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Problemática 

– empresas	  privadas	  y	  organizaciones	  públicas	  
•  Iden5ficar	  intereses	  comunes	  entre	  inves5gadores	  
•  Ej.	  gobierno	  ecuatoriano	  à	  talento	  humano	  

•  oportunidades de colaboración con equipos de 
investigación existentes!

– nivel	  académico	  
•  Proyectos	  colabora5vos	  
•  Ej.	  CEDIA	  à	  3	  universidades	  

–  Grupos	  de	  inves5gación	  trabajando	  en	  áreas	  similares	  



Motivación 

-‐Publicaciones	  “Mauricio	  Espinoza”	  
-‐Filtrar	  manualmente	  los	  resultados	  
-‐Iden5ficar	  otros	  inves5gadores	  en	  áreas	  similares	  



Situación Actual 

•  Información	  fragmentada	  
•  Procesos	  de	  búsqueda	  sintác5cas	  

•  autor, área de conocimiento, etc.!
•  Modelos	  heterogéneos	  de	  acceso	  y	  
publicación	  datos	  

•  APIs, Web, Bases de datos 



Arquitectura REDI 

-‐Fuentes	  de	  Datos	  
-‐Extracción	  de	  Datos	  
-‐Enriquecimiento	  de	  Datos	  
-‐Repositorio	  Central	  Virtualizado	  

Visualización	  
Detección	  de	  Patrones	  



Fuentes de Datos 

–  Repositorios	  	  
•  Scholar,	  Academics,	  etc	  

– Dspace	  
•  OAI-‐PMH	  
•  proveedores	  de	  servicios	  cosechar	  metadatos	  de	  los	  
proveedores	  de	  datos	  

	  
–  Transformar	  información	  (de	  DSPACE)	  a	  RDF	  

•  Normas	  de	  linked	  data	  
•  Pentaho	  Data	  Integra5on	  (KeZle).	  
	  	  



Extracción de Datos 

•  Modelo:	  Red	  ontologías	  (Ontología	  BIBO).	  
– Heterogeneidad de modelos 

•  Publicaciones	  
•  Autores	  	  

•  FOAF:	  hZp://xmlns.com/foaf/spec/	  
•  personas,	  sus	  ac5vidades	  y	  sus	  relaciones	  con	  otras	  
personas	  y	  objetos	  

•  Triple	  Store:	  Apache Marmotta	  	  



Enriquecimiento Datos 

•  Desambiguación: sintáctica	  



Enriquecimiento Datos 

•  Desambiguación: semántica	  



Extracción de Patrones 

•  Algoritmos de clustering 
– Agrupar	  las	  en5dades	  (inves5gadores	  y	  
publicaciones)	  basado	  en	  keywords	  



Áreas similares 



Redes de Colaboración 



Redes de Colaboración 



Visualización 

•  Cubo	  de	  datos	  RDF	  
– Vocabulario	  reconocido	  por	  la	  W3C.	  
– Datos	  mul5dimencionales	  (estadís5cos)	  usando	  
tecnologías	  de	  Linked	  Data.	  

– Compa5ble	  con	  SDMX	  (Sta5s5cal	  Data	  and	  
Metadata	  eXchange)	  

•  Estándar	  ISO	  entre	  organizaciones…	  



Cubo de datos: ejemplo 



Estadísticas 



Plataforma 



Plataforma: Navegación 



Plataforma: agrupación autores 
por área de conocimiento 



Plataforma: Nube de Keywords 

•  más utilizadas en publicaciones	  



Plataforma: Mapa 

•  Ubicación geográfica de publicaciones 
según el área de conocimiento 
seleccionada	  



Plataforma: Beneficios 

•  Integra	  información	  de	  diferentes	  fuentes	  
– autores	  y	  publicaciones.	  

•  Conjunto	  de	  visualizaciones	  	  
– navegar	  y	  descubrir	  información	  de	  inves5gadores	  
y	  grupos	  de	  inves5gación.	  

•  Detección	  de	  áreas	  similares	  de	  conocimiento	  
– comunicación	  y	  el	  trabajo	  entre	  diferentes	  IES.	  

•  Información	  ciendfica	  de	  cada	  ins5tución	  
– obtención	  de	  métricas	  de	  acreditación.	  



Conclusiones 

•  Integración	  virtual	  de	  repositorios	  digitales	  
–  soluciones	  descentralizadas	  que	  garan5zan	  la	  
independencia	  interins5tucional	  de	  las	  
organizaciones.	  

•  Linked	  Data	  como	  mecanismo	  de	  integración	  
–  flexibilidad	  para	  agregar	  nuevas	  y	  diversas	  fuentes	  
–  integración	  de	  mayor	  nivel	  (Web).	  

•  Escenarios	  reales	  (Universidades	  del	  Ecuador)	  
– Abril	  2017	  à	  Renata	  Colombia	  



Trabajos Futuros 

•  Incorporar	  número	  mayor	  de	  ins5tuciones	  

•  Manejo	  de	  caches,	  indexación	  de	  textos	  y	  
op5mización	  de	  consultas.	  
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