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Resumen. El proyecto LAURIN surge ante la necesidad de proveer a las 
bibliotecas y centro de documentación de los instrumentos pertinentes para la 
digitalización de prensa escrita. Para ello se han desarrollado un sistema útil 
tanto para la digitalización como para el tratamientos de los clippings 
indización, tratamiento,  almacenamiento y recuperación así como el enlace con 
otras bases de datos de clippings.  

 

Los archivos de recortes de artículos de prensa juegan un importante papel en 
la Sociedad de la Información, una sociedad que valora hoy más que, nunca dado el 
exceso de información, una oportuna selección y tratamiento de la información 
necesaria en el momento que se necesita. Este criterio de selección junto con un 
tratamiento profundo de cada registro hace que los actuales archivos de recortes de 
prensa deban no sólo mantenerse sino también dotarse de nuevos recursos que les 
haga más competitivos. 

También se hacen necesarios ante productos que ofrecen hoy por hoy prensa 
digitalizada al día, dado que por un lado no todos los medios escritos son recogidos 
por las bases de datos, sino que además las versiones escritas son distintas a las 
electrónicas, sin olvidar uno de los principales requerimientos de este tipo de 
productos: la autenticidad (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro “LAURIN” 

Schuberts ”Winterreise“ in Schloss Englar (Eppan) 

G. Bonnell und N. Shetler Seit Jahren schon übt die 

”Winterreise“ von Franz Schubert ihre Faszination auf den Maler-
Sänger Gotthard Bonell (im Bild) aus. Vielen Musikfreunden ist 
noch seine berührende Interpretation die-·  ses Werkes im Bozner 
Konservatorium vor drei Jahren in Erinnerung, die er zusammen 
mit seinem Radierzyklus ”Irrlichter“ zur Diskussion stellte. Doch 
auch danach ließ den Künstler das Werk nicht ruhen. Nun wagt 
Gotthard Bonell einen weiteren Interpretationsversuch auf 
Schloss Englar in Eppan. Als Begleiter steht ihm wieder der 
bedeutende Pianist Norman Shetler zur Seite. Eine bewährte 
Partnerschaft, die auch durch eine bemerkenswerte CD-
Eimpielung der ”Winterreise“ durch die beiden Künstler 
dokumentiert ist. Das Konzert im Rilke-Saal auf Schloss Englar 
findet auf Einladung von Kulturkontakt Eppan am morgigen 
Freitag, 5. November, um 20.30 Uhr statt. Repro: ”D“ 

Registro proveniente de una base de una base de datos a texto 
completo 



En este contexto aparece LAURIN, proyecto financiado por el 4º Programa 
Marco de la UE (1998), un consorcio formado por Innsbrucker Zeitungsarchiv 
(Austria), Improx (Austria), CM Sistemi (Italia), Università degli Studi di Roma 
(Italia), Universitat Oberta de Catalunya, Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana Mo i 
Rana  (Noruega), Pressarkievet Uppsala Universitetsbibliotek (Suecia), Universität 
Marburg (Dinamarca), Biblioteca Statale “A.Baldini” (Italia), Fundació Centre de 
Documentació Política (Barcelona), IZA Innsbrucker Zeitungsarchiv (Austria), 
HWWA (Alemania), Swiss Social Achive (Suiza) y con una duración de Mayo de 
1998 a Septiembre 2000. 

Los objetivos del proyecto son varios que se pueden concretar en 1) la creación 
de una red de archivos de artículos de prensa que facilite un acceso centralizado y 
único a toda la colección, 2) desarrollar un instrumento de gestión para las 
colecciones de recortes de prensa que permita seleccionar, almacenar y recuperar 
electrónicamente los artículos facilitando una acceso rápido y eficiente a la 
información. 

Para ello se establecieron una bases mínimas de desarrollo que se centraban en 
el acceso, vía Internet, centralizado y también local de las bases de datos. También 
desarrollar una aplicación que substituyera eficazmente las tijeras y la cola, así como 
facilitar un sistema de indización compartida junto a un tesaurus multilingüe.  

Las demandas del programa se centraron, pues, en la digitalización de prensa 
impresa, desarrollo de bases de datos locales que gestionaran los recortes de prensa, 
recorte automático de los artículos (clipping), reconocimiento automático del artículo 
(identificación del artículo en la plana), reconocimiento automático del texto 
completo (para una posterior recuperación), así como una interficie de indización 
primaria. 

Con estas bases se creó la base de datos de LAURIN: una base de datos con un 
contenido variado y plural: política catalana, política y cultura (Suecia), literatura - 
cultura (Austria), política (Austria), literatura - cultura (Alemania), economía 
(Alemania), política y economía (Suiza), biografías (Noruega), archivo privado 
(Italia), minorías  (Finlandia), es decir, el contenido real de los archivos participantes 
en el proyecto.  

