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Resumen   
Desde hace varios años, los tecnólogos tienen que afrontar el reto de solucionar los 
problemas de recuperación de información provocados por la aparición de las 
bibliotecas digitales y el aumento vertiginoso de la información en formato 
electrónico. Resulta evidente que para cualquier Institución es importante saber el 
impacto de sus trabajos de investigación, sin embargo, esto no siempre es posible. El 
presente trabajo obedece a un proyecto de modernización de los procesos en la 
consulta de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, 
para lo cual, tomando como objeto de aplicación la base de datos académica 
SCOPUS, se empleó una interface de programación con la cual se obtuvieron más 
de 5,000 registros de la búsqueda “INEGI México”. Utilizando una técnica de minado 
de datos, la proveedora de información de la editorial ELSEVIER, nos permitió 
obtener información sobre cada uno de los registros. Usando el lenguaje de 
programación Python, fue posible generar información a partir de la extracción de 
datos mediante los archivos de Notación de objetos JavaScript obtenidos por dicha 
Interface, mismos que procesados nos permiten hacer un análisis para saber el 
impacto que tienen los investigadores.  
 
Abstract 
For several years, technologists have faced to challenge of solving information 
recovery problems caused by the appearance of digital libraries and the vertiginous 
increase of information in electronic format. It is clear that for any Institution it is 
important to know the impact of their research work, however, this is not always 
possible. The present work is due to a project of modernization of the processes in 
the information query of the Mexican National Institute of Statistics and Geography, 
for which, taking as an application object the SCOPUS academic database, a 
programming interface was used to obtain more than 5,000 records of the search 
"INEGI Mexico". Using a data mining technique, the information provider of the 
ELSEVIER publishing house, allowed us to obtain information about each of the 
records. Employing the Python programming language, it was possible to generate 
information from the extraction of data utilizing the JavaScript Object Notation files 
obtained by the Interface, which, when processed, allow us to analyze the impact of 
the researchers. 
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Introducción 

La importancia de llevar a cabo la medición del uso de los metadatos en las investigaciones 
académicas representa una necesidad en el desarrollo, operación y evaluación de política pública. 
Es por esto que resulta imperioso conocer el impacto del uso de la información estadística que 
genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) y en particular del 
acceso a los microdatos de las publicaciones que citan información generada por dicha Institución. 
Para resolver este problema, la herramienta principal para la realización de este proyecto es la 
minería de datos, en donde la base de datos Scopus, parte de la editorial Elsevier, constituyó 
nuestra fuente principal para poder hacer la extracción de datos y poder obtener la información.  

 
Se realizó un uso exclusivo de esta base de datos utilizando la fuente de información mediante 

una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API por sus siglas en inglés) con la cual pudimos 
obtener toda la información requerida. Haciendo uso del lenguaje de programación Python para 
interactuar con la API y de esta manera con los datos almacenados que nos proporcionó, se buscó 
analizar las referencias de todos y cada uno de los trabajos de investigación para de esta manera 
obtener la información de las publicaciones citadas.  

 

Estado del Arte   

A continuación se describirán las investigaciones más recientes y actuales sobre todos los temas 
relacionados que sirvieron de sustento para poder llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. 
Siendo el caso para el minado de datos aplicado a la base de datos bibliográfica Scopus, misma 
que cuenta con una API para obtener datos para su posterior análisis. 

 
1. INEGI 

 
El 25 de enero de 1983 se creó el INEGI, mismo que modernizó sus procesos en materia de 
captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la 
economía. La información estadística y geográfica que produce y que pone a disposición del 
Estado y la sociedad, contribuye al desarrollo del país, ya que permite que las autoridades y 
representantes de los diversos sectores tengan un mejor conocimiento de la realidad para 
fundamentar sus decisiones, así como para evaluar los resultados de su desempeño. 
 
