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RESUMEN 
 

 
La bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, difusión y uso de la información 
registrada; se utiliza para evaluar áreas científicas y resulta un método confiable y universal para 
medir la productividad de un sector por lo que se  determina que los estudios bibliométricos sean 
cada vez más requeridos y utilizados. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto pretende proporcionar un método computacional que 
permita identificar y analizar las referencias que se encuentren dentro de un documento para poder 
determinar cuántas veces fue citada cada una de las referencias. 
 
Para el desarrollo del aplicativo se construyó un sistema que permite identificar las referencias y su 
inclusión como cita a partir de un documento pdf  de entrada. El sistema consta de cuatro partes: 
La lectura y extracción del texto; una de identificación y almacenamiento de la parte de las 
referencias; una de filtrado de la lista de referencias para  obtener un patrón de búsqueda y así  
encontrar las citas usadas en el documento; y una cuarta parte de visualización. 
 
Para la parte del filtrado de la lista de referencias se identifica el primer apellido y el año de la 
referencia; para lograr encontrar el año correspondiente se hace por medio de un patrón, que 
corresponde  a cuatro dígitos de los cuales  el inicial debe ser igual a 1 o 2.  Una vez obtenidos 
estos datos por cada una de las referencias se procede a buscar si ha sido citada dentro del 
documento y crear una lista con la cantidad de veces que se cita cada una de las referencias.  
 
 
 
Palabras Claves: Bibliometría, análisis de referencias, citas, normas APA, patrón.  
  



INTRODUCCIÓN. 
 
Dentro de las Ciencias de la Información, se encuentra la Bibliometría, subdisciplina que se ocupa 
del empleo de la estadística en ciencias de la información, así como de leyes o modelos 
matemáticos derivados de dicha aplicación y que reflejan el comportamiento colectivo de hechos, 
fenómenos o relaciones del mundo informativo-documental (Rousseau, 2001). 
 
La bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, difusión y uso de la información 
registrada, por lo cual desarrolla modelos y medidas matemáticas que sirven para hacer 
pronósticos y tomar decisiones. La bibliometría se utiliza para evaluar áreas científicas, y resulta un 
método confiable y universal para medir la productividad de un sector, y determina que los estudios 
bibliométricos sean cada vez más requeridos y utilizados, hecho que se generaliza en los países 

con mayor desarrollo científico (Bordons, 1999). 
 
La antesala de la bibliometría fue la ‘bibliografía estadística’. El primer trabajo reconocido dentro de 
esta disciplina correspondió a Cole y Eales en 1917, quienes analizaron publicaciones sobre 
anatomía comparada entre los años 1550 y 1860. En 1923 Hulme, bibliotecario de la British Patent 
Office, presentó un análisis estadístico de historia de la ciencia y en 1926 Gross analizó las 
referencias en artículos de revistas indexadas sobre química, en The Journal of the American 
Chemistry Society (Pérez, 2002). 
 
En 1969 Pritchard fue el primero en definir la bibliometría como la aplicación de métodos 
estadísticos y matemáticos para definir los procesos de la comunicación escrita, la naturaleza y el 
desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de la comunicación 
(García, 2002). 
 
Esta idea de mencionar a Pritchard como el primero en proclamar el término fue cuestionada por 
Ríos, quien planteó que el brasileño Edson Nery Fonseca cita en su bibliografía estadística a 
Wynd-ham Hulme (1923), Paul Otlet (1934), Victor Zoltowski (1955), a los que anteceden J Cole 
(1917), OL Gross (1927) y BC Vickery (1948), como autoridades que de una u otra forma habían 
empleado el término bibliometría (García, 2002). 
 
Garfield sostuvo que este método de evaluación se podría utilizar como un indicador del impacto 
que una producción científica tenía sobre el medio (Garfield, 1999). El indicador ‘Factor de Impacto’ 
(FI) que se utiliza para evaluar la calidad de las revistas científicas, se empleó por primera vez en 
1963 por la publicación del Science Citation Index (SCI). El concepto era que las revistas cuya 
publicación generaran mayor número de citaciones tenían un mayor impacto en la comunidad 
científica. (Rueda Gómez, Villaroel & RuedaPinzón,  2005). 
 
El uso de indicadores bibliométricos se basa en que las publicaciones científicas son un resultado 
esencial de la actividad académica e investigativa de una institución o un país. Un nuevo 
conocimiento adquiere valor cuando se da a conocer y se difunde, ya que es así como progresa la 
ciencia (Patrón et al, 2014). 
 
La publicación científica es el resultado final y tangible de todo proceso de investigación. En esta 
concepción, los indicadores bibliométricos adquieren validez como medida de la actividad 
científica. Prácticamente toda la literatura científica publicada en revistas contiene citas o 
referencias bibliográficas que proporcionan los precedentes acerca de lo que el autor desea 
exponer en su trabajo, por ello constituyen una fuente de datos que permite conocer qué 
información consumen los autores (González &  Moya, 1995).  
 
Una de las formas con que cuenta en la actualidad el análisis bibliométrico es la referente al 
estudio de las referencias. En la nueva documentación científica, las referencias de los trabajos 
han adquirido un notable reconocimiento en la recuperación de información, desempeñando un 
papel fundamental en el análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica (Patrón et al, 
2014). Si bien el análisis de las referencias, como área de la bibliometría, está sujeto a múltiples 



controversias y limitaciones, se acepta como una metodología adecuada para la evaluación de la 
producción científica basándose en el criterio que si un documento está mencionado en la lista de 
referencias de un artículo supone una relación entre el documento que se escribe y el referenciado 
(González, Moya & Mateos, 1997).  
 
En la actualidad las herramientas para realizar un índice de citas son variadas, entre las más 
populares encontramos las siguientes: 
 
Web of Science (WOK): Publicado inicialmente por ISI en 1997, Web of Science es un servicio de 
información en línea que permite conectar publicaciones e investigadores a través de citas e 
indexación controlada en bases de datos curadas que abarcan todas las disciplinas (Clarivate 
Analytics, 2016). 
 
