2=0;
next FILE2;

}
}#END IF WHILE
#SI NO ENCONTRÓ LA SECCIÓN DE RESUMEN O INTRODUCCIÓN
if($banr==0)

{
$cont=0;
cióse f2;
open f2,$archivo;
FILERES:
while (<f2>)

$_ =~ tr
$_ =- tr /*/\ /;
$_ =~ tr /\d/ /;
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$ =- tr /(/\ /;
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$_ =~ t r
$_ =- t r / ) / \ / ;
$_ =~ t r / ] / \ / ;
$_ =- t r / " / \ / ;
$_ =- t r / ' / \ / ;
$_ =~ t r / V \ / ;
$_ =~ t r / [ / \ b / ;
©words = split(/\W*\s+\W*/,$_);
PALRES:
foreach $word(@words)

{
$cont++;

if (($cont > $palten) && ($cont < ($palten+$palten)
{
foreach $elimina(©elimina)

{
if($elimina =~ /$word/)

{
if(length($word) == length($elimina))

{
next PALRES;

}
}#end foreach elimina
if (($word =- /\d+/) || (length($word) < 3))
{}
else
{
open f3, ">>lineas";
print f3 ($word,"\n");
cióse f3;

}#end else ifwordlength
}#end if cont

}
}#end while

}#end if banr
vsort -o Iineas2 lineas";
"uniq -c Iineas2 Iineas3";
"sort -rn -o resultado2 Iineas3";
"rm linea*";

cióse f2;

#BUSQUEDA DE POSIBLES TEMAS EN LA SECCIÓN DE REFERENCIAS
open f2,$archivo;
$ban=0;
FILE3:
while (<f2>)
{
$_ =- tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ tr /*/\ /;
$_ =~ tr /+/\ +/;
$_ =~ tr /(A /;
$_ =~ tr /[/\ /;
$_ =~ tr / ) / \ /;
$_ =- tr / ] / \ /;
$ =~ tr /"/\ /;

62



$_ =~ tr /'/\ /;
$_ =- tr /V\ /;
if($ban==l)
{
if($cuenta3<100)

{
$_ =~ tr/[/\b/;
©words = split(/\W*\s+\W*/,$_);
PALABRA2 :
foreach $word(@words)
{
$cuenta3++;
foreach $elimina(©elimina)
{
if($elimina =~ /$word/)

{
next PALABRA2;

}
}#end foreach elimina

if (($word =~ /\d+/) || (length($word) == 1))
{}
else
{
open f3,">>lineas";
print f3 ($word,"\n");
cióse f3;

next FILE3;
}#del if cuenta3
else
{
last FILE3;

}
}# del if ban
if (($_ =~ Abbibliograf\b/) | | ($_ =~ /\breferencias\b/)
{
Owords = split(/\W*\s+\W*/,$_);
foreach $word(©words)

if (($word =~ /\d+/) || (length($word) < 3))
{}
else
{
open f3,">>lineas";
print f3 ($word,"\n");
cióse f3;
$cuenta3++;

$ban=l;
$flag=l;
$cuenta3=0;
next FILE3;

}
}#END DEL WHILE
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#SI NO ENCUENTRA LA SECCIÓN DE REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA
if($ban==0)

$contr=0
cióse f2
open f2,
FILERES:

/
1

$archivo;

while (<f2>)

$_ =-
$ =~
$1 =~$ =-$ =~
$1 =~$ =~
$ =~$ =~$_ = ~
V = ~

$_ =~

©words
PALREF

tr /*/\ /;
tr /+/\ +/;
tr /\d/ /;
tr /A-Z/a-z/;
tr /(/\ /;
tr / [/\ /;
tr / ) / \ /;
tr / ] / \ /;
tr /"/\ /;
tr /'/\ /;
tr /V\ /;
tr/[/\b/;
= split(/\W*\s + \W*/,$_) ;

foreach $word(@words)

$contr++;
if ($contr > $palten*9)

{
foreach $elimina(©elimina)

{
if($elimina =~ /$word/)

{
if(length($word) == length($elimina))

{
next PALREF;

}
}#end foreach elimina
if (($word =~ /\d+/) || (length($word) < 3))
{}
else
{
open f3,">>lineas";
print f3 ($word,"\n");
cióse f3;

}#end else ifwordlength
}#end if contr
}

}#end while
}#end if ban
"sort -o Iineas2 lineas";
"uniq -c Iineas2 Iineas3";
"sort -rn -o resultado3 Iineas3";
srm linea*";

cióse f2;
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#COMPARACION DE RESULTADOS
open f4,"resultadol";
open f5,"resultado2";
open f6,"resultado3";

$i = 0;
FILE4:
while (<f4>)

if ($i<20)

©words = split(/\W*\s+\W*/,$_)
PALABRA4:

foreach $word(©words)

if($word =~ /*\d/)

next PALABRA4;

else

{
push(©palabral,$word);

$ i + + ;

$i=0;
FILE5:
while (<f5>)

if($i<20)

©words = split(/\W*\s+\W*/,$_);
PALABRA5:

foreach $word(©words)

if($word =- /A\d/)

next PALABRA5;

else

push(@palabra2,$word);

$i++;

$i = 0;
FILE6:
while (<f6>)

if($i<20)
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©words = split(/\W*\s+\W*/,$_);
PALABRA6:
foreach $word(@words)

{
if($word =- /A\d/)

{
next PALABRA6;

}
else
{
push(@palabra3,$word);

}
}
$ i + + ;

COMPARA:
foreach $pall(Opalabral)

{
foreach $pal2(@palabra2)

{
if($pall eq $pal2)

{
if ($pall gt "\r")

{
open f7,">>postema";
print f7 ($pall);
print f7 "\n";
cióse f7;
next COMPARA;