 
2. Scopus – Elsevier 
 

En trabajos anteriores, se ha señalado que Elsevier es una empresa que se fundó en 1880, 
la cual ha evolucionado de ser una pequeña editorial holandesa dedicada a la educación clásica 
hasta haberse constituido como una empresa multimedia internacional con más de 20,000 
productos para las comunidades educativas, científicas y de la asistencia sanitaria profesional de 
todo el mundo1. Como lo indica Codina, Scopus de Elsevier, es la mayor base de datos de citas y 
resúmenes de literatura revisada por pares: revistas científicas, libros y actas de congresos. La 
cual cuenta con herramientas inteligentes para rastreo, análisis y visualización de búsquedas sobre 
publicaciones académicas, ofreciendo una visión general de la producción mundial de investigación 
en los campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y humanidades [1,2]. 
 
3. Metadatos 
 

                                                           
1 https://www.elsevier.com/es-mx/about/our-business. 
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En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describen el 
contenido informativo de un objeto al que se denomina recurso. Estudios realizados en la década 
de los 60, según Senso y De la Rosa [3], describen al conjunto de datos como: “dato sobre el dato”, 
ya que, de esta manera, se obtiene la información mínima necesaria para identificar un recurso [4]. 
 
4. Minado de Datos 
 

En un estudio realizado por Dueñas-Reyes [5], se emplea a la minería de datos como un 
proceso de descubrimiento de correlaciones, patrones y tendencias significativas mediante el 
tamizado de grandes cantidades de datos almacenados en repositorios, utilizando técnicas de 
patrones matemáticos. Por otra parte, otros estudios establecen a esta técnica como 
“descubrimiento de conocimiento en base de datos”, ya que de acuerdo con Larose [6], fue hasta la 
década de 1990 cuando se le otorgó el término “minería de datos".  

 
Se han realizado numerosos estudios a partir de la necesidad de aprovechar eficazmente 

las grandes cantidades de información útil que ayude a la toma de decisiones ya que, debido a la 
gran cantidad de datos que se procesan y generan a diario por las empresas u organizaciones, los 
métodos tradicionales para analizar en tiempo real ya no son suficientes [7,8]. Fan et al. Afirma que 
los investigadores pueden beneficiarse del descubrimiento de patrones repetidos y vínculos entre 
eventos, con diversas aplicaciones como son la detección de delitos informáticos mediante la 
identificación de similitudes entre un delito y otro [9]. Por otra parte, de acuerdo con Stavrianou, la 
información no detectada por métodos clásicos y que se encuentra en los documentos analizados, 
puede utilizarse para poblar y actualizar base de datos científica [10]. En los últimos 10 años, la 
Minería de Datos está comenzando para ser utilizado en el ámbito académico [11]. 

 
 

Metodología 

 La metodología usada para la realización de éste proyecto de minado de datos se divide 
de dos fases, que a continuación se describen: 
 
1. Actividades previas 
 

Se solicitó a ELSEVIER la aplicación de una API sobre la base de datos SCOPUS, misma 
que se obtiene desde su página web; en el apartado de interactive API, para lo cual es necesario 
registrar los datos de usuario para proporcionar una API KEY. Una vez teniendo esto, se procedió 
a buscar ejemplos sobre el minado de datos haciendo uso de dicha API. En este caso, el lenguaje 
de programación empleado fue Python, con el cual se pudo hacer uso de dicha API y solicitar 
recursos a SCOPUS. 
 
2. Actividades de programación 
 

Posteriormente, mediante la API KEY desarrollada de SCOPUS, pudimos volver a 
factorizar y reprogramar el código propuesto. Para lo cual fue necesario conocer los metadatos a 
obtener sobre los resultados esperados, para su posterior análisis. Posteriormente, se hizo uso de 
la API solicitando datos de ingreso al metadato elegido por el investigador. La primera parte del 
código que se programó sirve para hacer una conexión directa entre SCOPUS y el software. Todo 
esto, haciendo uso de la API KEY e ingresando un metadato, mismo que el usuario fue solicitando. 