Scopus: Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de la literatura revisada por 
pares: revistas científicas, libros y actas de congresos. La entrega de una visión global de la 
producción mundial de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las 
ciencias sociales y artes y humanidades, Scopus cuenta con herramientas inteligentes para 
rastrear, analizar y visualizar la investigación, una de las mayores bases de resúmenes y 
referencias bibliográficas de literatura científica, cuenta con aproximadamente 18.000 títulos de 
5.000 editoriales internacionales. (Elsevier Scopu. 2015)  
 
Otras herramientas que pueden ser utilizadas especialmente en el  área de humanidades y 
ciencias sociales son: 
 
IN-RECS: “Puede ser definido como un índice bibliométrico que ofrece información estadística a 
partir del recuento de las citas bibliográficas con el fin de determinar la relevancia, influencia e 
impacto científico de las revistas españolas de ciencias sociales, de los autores que publican en las 
mismas y de las instituciones a que estos se adscriben. Asimismo, permite conocer de manera 
individualizada las citas bibliográficas que reciben los trabajos publicados en revistas científicas 
españolas con lo que es posible conocer el impacto real que han tenido en la comunidad científica 
a la que se dirigen.” (López et al., 2005). 
 
Citations in Economics (CitEc): “Analiza las citas que se recogen en los trabajos incluidos en 
Research papers in economics (Repec). Ofrece información sobre el número de citas que recibe un 
autor o quién ha citado un determinado trabajo” (Rivera, C. 2015). 
 
Google Académico: Ofrece datos de citas de autores y de sus trabajos cuando procede. Busca en 
artículos de revistas, libros y capítulos. A través de su funcionalidad de “citado por” proporciona 
acceso a resúmenes de artículos de los cuales hayan citado el artículo que se esté consultando 
(Rivera, C. 2015). 
 
Google Books: Permite encontrar aquellos documentos que citan nuestro libro. Se pueden buscar 
las citas a través de los listados bibliográficos. Es preferible hacer la búsqueda con el título o autor 
entrecomillado.  Incluye a Google Académico (Rivera, C. 2015).  
 
Estas herramientas pretenden, principalmente llegar a tener una validez universal, ser sencillos al 
momento de realizar las mediciones y con ello determinar en lo posible la calidad del trabajo. Al 
mismo tiempo estas mediciones se ponen en tela de juicio y la mera cita no asegura su fiabilidad, 
ya que estas pueden ser únicamente ornamentales, es decir, demostrar solamente la cantidad de 
conocimientos que poseen; de amistad, ya que una cita se puede realizar entre colegas por el 
mero hecho de solidaridad; o interesada, donde se busca citar, para ser citado y mejorar así el 
currículum. (Rivera, C. 2015). 
 
En la actualidad se cuentan con herramientas que ayudan a realizar un índice de citas pero poco o 
nada que ayude al análisis de estas, por lo cual se plantea generar una aplicación que permita el 
análisis de documentos con relación a las referencias y bibliografía que se usen dentro del mismo, 



de manera que se permita establecer cuáles fueron los documentos que contribuyeron al desarrollo 
de la investigación por parte del autor. 
 
La aplicación permitirá saber cuáles de las referencias fueron citadas dentro del documento lo cual 
servirá para el estudio posterior entre documentos referenciados y que referencian, de esta manera 
filtrar las citas y determinar en lo posible la calidad del trabajo. De igual manera quedarán 
evidentes las fuentes de información utilizada e indispensable para la línea de investigación del 
trabajo correspondiente. 
 
El análisis de citas toma por principio que si un autor cita un documento es porque este influyó en 
mayor o menor medida sobre él. Es decir, que el documento fue encontrado útil y usado de alguna 
forma, Por lo tanto, se puede establecer que dicho documento tiene impacto para la comunidad 
académica (Urbizagastegui & Restrepo, 2007); es por esto que se hace pertinente el desarrollo de 
una aplicación que permita verificar estadísticamente el uso de las referencias, y así poder 
establecer que libros pueden considerarse de gran impacto en su correspondiente línea de 
investigación, lo cual facilitaría la tarea de investigadores a la hora de buscar y seleccionar 
documentos que contribuyan y respalden las investigaciones. 
 
Gracias a la aplicación se podrá determinar cuáles de las referencias usadas son citadas dentro 
del documento, de esta manera  se podrá determinar que referencias pueden considerarse de gran 
impacto ya que no todo lo que se lee necesariamente se cita y no todo lo que se cita se lee 
(Urbizagastegui & Restrepo, 2007). 
 
El análisis de las citas proporciona información de los materiales bibliográficos que están siendo 
usados por la comunidad académica para reforzar sus esfuerzos intelectuales y representar de 
manera indirecta, el uso de la literatura en una determinada materia. Asimismo, a través de las 
citas se puede llegar a predecir el uso en el presente o futuro de la literatura sobre un tema en 
particular (Urbizagastegui & Restrepo, 2007). En este contexto, las citas revelan la relevancia de 
las investigaciones previas y por cuanto, de gran interés para los autores. 
 
Garfield (1979), creador del Instituto para la Información Científica (ISI) y destacado en el ámbito 
de la bibliometría, fue quien empezó a dilucidar acerca de la relación existente entre las referencias 
y las ideas expresadas en un artículo científico. De esta forma  habla de que la mejor manera de 
seguir la vida de un artículo es realizando una indización por citas y lo resume en la llamada cultura 
de citas, la cual explica que cuanto más se cita un trabajo, mayor es su importancia, tanto en su 
ámbito científico como su factor de impacto. (Rivera, C. 2015). 
 

 
 

  



OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Generar un método que permita el análisis de documentos con relación a las referencias y 
bibliografía, con el fin de establecer los documentos que más contribuyeron al desarrollo del 
proyecto por parte del autor. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Diferenciar las referencias de la bibliografía con el fin de facilitar el estudio. 
2. Identificar las referencias usadas dentro de un documento para verificar su inclusión como 
cita. 
3. Implementar un método computacional que permita verificar el uso de las referencias. 
4. Visualizar los resultados de las referencias identificadas con el fin de exponer el grado de 
uso. 

 
  



 MARCO TEORICO 
 
El siguiente marco teórico contiene las bases utilizadas para el desarrollo de este trabajo, ya que 
es necesario tener un conocimiento previo para poder comprender de una manera más clara y así 
lograr desarrollar un método que permita alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo. 
 
2.1 Bibliometría 
 
“El análisis de citas está considerado como una rama de los estudios bibliométricos que se 
encarga de examinar las diferentes citas que se encuentran en publicaciones como artículos de 
revistas y libros para buscar patrones de uso” (Hoffmann & Doucette, 2012).  
 
