
Gesti�on de Biblioteas Digitales dePubliaiones de Investigai�onJ.A. Royo? and E. MenaDpto. de IIS, Univ. de ZaragozaMar��a de Luna 3, 50018 Zaragoza, Espa~nafjoalroyo,emenag�posta.unizar.esResumen Una de las tareas m�as omunes en la elaborai�on de art��ulosde investigai�on es el mantenimiento de un dep�osito bibliogr�a�o que seutilie tanto para su onsulta omo para su referenia desde los nuevosart��ulos de investigai�on que se desarrollen.Sin embargo, debido a la propia naturaleza din�amia de los trabajos deinvestigai�on, estos dep�ositos tienen un alto oste de mantenimiento yaque deben ser atualizados de forma peri�odia. No s�olo hay que dar solu-i�on al almaenamiento sino tambi�en a la integrai�on on los editores detexto utilizados. Este problema es a�un mayor uando son varios miem-bros del mismo grupo de investigai�on quienes atualizan y onsultan laspubliaiones manejadas por diho grupo.En este art��ulo presentamos una aproximai�on que, mediante la rea-i�on de serviios web, soluiona muhos de los problemas para el mante-nimiento de una bibliotea digital de art��ulos de investigai�on a la vezque failita su integrai�on on un proesador de textoKeywords: Interoperabilidad, Biblioteas digitales de doumentos ient���-os.1 Introdui�onAtualmente el volumen de informai�on bibliogr�a�a es muy elevado y ree d��aa d��a. Por ello es neesaria una gesti�on adeuada de las publiaiones y la auto-matizai�on de tareas omo la generai�on autom�atia de la bibliograf��a asoiadaa un doumento. En el ontexto de la elaborai�on de art��ulos de investigai�onno es su�iente on refereniar el doumento sino que �este debe estar aesiblepara poder onsultarlo, por ejemplo a trav�es de la Web.Uno de los problemas que apareen en ontextos din�amios omo el de lainvestigai�on es la ontinua neesidad de atualizai�on omo onseuenia deontrastar el trabajo desarrollado on el de otros investigadores. Muhas veesse referenian trabajos en espera de su evaluai�on, o aeptados para su publia-i�on pero que la misma tardar�a meses en produirse. Esto lleva a la utilizai�onde referenias inompletas uyos datos de publiai�on (p�aginas, ISBN, et) pue-den tardarse meses en onoer. Adem�as iertas referenias pueden dejar de ser? Trabajo �naniado por la bea B131/2002 del Gobierno de Arag�on y el Fondo SoialEuropeo.