 
La segunda parte del estudio consistió en dividir toda esta información proporcionada por 

SCOPUS. Tomando en cuenta que, al inicio del programa, el código sólo nos regresaba los 
primeros 25 resultados, se tuvieron que hacer modificaciones al código para obtener toda la 
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información. Esto fue posible al hacer uso de un ciclo que iterara con el URL principal, cambiándole 
el parámetro de búsqueda y sumando cada vez 25 hasta llegar al número total de resultados. Estos 
datos se fueron guardando en un archivo 
en inglés), en el cual los resultados de la base de datos SCOPUS
sus correspondientes autores, 
almacenar en la base de datos junto con el document

 
Con el número de resultados se crearon alrededor de 200 archivos JSON almacenando 

datos de 25 resultados cada uno. Una vez teniendo esto, la siguiente p
consistió en procesar los archivos creados, 
que es relevante y a su vez, transcribiendo estos datos en un s
toda la información obtenida de
un enlace único, en el cuál se encue
a su identificación mediante código
haciendo un análisis de todo el documento entrando a las referencias y al contexto.

 
La siguiente etapa consistió en

base de datos relacional (MySQL
esquematiza dicho procedimiento.
 
 

Figura 1. 

 

ble al hacer uso de un ciclo que iterara con el URL principal, cambiándole 
el parámetro de búsqueda y sumando cada vez 25 hasta llegar al número total de resultados. Estos 
datos se fueron guardando en un archivo de Notación de Objetos JavaSript (

os resultados de la base de datos SCOPUS fueron: “T
sus correspondientes autores, “Editorial, DOI del documento e información diversa
almacenar en la base de datos junto con el documento original.  

Con el número de resultados se crearon alrededor de 200 archivos JSON almacenando 
datos de 25 resultados cada uno. Una vez teniendo esto, la siguiente parte de la programación 

en procesar los archivos creados, uno por uno, extrayendo sólo información específica 
que es relevante y a su vez, transcribiendo estos datos en un sólo archivo de texto para resumir 

obtenida de SCOPUS. Tomando en cuenta la información resumida, se obtuvo 
único, en el cuál se encuentra el archivo solicitado, el cual se descargar

ción mediante código de los archivos que ciertamente están citando al investigador 
haciendo un análisis de todo el documento entrando a las referencias y al contexto.

siguiente etapa consistió en apartar todos los documentos citados
MySQL), como se muestra en el diagrama de la Figura 1 

esquematiza dicho procedimiento. 

Figura 1. Esquema resumido de la metodología empleada.

ble al hacer uso de un ciclo que iterara con el URL principal, cambiándole 
el parámetro de búsqueda y sumando cada vez 25 hasta llegar al número total de resultados. Estos 

de Notación de Objetos JavaSript (JSON por sus siglas 
“Título” o trabajos con 

diversa importante para 

Con el número de resultados se crearon alrededor de 200 archivos JSON almacenando 
arte de la programación 

o sólo información específica 
lo archivo de texto para resumir 

SCOPUS. Tomando en cuenta la información resumida, se obtuvo 
descargará posteriormente 

los archivos que ciertamente están citando al investigador 
haciendo un análisis de todo el documento entrando a las referencias y al contexto. 

s y guardarlos en una 
la Figura 1 en el cual se 

 

empleada.  
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Resultados  

 Así como la metodología, los resultados experimentales también se encuentran divididos 
en los dos procesos principales, que se describen a continuación: 
 
1. Previo 
 

Utilizando el lenguaje de programación Python, se realizó la petición a SCOPUS-
ELSEVIER mediante la llave de interfaz (API KEY por sus siglas en inglés) para la obtención de 
datos. Con lo cual se obtuvo como resultado un documento JSON con 25 resultados que arrojaba 
el prototipo en conexión con SCOPUS del total de respuestas. Esto ya que el programa inicial con 
el que se hizo la petición, estaba programado para recibir los datos que se le especificaban en la 
URL (25, es el máximo permitido por URL). 
 