Para algunos autores es evidente que las referencias bibliográficas constituyen la manifestación 
del enlace que existe entre la labor de investigación que se expone y la labor de investigación 
precedente, por lo cual se reconoce como uno de los medios para evaluar indicadores de 
producción y consumo de información y en este sentido se vienen utilizando desde que se iniciaron 
los primeros trabajos de recuperación bibliográfica (Ortega, 1979). Así pues, se observa que las 
citas y referencias constituyen un aspecto de las publicaciones de importancia evidente para la 
comunicación científica, por lo que se justifica que el análisis de citas y referencias sea uno de los 
capítulos más desarrollados de la bibliometría, que se utiliza, entre otros objetivos, para estudiar el 
consumo de información científica en un país, institución, revista, etc. Estos indicadores se apoyan 
en el supuesto de que los trabajos importantes son usualmente citados, mientras que los 
irrelevantes se ignoran (Scimago, 2012). 
 
El análisis de citas se basa en que cuanto más citado sea un trabajo de investigación, más 
probable es que tenga un alto grado de calidad: consecuentemente, las revistas científicas cuyos 
artículos reciben mayor número de citas serían las mejores revistas de cada especialidad. 
Semejante aserción descansa en la hipótesis de que la comunidad científica en su conjunto no se 
suele equivocar al valorar el interés de un trabajo (Urbizagástegui  & Restrepo, 2007). 
 
El análisis de citas consiste en contar y / o ordenar por ranking el número de veces que los 
documentos son citados en referencias a pie de página, bibliografías u obras de indización y 
resumen y en comparar esas cifras. Ese tipo de estudio puede hacerse a nivel general, tomando 
como referencia los Journal citation reports de la familia de bases de datos Citation Index, y 
registrando el número de citas que obtuvieron, en un período dado, las publicaciones que se 
quieren  evaluar (Massísimo & Sánchez, 2004). 
 
También es importante, al evaluar tener en cuenta la vida media de las citas: en efecto, cuando los 
artículos de una revista son muy citados los primeros años desde su publicación, pero después 
dejan de serlo en un tiempo corto, significaría  que  la obsolescencia de la información que se 
publica en esa revista es alta. Evidentemente, hay que tener en cuenta que, en cada caso, el valor 
de referencia será la obsolescencia  media que tenga la información en esa materia, pues es obvio 
que el tiempo no pasa igual para, por ejemplo, la arqueología o la literatura hebrea, que para la 
neurociencia, la ingeniería informática o los estudios sobre el SIDA ( Pérez, 2002). 
 
Otro de los problemas inherentes al análisis de citas es la llamada “autocita”, es decir, cuando un 
autor se cita a sí mismo o cita a otros de su equipo: el número de citas recibidas por un trabajo 
puede subir de manera artificial si un grupo de autores tiene la política de irse citando mutuamente 
en todos sus trabajos (Massísimo y Sánchez, 2004). A pesar de esos inconvenientes, el análisis de 
citas es uno de los métodos de evaluación más comúnmente aceptados y tiene, además, 
numerosas aplicaciones en otros campos, como el desarrollo de las colecciones. 
 
Estudios posteriores han demostrado que los investigadores utilizan las referencias que 
encuentran en sus lecturas como un sistema eficaz de búsqueda bibliográfica, tan utilizado, o más, 
que las bases de datos bibliográficas (Broadus, 1977). En definitiva, al jugar un papel muy 
importante en los hábitos de búsqueda e identificación bibliográfica, las citas han de ser 



consideradas como indicadores válidos y su recuento tiene un valor en la predicción del uso de 
documentos. 
 
2.2 Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
 
Para poder extraer las referencias bibliográficas  se puede disponer del  OCR que es el acrónimo 
de Optical Character Recognition, ósea Reconocimiento  Óptico de Carácter.  Un programa para 
el OCR es un sistema que se encarga de convertir una imagen textual digitalizada de un 
documento de texto, sea él en un formato digital o manuscrito. Es a través de algoritmos de 
inteligencia artificial que se logra desarrollar programas  OCR para los más variados usos (Debandi 
y Redi, 2002). 
 
El principio fundamental en el reconocimiento automático de patrones, es primero para enseñar a 
la máquina qué clases de patrones  pueden ocurrir y cómo se ven. En OCR son los patrones de 
letras, números y algunos símbolos especiales como comas, signos de interrogación, etc., mientras 
que las diferentes clases corresponden a los diferentes personajes La enseñanza de la máquina se 
lleva a cabo, mostrando los ejemplos de máquinas de caracteres de todas las diferentes clases. 
Sobre la base de estos ejemplos la máquina construye un prototipo o una descripción de cada 
clase de caracteres. Luego, durante el reconocimiento, los caracteres desconocidos se comparan 
con las descripciones obtenidos anteriormente, y se les asigna la clase que de la mejor 
coincidencia (Giacomoantone et al, 2013). 
 
Los estudios sobre el reconocimiento de caracteres empezaron hace más de un siglo, los primeros 
desarrollos en el reconocimiento de caracteres surgieron  en el  transcurso de búsquedas directas 
para la ayuda de  lectura para los ciegos (Debandi y Redi, 2002). 
 
Actualmente las metodologías de reconocimiento han progresado mucho respeto a las técnicas 
primitivas y llegaron a la aplicación de técnicas sofisticadas para el reconocimiento de una gran 
variedad de caracteres manuscritos, símbolos e ideogramas incluidos también los caracteres 
chinos y japoneses.  

 
El proceso de OCR se define en el siguiente diagrama: 

 
Figura 1. Proceso de OCR 

 

 El primer paso es basa en  identificar los títulos, párrafos, columnas, tablas y gráficos e 
identificar la ubicación de ellos en el documento para efectuar una mejor segmentación 
(Richard  et al, 1996). 
 

  El segundo paso consiste en determinar si un pixel es parte de un trazo de carácter o no. 
Debido a que muchas veces el documento original se encuentra manchado o contiene 
fondos, separar el fondo de los caracteres facilitará los posteriores pasos del proceso 
(Richard et al, 1996). 
 

 El tercer paso consiste en identificar los límites y aislar los caracteres presentes en el 
documento en segmentos. Los algoritmos que realizan esta función se dividen en 4 grupos: 
por disección, por segmentación basada en el reconocimiento, segmentación híbrida y las 
estrategias integrales. También, puede incluir una etapa extra: la reasignación del tamaño 



del carácter para que haya un estándar que permite hacer más fácil la realización del 
siguiente paso (Richard et al, 1996). 
 

  El cuarto paso consiste en extraer características del carácter como por ejemplo el  ancho,  
el alto y  la orientación (qué tanto hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la 
izquierda se encuentra con respecto de ciertas líneas de referencia); todos estos medidos 
en pixeles (Richard et al, 1996). 
 