�utiles al apareer referenias mejores sobre el mismo tema (nuevos art��ulos m�aselaborados y/o publiados en eventos de m�as prestigio).Por otra parte hay queonsiderar uestiones omo la utilizai�on de diversas fuentes de datos bibliogr�a�-os, lo que puede dar lugar a la aparii�on de inonsistenias.Existen trabajos que permiten la integrai�on de referenias bibliogr�a�asde forma autom�atia. En [17℄ se presenta una aproximai�on basada en agentesm�oviles [15℄ que permite la integrai�on de distintos dep�ositos BibTEX [10℄ enuno �unio, onretamente en una base de datos relaional. En [3℄ se presenta unsistema para rear y generar bibliograf��a para Mirosoft Word on una base dedatos bibliogr�a�a propia, aunque se trata de una solui�on de dif��il adaptai�ona otros proesadores de texto. Adem�as existen herramientas omeriales omoProite [4℄ que permiten el manejo de referenias bibliogr�a�as pero no permi-te la gesti�on de doumentos digitales. Igualmente existen diversos dep�ositos dereferenias de trabajos ient���os omo Researh Index [8℄ (que realiza b�usque-das bibliogr�a�as a trav�es de la Web), DBLP [11℄, y The Computer SieneBibliography [1℄. Sin embargo estos sistemas no permiten la integrai�on on unproesador de texto para generar autom�atiamente la bibliograf��a de la publia-i�on que se est�a editando.El resto del art��ulo tiene la siguiente estrutura: en la Sei�on 2 presentamosla arquitetura del sistema propuesto. En la Sei�on 3 se desribe el meanismode inseri�on de nuevas publiaiones. Los proedimientos de onsulta y atuali-zai�on son tratados en la Sei�on 4. En la Sei�on 5 tratamos la generai�on debibliograf��a para un proesador de textos, en nuestro aso LATEX [10℄. Finalmentela Sei�on 6 reoge las onlusiones y trabajo futuro.2 Arquitetura del SistemaLas ideas presentadas en este trabajo han surgido omo solui�on a las neesidadesde gesti�on de publiaiones ient���as del grupo de Bases de Datos Interoperantes(BDI) de la Universidad del Pa��s Vaso, uyos miembros est�an distribuidos endos universidades. En [17℄ se present�o un meanismo, basado en la tenolog��a deagentes m�oviles [15℄, para la reai�on autom�atia de dep�ositos de publiaionesde investigai�on a partir de un onjunto de dep�ositos de referenias distribuidos.Conretamente se propon��a la utilizai�on de un agente m�ovil para la reopilai�onde informai�on bibliogr�a�a a partir de distintos �heros BibTEX, visitando unotras otro los ordenadores que ontienen dihos �heros e integrando los datosinrementalmente, para �nalmente almaenarlos en una base de datos relaional.Esta aproximai�on presentaba las siguientes ventajas:{ Reopilai�on de informai�on distribuida, mediante la utilizai�on de un agentem�ovil. Este agente viajar�a al nodo que ontiene el primer dep�osito de datosy, despu�es de que la informai�on haya sido analizada, el agente viajar�a alsiguiente nodo, integrar�a los nuevos datos on los anteriores, y as�� suesiva-mente hasta haber ompletado el an�alisis de todos los nodos.{ Generai�on de informai�on web a partir de la base de datos, permitiendouna gesti�on automatizada del sitio web de publiaiones del grupo.