En cuanto al acceso y mantenimiento: LAURIN es una base de datos de acceso 
único (nodo central) a seis archivos de prensa (nodo o base de datos local) con más de 
10.000 artículos. Cada archivo y biblioteca mantiene su propia base de datos (nodo 
local), un nodo central recoge la información bibliográfica de cada registro y 
redirecciona al nodo local para acceder al texto completo. El acceso a la base de datos 
puede ser por web o por un aplicativo en java. La base de datos facilita un acceso 
multilingüe (a nivel de descriptores) de todo el contenido gracias al tesaurus 
multilingüe con las lenguas de los países de los archivos participantes.  

Las ventajas que supone haber participado en la red LAURIN han sido 
numerosas y muy interesantes: para los archivos participantes ha facilitado la 
colaboración con tros archivos, ha permitido compartir recursos, ha aumentado sus 
recursos técnicos con diferentes aplicaciones y a la vez han mejorado ostensiblemente 
su presencia en la sociedad. Para el usuario final,  una vez LAURIN sea accesible, las 



ventajas son aún mayores: con un único acceso dispondrá de una colección de noticias 
seleccionadas con criterios rigurosos, un lenguaje controlado y con una alta calidad de 
indización, así como un acceso multilingüe a la información.  

Un capítulo aparte merece los derechos de autor, aunque la nueva directiva 
recoge el espíritu de LAURIN, el proyecto se ha puesto en contacto con las 
Organizaciones de Derechos de la Producción (RRO) de distintos países con el 
objetivo de firmar un contrato (licencia) para el uso y distribución de los recortes de 
prensa. Algunas de las condiciones negociadas son limitar el uso a artículos 
retrospectivos o restringir el acceso a la base de datos LAURIN a las instituciones 
participantes. 

A lo largo de la comunicación nos hemos referido a distintas aplicaciones 
desarrolladas por LAURIN, como el tesaurus multilingüe, índices de publicaciones y 
el recorte y reconocimiento de los artículos automático. Profundizaremos en esta 
última aplicación para comprobar el grado de desarrollo de las aspiraciones del 
proyecto. 

El producto desarrollado es libClip : módulo de adquisición de LAURIN: se 
trata de un instrumento para escanear y recortar artículos, diseñado para automatizar 
las tareas de captura, post-edición, reorganización, indización primaria y 
procesamiento de OCR. 

Las ventajas de lipClip son, entre otras: produce un facsímil electrónico del 
texto completo del artículo, simplifica la indización primaria  identificando 
automáticamente la fuente, la fecha de publicación, etc. y realiza un análisis de la 
composición de la página que permite identificar objetos, es decir, es capaz de 
identificar qué es el título del artículo, el subtítulo, el autor, la imagen que acompaña, 
pie de foto, texto, etc. 

Las tareas que realiza son: 

• Captura: procesa la imagen en b/n y las imágenes a niveles de grises, pre-
procesa la plana (y reduce ruidos), realiza un análisis automático de la 
disposición de la página fuente y un reconocimiento automático del 
artículo y del objeto. 

• Clipping (recorte automático) (Figura 2): recorta y pega los artículos con 
un doble clic, crea un diseño individual de la página y  representa la 
página original con el “clipping”. 

• Indización: realiza una indización automática vía OCR (título, autor, etc.) 
y facilita la indización intelectual con un tesaurus multilingüe, que aparece 
en un menú desplegable. Así mismo realiza un reconocimiento del texto 
completo con Batch-OCR (se trata de una aplicación desarrollada Xerox 
Textbridge OCR que realiza un reconocimiento automático de omnifont). 

• Validación: libClip incluye diccionarios de lengua para la validación de 
texto. Tiene la particularidad de ser capaz de entrenarse, y por tanto 
aprender, de caracteres y fuentes especiales (aprende que con “El País” los 



caracteres “rn” los confunde con la “m”). Esta validación inteligente se 
realiza ayudada por marcas de color en el texto y en la imagen. 

 

 

Figura 2 

 

El flujo de trabajo, entonces, se basa en  

1. Selección por parte del documentalista o archivero del artículo a recortar 

2. Escaneo de la página 

3. Clipping: recorte automático del artículo seleccionado 

4. Indización del artículo  

5. BatchOCR del documento 

6. Corrección intelectual 

7. y por último la exportación a la base de datos local. 

 

Como resumen destacar que el prototipo de LAURIN ya está funcionando. A 
nivel de las instituciones que han utilizado localmente las distintas aplicaciones 
destaca el hecho de no tener que hacer copias adicionales para el recorte, o el archivo 
o para su distribución. Se han reducido significativamente los recursos dedicados al 
recorte y se optimizan los esfuerzos dedicados a la indización. El acceso al texto 
completo se considera de alto valor añadido así como el acceso inmediato a los 
artículos.  
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