 El último paso, consiste en encontrar la mejor coincidencia entre el carácter incógnita y un 
símbolo de un determinado alfabeto (Richard et al, 1996).  
 

2.3 PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (PLN) 
 
La mayor parte del conocimiento científico es el resultado de muchos años de investigación, en 
donde el recurso más importante que posee la raza humana es  la información y el conocimiento 
(Cortez, Vega & Pariona, 2009). Gran parte de este conocimiento existe en forma de lenguaje 
natural: libros, periódicos, informes técnicos, etcétera.  La posesión real de todo este conocimiento 
depende de nuestra habilidad para hacer ciertas operaciones con la información (Montes y Gómez, 
2000), por ejemplo: 
 

 Buscar la información necesaria 

 Comparar fuentes de información diferentes, y obtener conclusiones  

  Manejar los textos, por ejemplo, traducirlos, editarlos, etc. 

Desde la perspectiva de la inteligencia artificial (IA), el estudio del lenguaje natural tiene dos 
objetivos:  
 

 Facilitar la comunicación con la computadora para que accedan a ella usuarios no 

especializados.  

 

 Modelar los procesos cognoscitivos que entran en juego en la comprensión del lenguaje 

para diseñar sistemas que realicen tareas lingüísticas complejas (traducción, resúmenes 

de textos, recuperación de información, etc.) 

“El segundo objetivo, se plantea el lenguaje como objeto de estudio, y la comprensión como un 
proceso complejo en que intervienen grandes cantidades de conocimiento de naturaleza diferente 
(morfología, sintaxis, semántica, pragmática) y mecanismos de tratamiento variados (de 
comparación, búsqueda, inferencia aproximada, deducción, etc.)” (Meya, 1986). 
 
Un lenguaje puede ser definido de diferentes formas: desde el punto de vista lingüístico se define 
como una función que expresa pensamientos y comunicaciones entre la gente. Esta función puede 
realizarse mediante signos escritos (escritura) o mediante señales y vocales (voz). Desde un punto 
de vista formal se define como un conjunto de frases, que generalmente es infinito y se forma con 
combinaciones de elementos tomados de un conjunto (usualmente infinito) llamado alfabeto, 
respetando un conjunto de reglas de formación (sintácticas o gramaticales) y de sentido 
(semánticas) (Cortez et al 2009). Además de las características fundamentales del lenguaje debe 
considerarse que sea funcional, es decir, el lenguaje debe permitir expresar ideas propias. (Sethi, 
1992). 
 
Un lenguaje natural es aquel que ha evolucionado con el tiempo para fines de comunicación 
humana, como el español, alemán o francés  (Brookshear, 1993). Este tipo de lenguaje es el que  
permite designar  las cosas actuales y razonar a cerca de ellas, fue desarrollado y organizado a 



partir de la experiencia humana y puede ser utilizado para analizar situaciones altamente 
complejas y razonar muy sutilmente(Menendez, 2011). 
 
Los lenguajes naturales se caracterizan por:  
 
1. Un lenguaje natural se define a partir de una gramática G, sin embargo, este se enriquece 
progresivamente modificando así también la gramática que la define. Esto dificulta la formalización 
de la definición de G. Un LN puede ser modelado fácilmente por un lenguaje formal, similar a los 
utilizados en las matemáticas y la lógica. (Cortez et al.  2009). Ver figura 2. 
 
2. Un LN tiene un gran poder expresivo debido a la riqueza del componente semántico 
(polisemántica), es decir la posibilidad de que una palabra en una oración tenga diversos 
significados. Esto dificulta aún más la formalización completa de su gramática. (Cortez et al. 2009). 
 

 
Figura 2. Propiedades Lenguajes Naturales. 

 

 
“El lenguaje formal es aquel que ha sido desarrollado por el hombre, que está formado por 
símbolos y formulas,  que tiene como objetivo fundamental formalizar la programación de 
computadoras o representar simbólicamente un conocimiento. Los lenguajes formales pueden ser 
utilizados para modelar una teoría de la mecánica, física, matemática,  o de otra naturaleza, con la 
ventaja de que en estos toda ambigüedad es eliminada.” (Cortez et al. 2009) 
 
En resumen las características de los lenguajes formales son las siguientes: 
 
1. Se desarrollan como un medio para formalizar matemáticamente una teoría.  
2. Su sintaxis es capaz de definir oraciones rigurosamente definidas. 
3. Posibilidad de incrementar el componente semántico de acuerdo con la teoría a formalizar. 
5. Completa formalización y por esto, el potencial de la construcción computacional. 
 
2.3.1 Lenguaje de programación 
 
Un lenguaje de programación es un lenguaje formal definido como un conjunto de elementos 
(componentes léxicos) organizados a través de constructores (reglas gramaticales) que permiten 
escribir un programa y que éste sea entendido por el computador y pueda ser trasladado a 
computadores similares para su funcionamiento en otros sistemas (Cortez et al. 2009). Un 
programa es una secuencia de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una 
tarea o trabajo específico. Un lenguaje de programación se basa en dos elementos muy 
importantes:  
 
• Sintaxis: Que se encarga del orden correcto de los componentes léxicos  
 
• Semántica: Se encarga de que cada “oración” del lenguaje de programación utilizado tenga un 
significado correcto. 
 
2.3.2 Procesamiento Computacional del Lenguaje Natural (PLN)  

 



Una de las tareas fundamentales de la Inteligencia Artificial (IA) es la manipulación de lenguajes 
naturales usando herramientas de computación, en esta, los lenguajes de programación juegan un 
papel importante, ya que forman el enlace necesario entre los lenguajes naturales y su 
manipulación por una máquina. El PLN consiste en la utilización de un lenguaje natural para 
comunicarnos con la computadora, debiendo ésta entender las oraciones que le sean 
proporcionadas, el uso de estos lenguajes naturales, facilita el desarrollo de programas que 
realicen tareas relacionadas con el lenguaje o bien, desarrollar modelos que ayuden a comprender 
los mecanismos humanos relacionados con el lenguaje. (Cortez et al. 2009). 
 