{ Detei�on autom�atia de inonsistenias entre la informai�on disponible enlos dep�ositos de datos distribuidos. La misma referenia1 puede haber sidointroduida por distintos usuarios on de�ienias en su informai�on.{ Robustez frente a desonexiones, el agente m�ovil es apaz de reaionar an-te los fallos de red que se produzan, seg�un ierta pol��tia de reintentos.As�� ompletar�a su tarea sin que sea neesaria la interveni�on del usuario.{ Integrai�on de la informai�on bibliogr�a�a en una base de datos on la ideade haer aesible a otras apliaiones ualquier publiai�on disponible enlos dep�ositos BibTEX.A pesar de las mejoras, on el tiempo se han detetado otros problemas:1) Problemas de atualizai�on, ya que deben atualizarse todos los �herosBibTEX que ontengan diha referenia; 2) Problemas de inseri�on, las nue-vas publiaiones deben introduirse en alguno de los �heros BibTEX y debeexistir alg�un meanismo autom�atio que lane el agente m�ovil para a~nadirlas aldep�osito entralizado; y 3) Baja interoperabilidad, el sistema �uniamente puedeser aedido mediante las apliaiones readas, por lo que su funionalidad nopuede reutilizarse f�ailmente desde nuevas apliaiones.A ontinuai�on presentamos una arquitetura que soluiona los problemaspresentados anteriormente. Para permitir una mejor integrai�on de la biblioteadigital on otras apliaiones, el sistema se ha dise~nado omo una serie de servi-ios Web [9℄, permitiendo una f�ail interoperai�on on p�aginas HTML din�amiasy on otras apliaiones mediante el uso de XML [12℄ y del protoolo SOAP [18℄.La utilizai�on de serviios web failita la interoperai�on porque permite inter-onetar apliaiones utilizando un formato de interambio de datos est�andar,XML. Los serviios web debido a que est�an basados en HTTP no presentan losproblemas de CORBA a la hora de atravesar ortafuegos. Arquiteturas distri-buidas o peer to peer podr��an dar lugar a la aparii�on de inonsistenias entrelos datos de las publiaiones.La arquitetura propuesta (ver Figura 1) presenta los siguientes tres niveles:1. Presentai�on: desarrolladamediante p�aginas web din�amias utilizando JSP [6℄,lo que permite la separai�on de los datos de su visualizai�on. En esta apase enuentran serviios de inseri�on, edii�on y onsulta de datos (seiones 3y 4, respetivamente).2. L�ogia del sistema: desarrollada mediante serviios web para permitir lainterai�on on otras apliaiones, ya que la entrada y salida de esta apason datos en XML siguiendo el protoolo SOAP (basado en HTTP).3. Aeso a datos: es la enargada del aeso a los distintos dep�ositos de datos.Esta apa esta formada por un onjunto de wrappers [7℄ que permiten elaeso a la base de datos de publiaiones y a los �heros Bib. El wrapperque permite el aeso a los �heros BibTEX se enuentra integrado dentrodel agente m�ovil que se puede ver en la Figura 1, este wrapper solamente esutilizado en la inseri�on masiva de datos.1 En nuestro sistema de informai�on por publiaiones entendemos tanto refereniasomo su doumento digital asoiado.
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PostScript Figura 1. Arquitetura del SistemaEn lo referente a seguridad, los nombres de usuario y ontrase~nas se alma-enan en la base de datos. En las seiones que siguen presentaremos en detallelos m�odulos prinipales de la arquitetura presentada.3 Inseri�on de PubliaionesEn esta sei�on se presenta la forma en la que se introduen las nuevas publia-iones en el sistema. Existen dos meanismos difereniados:{ Inseri�on masiva mediante el agente m�ovil desarrollado en [17℄, para uandoquieren introduirse un gran n�umero de publiaiones, posiblemente alma-enadas en varios �heros de referenias.{ Inseri�on manual que permite la inseri�on de publiaiones mediante la uti-lizai�on de dos formularios web: 1) Modo registro2, que permite la inseri�onde publiaiones a partir de su registro BibTEX (ver Figura 2); y 2) Mo-do ampo a ampo, para introduir ada uno de los datos asoiados a lapubliai�on de forma separada (ver Figura 3). Ambos m�etodos pueden serutilizados indistintamente debido a un meanismo autom�atio de tradui�onque permite pasar de un formulario/modo de inseri�on a otro.Durante el proeso de inseri�on de una nueva publiai�on, por ualquiera delos m�etodos desritos anteriormente, se utiliza el sistema de veri�ai�on de inon-sistenias desarrollado en [17℄. Diho en poas palabras, este meanismo permitedetetar: 1) si dos publiaiones on el mismo identi�ador tienen informai�ondistinta en alguno de sus ampos, y 2) si dos referenias on distinto identi�adorpueden estar desribiendo a la misma publiai�on. En [17℄ se explia de formadetallada la asu��stia ompleta que presenta este problema.2 El modo registro est�a asoiado al JSP \insertBibtex" y el modo ampo a ampo alJSP \insert".



Figura 2. Inseri�on modo registro

Figura 3. Inseri�on modo ampo a ampo4 Consulta y Atualizai�on de PubliaionesEn la bibliotea digital desarrollada se permite la realizai�on de b�usquedas atrav�es de un formulario onstruido din�amiamente. En diho formulario se per-



mite la b�usqueda mediante la selei�on de los temas que tratan, tipo de publia-i�on3, o autores de las publiaiones (ver Figura 4). Tambi�en es posible imponerrestriiones de tipo subadena a ualquiera de los ampos de una publiai�on.En la Figura 5 puede observarse el resultado de la onsulta realizada.

Figura 4. Formulario de onsultaRespeto a la atualizai�on de publiaiones, el proeso ser��a el siguiente:1) B�usqueda de las publiaiones a modi�ar (usando el mismo formulario de laFigura 4); 2) Selei�on de la publiai�on a modi�ar (en una pantalla similar ala de la Figura 5 apareer�a un enlae \Edit" para ada referenia); y 3) Atuali-zai�on de la publiai�on, tras pulsar \Edit", mediante formularios similares a losde inseri�on (Figuras 2 y 3) que mostrar�an los datos atuales de la publiai�onseleionada, permitiendo ambiarlos.Utilizai�on de Ontolog��asEn [13℄ se desribe un problema asoiado a la relai�on entre los posibles valores delas entidades y atributos representadas en un sistema de informai�on. Entre los3 Por tipo de publiai�on nos referimos a si estamos ante un libro, un art��ulo enrevista, et.