2. Programming 
 

La petición realizada a la base de datos arrojó más de 5,000 resultados, sin embargo la 
API o la base de datos no permitieron analizar más de 5,000, por lo cual sólo se obtuvo el análisis 
de los primeros 5,000 resultados almacenando a partir de 200 archivos tipo JSON con 25 
resultados cada uno. Cada resultado almacenado en un archivo tipo JSON nos regresó información 
del identificador (ID) del documento, autores, editorial, año de publicación, los enlaces donde 
podemos encontrar el mismo, el identificador de objeto digital (DOI), número serial estándar de 
identificación (ISSN), fecha y tipo de publicación. 

 
Se procesaron todos estos datos de los 5,000 registros obtenidos de SCOPUS, mismos que en 

una Tabla 1 se resumen, cabe mencionar que no es posible descargar el documento en todos los 
casos, así como el contar con los datos completos. Las siguientes son cifras aproximadas ya que 
es necesario automatizar el proceso de la obtención de datos para poder obtener mayor exactitud y 
poder dar resultados más detallados. 

 
 

Tabla 1. Resultados obtenidos de la búsqueda. 
 
 Búsqueda: "INEGI Mexico"  Datos 

aproximados 

 SCOPUS Resultados Procesad
os 

    

1.- Resultados de búsqueda 5614 5000 

2.-  Metadatos completos  4500 

3.- Acceso al contenido completo  4200 

4.- Formtato HTML(JSON, XML, TXT)  5000 

5.- Documento completo PDF (Algunos se 
requiere de pago) 

 2600 

 
 
Una vez analizados todos los documentos JSON almacenados en memoria con los datos de los 

5,000 registros, se realizó una selección de la información más importante. Los datos almacenados 
fueron: Autor, Titulo, DOI, ID del documento, y el enlace donde podemos obtener el documento. 
Estos datos fueron almacenados en un solo archivo de texto. 
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De la Tabla 1 de los resultados obtenidos podemos inferir que más del 50% de la búsqueda 
realizada es limitada la obtención de información, debido a que no se contará con los archivos de 
las publicaciones. Sin embargo, el 80% de los resultados de búsqueda ofrecen metadatos 
completo, lo cual podría derivar en una búsqueda avanzada. Para estudios posteriores, será 
posible realizar una búsqueda de la referencia al investigador en la sección de referencias del 
documento, y se de esta forma  obtener el número de trabajos que han citado al investigador con 
sus respectivos datos y documentos. 

Conclusiones  

En el presente trabajo fue posible obtener resultados a partir de la aplicación de la Minería 
de Datos, que actualmente nos permiten realizar un análisis posterior de la información más 
importante y valiosa para el INEGI. La técnica empleada para el cumplimiento del objetivo hizo uso 
de metadatos, para la extracción de información del repositorio Scopus mediante una API. Aunque 
para éste estudio sólo se pudo obtener aproximadamente el 50% de las publicaciones encontradas 
en la búsqueda, el 80% de éstos ofrecen metadatos completos, lo cual podría derivar en una 
búsqueda avanzada. 

 
Con esta información en donde se incluye aquella sobre los investigadores, mediante este 

prototipo de software, podemos obtener el impacto que tienen las publicaciones en la comunidad 
académica en las diversas ramas del conocimiento, tomando en cuenta el número de veces que 
han citado sus trabajos otros investigadores. Para estudios futuros de búsquedas, se pretende 
realizar versiones del prototipo que nos permitan obtener de manera concreta los documentos  
completos, ya que son importantes para poder realizar un análisis más detallado; sin embargo, la 
principal limitante sigue siendo el hecho de que algunas de las publicaciones solo se puedan 
obtener realizando un pago.  
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