2.3.3 Aplicaciones del PLN 
 Las aplicaciones del PLN son muy variadas, ya que su alcance es muy grande, algunas de las 
aplicaciones son:  
• Traducción automática 
• Recuperación de la información  
• Extracción de Información y Resúmenes  
• Resolución cooperativa de problemas  
• Tutores inteligentes  
• Reconocimiento de Voz 
 
2.3.4 Arquitectura de un sistema de PLN  
 
La arquitectura de un sistema de PLN se basa en una definición del lenguaje natural por niveles: 
estos son: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, y pragmático como se ilustra en la figura 
3. 
 

 Nivel Fonológico: trata de cómo las palabras se relacionan con los sonidos que 

representan.  

 Nivel Morfológico: trata de cómo las palabras se construyen a partir de unas 

unidades de significado más pequeñas llamadas morfemas.  

 Nivel Sintáctico: trata de cómo las palabras pueden unirse para formar oraciones, 

fijando el papel estructural que cada palabra juega en la oración y que sintagmas 

son parte de otros sintagmas.  

 Nivel Semántico: trata del significado de las palabras y de cómo los significados 

se unen para dar significado a una oración, también se refiere al significado 

independiente del contexto, es decir de la oración aislada.  

 Nivel Pragmático: trata de cómo las oraciones se usan en distintas situaciones y 

de cómo el uso afecta el significado de las oraciones. Se reconoce un subnivel 

recursivo: discursivo, que trata de cómo el significado de una oración se ve 

afectado por las oraciones inmediatamente anteriores. 

 
Figura 3. Arquitectura de un sistema PLN 

 

2.4 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento 

secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento 

original y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el 



documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los 

documentos y luego sintetizarlo. (Rubio, 2004). 

En el análisis documental se produce un triple proceso: 

 Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de información 

para transmitirla. 

 Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las 

operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y 

difusión. 

 Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, interpretada y 

sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de 

modo abreviado pero preciso. 

 

El análisis documental surge con fines de orientación científica e informativa y sus 

productos, los documentos secundarios: 

 

 Representan sintéticamente a los originales 

 Contienen una información concentrada del documento original  

 Pueden ser consultados con facilidad ofreciendo las primeras noticias de la existencia de 

aquellos. 

La finalidad última del análisis documental es la transformación de los documentos originales en 
otros secundarios, instrumentos de trabajo, identificativos de los primeros y gracias a los cuales se 
hace posible tanto la recuperación de éstos como su difusión. 
 
El análisis documental representa la información de un documento en un registro estructurado, 
reduce todos los datos descriptivos físicos y de contenido en un esquema inequívoco. 
 
El análisis documental está constituido por varias operaciones fundamentales y diferentes. 
Gráficamente puede expresarse del siguiente modo. 
 

 
Figura 4. Análisis Documental. 

 
2.4.1 La descripción física o análisis formal 

Se trata de la descripción bibliográfica del documento. Es el proceso de descripción física o externa 

de un documento, permite la identificación inequívoca del documento.  Actúa sobre el soporte e 



identifica los datos externos de un documento que lo distinguen de otro, proporcionando una  

identificación individual. (Rubio, 2004). 

Ejemplo para la descripción física de un artículo de revista. 
 

 Título del artículo 
 Autor/es 
 Título de la publicación 
 Número de la publicación 
 Fecha publicación 
 Mes (o periodo) 
 Año de publicación 
 Página inicial  
   

2.4.2 Análisis de contenidos o análisis interno 
 
Opera sobre el contenido temático del documento y logra una representación de la información 
tratada. 
 
El análisis de contenido se divide a su vez en: 
 

1. Indización o descripción característica (con palabras clave y con  descriptores). 

Indizar significa construir índices y significa seleccionar expresiones o términos para representar el 
contenido o los temas de que trata un documento y también las solicitudes de información. 
 
La indización supone caracterizar y representar el contenido de documentos y preguntas  mediante 
términos apropiados, con el fin de permitir el almacenamiento (generación de índices) y posterior 
recuperación de la información. 
 

2. Resumen o descripción sustancial  

Se refiere al análisis de los contenidos de los documentos. Es la representación abreviada del 
contenido de un documento sin  interpretación ni crítica. Existen distintos tipos de resúmenes. 
 
2.5 PROCESAMIENTO DE TEXTO 
 
La lingüística computacional es la ciencia que trata de la aplicación de métodos computacionales 
en el estudio del lenguaje natural (Gelbukh y Bolshakov, 1999). Esta ciencia es una combinación 
de dos  ciencias más grandes; la  lingüística, que estudia las leyes del lenguaje humano, y la 
inteligencia artificial, que investiga los métodos computacionales para el manejo de sistemas 
complejos (Montes, 2012). En la figura 5 se  puede observar  la estructura de una aplicación de 
lingüística computacional. 
 



 
Figura  5. Lingüística computacional. 

 
El objetivo más importante de la lingüística computacional es la comprensión del lenguaje, es decir, 
la  transformación del lenguaje hablado o escrito a una representación formal del conocimiento, 
como por ejemplo una red semántica (Montes, 2012). La solución tradicional de este objetico se 
basa en construir un procesador lingüístico constituido por diferentes módulos independientes. (Ver 
figura 6) 
 

 El módulo morfológico se encarga de reconocer las palabras.  Básicamente, convierte las 

cadenas de letras a una entrada de un diccionario, y pone las marcas de tiempo, género y 

número. 
 El módulo sintáctico reconoce oraciones.  Este módulo convierte  las cadenas de palabras 

marcadas a una estructura grafica, en donde se hacen explicitas algunas relaciones entre 

las palabras de la oración. 

 El módulo semántico reconoce la estructura completa del texto y lo convierte a una “red 

semántica”. 

 

 

Figura  6.  Metodología procesamiento de texto. 

 

La lingüística computacional se encarga de otras cosas, adicionalmente a la comprensión del 
lenguaje. La más grande de estas áreas, y tal vez la más importante, es el procesamiento 
automático de textos.  El procesamiento automático de textos considera una gran diversidad de 
tareas, desde muy simples, como la separación de palabras, hasta muy complejas como algunas 
tareas de minería de texto.  (Montes, 2012). 
 



 
Figura 7. Tareas basadas en procesamiento de textos. 

 
 
 
  



3. MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE CITAS USADAS EN UN DOCUMENTO 

 
Este trabajo plantea que tomando un archivo en formato pdf como entrada, y que dicho documento 
este regido por las normas APA, se diseñe e implemente un método para extraer y analizar las 
citas existentes en el documento. 
 
En la siguiente figura se describe de forma general el proceso para definir el método y la 
herramienta para el análisis de citas dentro de documentos. 
 