}
}
foreach $pal3(@palabra3)

{
if ($pall eq $pal3)

{
if ($pall gt "\r")

{
open f7,">>postema";
print f7 ($pall,"\n");
cióse f7;
next COMPARA;

}
}

#IMPRESIÓN DE RESULTADOS
open f7,"postema";
while (<f7>)
{
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ Chop $_;
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if ($_ gt "\r")

{
push(©resultado,$_);

}
cióse f7;
print (Oresultado,"\n");

#BORRA ARCHIVOS TEMPORALES
"rm resultado*";
"rm lineas*";
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A.4 Heurística de Extracción del Título
#!/usr/local/bin/perl

#****** Extracción del Título de un Documento Textual *******
#****** Idioma: Español *******
#****** Elaboró: Lie. Orlando Julián Pina González *******

use POSIX,•

$cuenta=0;
$lineas=0;
$entra=0;
@diccionario=("titulo","tesis");

#ACTIVACION DE DICCIONARIOS DE PALABRAS CLAVES
open f7,"notitulo";
while (<f7>)
{
$_ =- tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ Chop $_;
if ($_ gt "\r")
{
push(©conocimiento,$_);

}

cióse f7;
open f8,"nombres";
while (<f8>)
{
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ Chop $_;
if ($_ gt "\r")

{
push (©autor, $_) ,-

}

cióse f8;
open f9,"nofecha";
while (<f9>)
{
$_ =~ tr /A-Z/a-z/;
$_ =~ chop $_;
if ($_ gt "\r")
{
push(©fecha,$ );

}

cióse f9;
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print "Ingresa el nombre del archivo a trabajar: ";
$archivo = <STDIN>;

#CONTEO DE PALABRAS Y LINEAS
$numpal=0;
$numlin=0;
open f3,$archivo;
while (<f3>)
{
$numlin++;
@words = split(/W*\s+\W*/,$_);
foreach $word(@words)
{
$numpal++;

}
cióse f3;
$lin=ceil($numlin*0.02);
$pal=ceil($numpal*0.05) ;

#BUSQUEDA DE POSIBLES TÍTULOS DENTRO DEL PRIMER 5% DEL DOCUMENTO
open f3,$archivo;
FILE:
while (<f3>)
{
$ban=0;
$linea=$_;
$_ =- tr /A-Z/a-z/;
$lineas++;
©words = split (/W*\s+\W*/, $_),-
foreach $word(@words)

{
$cuenta++;
if(($cuenta>$pal) || ($lineas>$lin))

{
last FILE;

}
else
{
#BUSCA EN FECHA
foreach $fecha(©fecha)
{
if($word =- $fecha)

{
if(length($word)==length($fecha))

{
next FILE;

}#end if length
}#end if word
}#end foreach fecha
#ELIMINA PALABRAS CON NÚMEROS
if($word=~/[0-9]/)
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next FILE;

#BUSCA EN AUTOR
foreach $autor(©autor)

if($word =- $autor)

if(length($word)==length($autor))

next FILE;
}#end if length

}#end if word
}#end foreach autor

#BUSCA EN CONOCIMIENTO

foreach $conocimiento(©conocimiento)

if($word =~ $conocimiento)

if(length($word)==length($conocimiento)
next FILE;

}#end if length
}#end if word

}#end foreach conocimiento

#BUSCA EN DICCIONARIO

foreach $diccionario(©diccionario)

if($word =- $diccionario)

if(length($word)==length($diccionario))
open f2,"
print f2 ($linea);
cióse f2;

$ban=l;
}#end if length

}#end if word
}#end foreach diccionario

}#end else
}#end foreach word
if(ban==0)
{
if ($linea gt "\r")

{
open f2,">>tit";
print f2 ($linea);
cióse f2;

}
}#end while
cióse f3;
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#COMPARA POSIBLES TÍTULOS CON POSIBLES TEMAS
open f4,"postema";
while (<f4>)

{
FILE2:
if ($_ gt "\r")

{
push(@tempo,$_);

}
cióse f4;

open f5,"tit";
FILET:
while (<f5>)
{
$paso = $_;
$_ = ~ tr
$_ =~ tr
$_ =~ tr / ) / \ /;
$_ =~ tr / ] / \ /;
$_ =~ tr /"A /;
$_ =~ tr /'A /;
$_ =- tr /V\ /;
$line = $_;
if ($line gt "\r")
{
$line =~ tr /A-Z/a-z/;
©paltit = split(/\W*\s+\W*/,$line);
foreach $paltit(@paltit)

{
foreach $tempo(@tempo)

{
$tempo =- tr /\n/\b/;
if ($paltit gt "\r")
{
if ($paltit le $tempo)
{
push(©final,$paso);

next FILET;
}

}

#FILTRO DE MAYÚSCULAS
foreach $final(©final)
{
$cont=0;
$juntas=0;
©words = split(/W*\s+\W*/,$final) ;
Pl:
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foreach $word(@words)

if ($word =~ /

if ($juntas=

[A-Z]\w+/)

0)

if ($cont>=2)

open f6,
print f6
cióse f6
$cont=l;
$juntas=
next Pl;

else

$cont=l;
$juntas=
next Pl;

}
else

$cont++;
$juntas=l;
next Pl;

}
$juntas=0;

">>postit";

($final) ,-

1;

1;

if ($cont>=2) {open f6,">>postit";print f6 ($final);close f6;}

#IMPRESIÓN DE RESULTADOS
open f6,"postit";
while (<f6>)
{
$_ =~ Chop $_;
if ($_ gt "\r")

{
push(©resultado,$_);

cióse f6;
print (©resultado,"\n");

"rm tif ;
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