 

 
Figura 8. Metodología de solución 

 

 
3.1 COMPONENTES DEL SISTEMA. 
 
El desarrollo de este proyecto se realizó en diferentes fases, primero para poner en marcha el 
método es necesario iniciar con el ingreso del documento pdf, después se extrae el texto del 
mismo, luego se identifica y almacena la parte de las referencias, la siguiente fase consta en el 
análisis de las citas y por último el diseño de la interfaz de usuario. 
 
3.1.1 LECTURA DEL DOCUMENTO Y EXTRACCIÓN  DE INFORMACIÓN. 

Para la lectura del archivo .PDF se hace uso de la librería pdfbox. Entre las funciones que ofrece 
esta librería se encuentra la extracción del texto del  archivo pdf también permite almacenarlo  en 
un archivo de texto plano (.txt). 
 
Como se explicó anteriormente, para iniciar el uso del método, es necesario ingresar un 
documento pdf, que este regido bajo las normas APA,  este será la entrada para esta parte del 
sistema, ya teniendo el documento seleccionado el sistema se encargará de extraer el texto y crear 
un nuevo archivo de texto, el cual será la salida de esta parte del sistema. 



3.1.2  ALMACENAMIENTO  Y FILTRO DE REFERENCIAS  
 
 
La siguiente fase para el análisis del texto  es encontrar, separar y guardar la parte de las 
referencias  del  texto. 
 
Para esta fase se tiene como entrada el archivo de texto plano que se obtuvo en la fase anterior, 
una vez obtenido este se localiza la parte de las referencias, luego de esto se procede a guardar 
solo la lista de referencias para hacerle un filtrado y así obtener otra lista donde contenga solo el 
primer apellido de cada referencia y el año correspondiente a la misma. 
 
  
3.1.3 BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE CITAS 
 
Esta parte del sistema tiene como objetivo, buscar y analizar  las citas utilizadas en el texto, la 
primera parte del sistema se basa en las referencias halladas en la fase anterior, por lo cual se 
tiene como entrada la lista con los apellidos y años asignados a cada referencia, a partir de estos 
datos, se  crea un patrón de búsqueda para poder localizar y guardar las citas del texto.  
 
Para esta fase del proyecto se crean reglas léxicas para poder evitar que se pierdan apellidos 
debido a que en el texto estén acompañados  por símbolos como signos de interrogación (¿,?), 
admiración (¡,!), operadores matemáticos (+,*,/), u otros símbolos que eviten que se tenga en 
cuenta el apellido buscado, que para esta fase del proyecto será el patrón de búsqueda. 
 

3.1.4 VISUALIZACIÓN 
 
Ésta fase se refiere a la manera en que los resultados son presentados al usuario. Todo 
documento que sea analizado presenta al usuario la contabilidad de las citas usadas dentro del 
documento. 
 
Para esta fase se tiene como entrada el texto extraído del pdf, la lista de las referencias y lista de 
las citas halladas. Como resultado se tiene una interfaz que muestra al usuario todo el texto del 
documento, las referencias halladas y las referencias más citadas como se muestra en la figura 9. 
 
 

 



Figura 9. Interfaz de la aplicación. 
 

En una ventana alterna se muestra por medio de una gráfica de barras la cantidad de veces que 
fue citada cada una de las referencias halladas como se ve en la figura 10. 
 

 
Figura10. Grafica de barras referencias vs cantidad de citas en el documento. 

 
 
 

3.2 MATERIALES USADOS 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso del IDE (Entorno de desarrollo integrado) Netbeans 
8.0.2 para la programación en lenguaje java  versión JDK8,  también se hace uso de librerías para 
el manejo de archivos pdf, para evaluar el resultado del proyecto se usaron  documentos como 
tesis y artículos encontrados en google académico. 
 
3.2.1 SOFTWARE 
 
NETBEANS 
NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de 
programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans 
IDE

 
es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

 
Tareas asociadas a Netbeans: 

 Editar el código. 

 Compilarlo el código, 

 Ejecutar el código. 

 Depurar el código. 

 
3.2.2. LIBRERIAS 
PDFBOX  
pdfbox, es una biblioteca de Java de código abierto que apoya el desarrollo y conversión de 
documentos PDF. Esta biblioteca  permite realizar una gestión avanzada sobre ficheros pdf. Se 
distribuye bajo la licencia Apache. 
 
 
 
 



JFREECHART 
JFreeChart es una biblioteca de diagramas Java, facilita a los desarrolladores poder mostrar 
gráficos en sus aplicaciones.  JFreeChart es la biblioteca gráfica más utilizada para Java. 
 
JFreeChart soporta gráficos circulares (2D y 3D), gráficos de barras (horizontales y verticales, 
regulares y apilados), de líneas, gráficos de dispersión, gráficos de series de tiempo, gráficos de 
alto a bajo de apertura-cierre, parcelas de velas, diagramas de Gantt, termómetros, y más. 
 
 
3.2.3 CORPUS DE DOCUMENTOS PDF 
 
Un documento pdf es un formato de archivo que ayuda a presentar los datos de una manera que 
es independiente de software de aplicaciones, hardware y sistemas operativos. Cada archivo pdf 
contiene la descripción de un documento plano de diseño fijo, incluyendo el texto, fuentes, gráficos 
y otra información necesaria para que aparezca 
 
Para poder comprobar el resultado y la eficiencia del aplicativo se hizo uso de documentos pdf que 
estuvieran referenciados y citados bajo las normas APA, para así garantizar el correcto 
funcionamiento de la metodología. 
 
Todos los documentos usados para las pruebas fueron tomados de google académico. 
 
  



4. DESARROLLO 

 

4.1 Extracción de información 

Como se explicó anteriormente para la lectura y extracción del texto del archivo pdf se dispone de 
la librería PDFBox, en la cual la extracción del texto es una de sus principales características. Para 
extraer el  texto se hace uso de la función getText()  de la clase PDFTextStripper. Esta clase extrae 
todo el texto del documento PDF dado. Una vez se ha extraído el texto se guarda en un archivo de 
texto plano (.txt)  por medio de la función FileWriter  de Java, Este nuevo archivo de texto tendrá el 
nombre de output.txt   

 
4.2 FILTRO DE REFERENCIAS. 
Para  lograr encontrar y separar la parte de las referencias del documento se crea un patrón para 
su búsqueda y comparación con cada línea del texto referente al documento. Para el caso  se 
crearon tres patrones de búsqueda, uno con la palabra REFERENCIAS  otro con la palabra 
REFERENCES (en caso de que el documento este en inglés)  y el último  con la palabra 
BIBLIOGRAFÍA, luego por medio de un ciclo se va comparando con cada línea del documento y al 
encontrar el patrón guardara la línea correspondiente a la  concurrencia y  todas las líneas de texto 
posteriores a esta y de esta manera se logra identificar y extraer la parte de las referencias del 
documento analizado. 
 
Después de tener la parte de las referencias del documento se procede a hacerle un filtrado para 
así obtener las líneas de texto que permitirán obtener el apellido y año correspondiente a la 
referencia,  para esto se divide la línea de texto por cada coma(,) que se encuentre en esta y se 
guarda en un vector cada parte de la división; para extraer el año se crea un patrón  que 
corresponde  a cuatro números seguidos y que empiece con uno o dos, si se encuentra el año se 
determina que es la primera línea de la referencia, por lo cual se tomará la primera posición del  
vector, que corresponderá  al apellido, para verificar que si es un apellido el método consulta por 
medio de un condicional si la primera letra está en mayúscula. Si el algoritmo determina que si es 
un apellido guarda este junto con el año y va creando una lista que contendrá únicamente la 
información,  necesaria para buscar las citas usadas. 
 
En ciertos documentos el algoritmo presenta algunas detecciones de referencias erróneas como 
pueden ser encabezados o pie de páginas, sin embargo estas no infieren con el análisis posterior, 
ya que por medio de un condicional se eliminan. 
 
El funcionamiento de las anteriores partes del sistema muestra en siguiente figura. 
 

 
 

Figura 11. Esquema de detección de Referencias. 
 



4.3 BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE CITAS 
 

Una vez obtenidos los apellidos se procede a convertir todos los caracteres de estos a minúsculas 
menos la primera letra de cada uno.Ya teniendo los primeros apellidos y los años correspondientes 
a cada referencia se procede a buscar coincidencias dentro del texto del documento, esto se hace 
por medio de un ciclo que busca línea por línea y por medio de un condicional  va preguntando si 
hay igualdad entre el apellido y el año asignado a la búsqueda, en caso de haberla guardara la 
información en un nueva lista de citas. 
 
En caso de encontrar el apellido pero no el año en la misma línea el algoritmo procede a buscar en 
la siguiente línea el año, por si el apellido y año de la referencia a buscar no están en el mismo 
renglón. 
 
Una vez se obtiene lista referente a las citas usadas en el documento se procede a hacer una 
sumatoria por cada elemento dentro de la lista de apellidos creada anteriormente, esta sumatoria 
se guarda en una nueva lista que tendrá como elementos el número de veces que ha sido citado 
cada referencia determinada anteriormente.  
 
Luego de contar cuantas veces se repite una misma referencia, se guarda esta información en una 
lista que servirá para graficar los resultados.  

 
4.4 INTERFAZ DE USUARIO 

Para mostrar los resultados de la metodología por medio de una interfaz de usuario se  dividió en 4 
secciones principales como se ve en la siguiente figura. 
 

 
Figura 12. Secciones en la interfaz de usuario. 

 

En la sección 1 se acoplaron los botones de forma vertical con los cuales el usuario podrá 

interactuar, como se ve en la figura 13. 



 
Figura 13. Sección de botones. 

 

Al dar clic en el botón de  Abrir PDF se desplegará una venta en la que el usuario podrá 

seleccionar el documento para su análisis. (Ver figura 14). 

 

 
Figura 14. Ventana selección de documento a abrir. 

 

Una vez que el usuario ha seleccionado el documento se da inicio a la primera fase que 

extraerá y mostrará el texto en la segunda sección de la interfaz como se ve en la figura 15. 

 



 
Figura 15.  Visualización del texto extraído. 

 
Cuando el usuario de clic en el botón de analizar citas se procede a mostrar los resultados en la 
sección 3 y 4 de la interfaz; en la sección 3  mostrará la lista de las referencias halladas por el 
método y en la sección 4  mostrará  cuáles fueron las referencias más citadas dentro del 
documento por medio de una gráfica de barras como se puede ver en la figura 16. 
 

 
Figura 16. Visualización resultado análisis de citas. 

 
Una vez que el usuario haya dado clic en el botón de analizar citas también se desplegará una 
nueva ventana donde se verá la gráfica de barras para todas las referencias del documento. Como 
se puede ver en la figura 17. 



 
Figura 17. Gráfica de barras del análisis de citas. 

 
  



 

 

5. RESULTADOS 

Con el fin de comprobar el funcionamiento del método de  análisis de citas usadas en documentos 
se realizaron pruebas con 100 documentos con normas APA tomados de google académico y 
seleccionados previamente. A continuación se describen los resultados obtenidos y sus 
respectivos análisis. 
 

5.1  lectura del documento. 

 

Para iniciar todos los procesos que se involucran en el funcionamiento del método, es necesario 

ingresar  un documento. Al hacer varias pruebas con estos, se pudo comprobar que a pesar de 

que el documento cumpla con los requisitos establecidos para asegurar el éxito del método, se 

comprobó que hay documentos que no puede leer, esto debido a la codificación del archivo pdf y 

que la librería PDFBox no puede abrir. De este proceso se  obtuvo un acierto del 98%, en cuanto al 

proceso de extraer el texto y guardarlo en un archivo de texto plano se  comprobó que no había 

pérdida de información  y se obtuvo un acierto del 100%. 

 

5.2 Identificación de las referencias del documento 

 

Al implementar las condiciones descritas en la Sección 4.2, se obtuvieron buenos resultados, ya 

que el método logra identificar todas las referencias que tiene el documento, en  algunos casos se 

evidencio que toma más referencias de las  existentes en el documento, pero este no fue un 

problema al determinar el resultado del método ya que al hacer el filtrado la(s) referencia(s)  

halladas de más serán eliminadas de la lista. 

 

Para los resultados de esta fase del proyecto se obtuvo un 98% de efectividad. 

 

En la tabla 1 se presentan algunos ejemplos 

 

Tabla 1. Eficiencia de referencias halladas. 

 

  

Cantidad de 

referencias en el 

documento 

 

Referencias halladas 

con el método 

 

Eficiencia 

(%) 

 

Documento 1 

 
40 

 

40 

 

100 

 

Documento 2 

 

9 

 

9 

 

 

100 

 

Documento 3 

 

69 

 

77 

 

 

89 

 

Documento 4 

 

32 

 

32 

 

100 



 

Documento 5 

 

22 

 

22 

 

100 

 

Documento 6 

 

25 

 

25 

 

100 

 

Documento 7 

 

15 

 

14 

 

93 

 

Documento 8 

 

60 

 

60 

 

100 

 

Documento 9 

 

18 

 

18 

 

100 

 

Documento 10 

 

37 

 

37 

 

100 

 

Documento 11 

 

42 

 

42 

 

100 

 

Documento 12 

 

20 

 

20 

 

100 

 

Documento 13 

 

29 

 

29 

 

100 

 

Documento 14 

 

32 

 

32 

 

100 

 

Documento 15 

 

44 

 

44 

 

100 

 

Documento 16 

 

39 

 

38 

 

93 

 

Documento 17 

 

77 

 

77 

 

100 

 

Documento 18 

 

35 

 

35 

 

100 

 

Documento 19 

 

22 

 

22 

 

100 

 

Documento 20 

 

29 

 

29 

 

100 

 

Documento 21 

 

25 

 

24 

 

93 

    



 

Documento 22 

 

60 

 

60 

 

100 

 

Documento 23 

 

24 

 

24 

 

100 

 

Documento 24 

 

37 

 

37 

 

100 

 

Documento 25 

 

24 

 

24 

 

100 

 

Documento 26 

 

20 

 

20 

 

100 

 

Documento 27 

 

19 

 

19 

 

100 

 

Documento 28 

 

23 

 

23 

 

100 

 

Documento 29 

 

40 

 

40 

 

100 

 

Documento 30 

 

19 

 

19 

 

100 

 

Documento 31 

 

74 

 

77 

 

89 

 

Documento 32 

 

32 

 

32 

 

100 

 

Documento 33 

 

26 

 

26 

 

100 

 

Documento 34 

 

25 

 

25 

 

100 

 

Documento 35 

 

24 

 

24 

 

93 

 

Documento 36 

 

50 

 

50 

 

100 

 

Documento 37 

 

18 

 

18 

 

100 

 

Documento 38 

 

27 

 

27 

 

100 

    



Documento 39 23 23 100 

 

 

Documento 40 

 

20 

 

20 

 

100 

 

Documento 41 

 

21 

 

21 

 

100 

 

Documento 42 

 

25 

 

25 

 

100 

 

Documento 43 

 

43 

 

43 

 

100 

 

Documento 44 

 

29 

 

29 

 

100 

 

Documento 45 

 

17 

 

17 

 

100 

 

Documento 46 

 

32 

 

32 

 

100 

 

Documento 47 

 

22 

 

22 

 

100 

 

Documento 48 

 

29 

 

29 

 

100 

 

Documento 49 

 

18 

 

19 

 

93 

 

Documento 50 

 

25 

 

25 

 

100 

 



 
Gráfica 1. Nivel de eficiencia 

 

Como se puede ver en la gráfica 1  luego de probar el prototipo con 100 documentos el nivel de 

eficiencia es bastante óptimo ya que siempre estuvo por encima del 80%. 

 

5.2.1 Filtrado lista de Referencias. 

Según el modelo detallado en la Sección 4.2, el proceso de filtrado para obtener únicamente la 

información necesaria para la búsqueda (apellido, año) tuvo un resultado exitoso con una eficiencia 

del  100% 

 

  

Apellido 

 

Año 

 

Eficiencia del filtrado 

 

100% 

 

 

100% 

Tabla 2. Eficiencia de filtrado en la lista de referencias. 

 

5.2.2 Resultado en la búsqueda y análisis de citas.  

 

Los resultados de esta sección fueron muy variados, existieron aciertos y errores, que se 

solucionaron en la medida de lo posible. 

 

En el proceso de búsqueda de citas en el texto se encontró con un inconveniente,  el algoritmo 

desarrollado  en algunas ocasiones toma una cita de más en el caso en el que se cite a un mismo 

autor presente en la misma línea o la línea siguiente a la línea que este analizando el algoritmo,  

Se puede observar que en un 1,3%  se obtuvo este problema, aun así se obtuvo un porcentaje de 

eficiencia bastante optimo, con un total de 99.6%   
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Gráfica 2. Eficiencia en búsqueda de citas en del documento. 

 

 

Para determinar el porcentaje de acierto en la búsqueda de citas, se realizó una comparación entre 

las citas identificadas en 100 documentos ingresados y las citas halladas por el algoritmo para 

cada uno de los documentos.  

 

  



6.  CONCLUSIONES 
 

Se planteó un método que permite extraer las referencias de un documento pdf regido por las 

normas APA, el método consiste de cuatro fases principales: la lectura y extracción del texto, la 

ubicación y almacenamiento de las referencias, la búsqueda y análisis de las citas y la 

visualización de los resultados. 

 

En conclusión este proyecto constituye un avance en la búsqueda y análisis de citas, ya que se 

lograron todos los objetivos propuestos y se generó un desarrollo tecnológico en el campo de la 

bibliometría. 

 

El prototipo desarrollado logra encontrar e identificar la parte de las referencias del documento, de 

una manera muy eficiente. 

 

El prototipo final logra encontrar todas las referencias y en base a estas todas las citas con un nivel 

de eficiencia del 99%, como requisito para el buen funcionamiento de la aplicación el documento 

debe  contar con las referencias y citas según lo establecen  las normas APA. 

 

Para lograr el resultado final fue necesario realizar una serie de pruebas que fueron fundamentales 

para hallar errores de programación y limitantes del prototipo 

 

Se logró desarrollar una interfaz intuitiva que permite mostrar los resultados al usuario de una 

manera clara.  

  



7. TRABAJO FUTURO 
 

Este aplicativo permite a los usuarios analizar las referencias que se encuentren en un documento 
que este regido bajo las normas APA, al ser un prototipo existen características que pueden ser 
mejoradas en trabajos futuros con el fin de mejorar y corregir errores. 
 

Para un trabajo futuro es recomendable el perfeccionamiento en cuanto a la lectura de 

documentos, ya que la librería con la que se desarrolló el prototipo tiene problemas con algunos 

archivos debido a su codificación. 

El prototipo actual trabaja únicamente sobre documentos con normas APA,  se podría desarrollar 

un método que basado en el algoritmo actual  pueda  analizar documentos basados en otras 

normas y así ampliar el rango de documentos sobre los que el método pueda trabajar. 

Con el fin de mejorar el prototipo se podría desarrollar una nueva versión en la cual se puedan 

manejar múltiples documentos a la vez y que estén en otros idiomas. 
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