Figura 5. Resultado de la b�usquedadistintos valores puede haber relaiones de sinon��mia, hipon��mia e hiperon��mia;es deir, puede existir una relai�on sem�antia entre los posibles valores de losobjetos representados. La representai�on de este tipo de onoimiento puederealizarse mediante la utilizai�on de un sistema terminol�ogio [2℄.Por ejemplo, en el aso de las palabras lave, al busar las publiaionesreferentes a \bases de datos distribuidas" no se inluir�an en el resultado aquellaspubliaiones lasi�adas solamente omo de \bases de datos federadas", a pesarde que tambi�en tratan sobre ierto tipo de bases de datos distribuidas. Por tanto,los usuarios deber��an espei�ar todas las palabras lave de una publiai�on alintroduir sus datos, reordando la relai�on sem�antia entre ellas; si olvidanalguna, los resultados de las b�usquedas no ser�an sem�antiamente orretos.Por tanto, para algunos de los ampos de una publiai�on es muy interesanteno ofreer los posibles valores omo una lista plana sino omo una ontolog��a [5℄.La utilizai�on de ontolog��as adem�as de permitir la representai�on de onoimien-to, permiten almaenarlo de forma organizada. Por todo esto hay que destaarque la utilizai�on de este meanismo de representai�on no sirve �uniamente parafailitar las operaiones de b�usqueda, sino tambi�en para organizar los datos quese almaenan en la bibliotea digital. En la Figura 6 se muestra las ontolog��asde palabras lave y de tipos de publiaiones manejadas por el grupo de inves-tigai�on al que perteneen los autores de este trabajo, pero podr��a utilizarse untesaurus ya preexistente omo WordNet [14℄.En nuestro prototipo del sistema, los formularios de inseri�on, edii�on yb�usqueda inluyen mediante applets una ontolog��a de palabras lave (ver Fi-gura 4). El sistema inluye la onexi�on a un sistema terminol�ogio [2℄ que on-vertir�a autom�atiamente el onjunto de palabras lave (o tipos de publiai�on)indiadas en un onjunto mutuamente independiente, lo ual optimizar�a tanto sualmaenamiento omo las b�usquedas. Por ejemplo, si se introdue una publia-
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(a) (b)Figura 6. Ontolog��as de palabras lave (a) y de tipos de publiaiones (b)i�on on \Cahing" omo �unia palabra lave, autom�atiamente ser�a lasi�adaomo una publiai�on que trata los temas de \Cahing", \Multidatabase" y\Query Proessing" (ver Figura 6).5 Generai�on Autom�atia de Bibliograf��aComo ya dijimos en la introdui�on, una bibliotea digital de publiaiones deinvestigai�on no debe tener la �nalidad �unia de servir para la b�usqueda dedoumentos sino que tambi�en debe ser posible su onexi�on on los proesadoresde texto que se utilien. En nuestro aso nos entraremos en el editor LATEX [10℄,probablemente el m�as utilizado para la elaborai�on de art��ulos de investigai�on.La elei�on de LATEX se basa en que inluye \bibtex", una apliai�on paragenerar autom�atiamente la bibliograf��a asoiada a un art��ulo tomando omobase un �hero de texto en formato BibTEX [10℄. Por otra parte, LATEX nosiempre inluye un entorno de trabajo al que a~nadirle nuevas funionalidades,omo podr��amos haer en un proesador tipo Mirosoft Word, sino que muhosde sus usuarios invoan las distintas apliaiones desde el prompt del sistema.Por tanto hemos desarrollado un serviio que permite seleionar un �heroLATEX y, tras analizarlo, generar autom�atiamente el orrespondiente �hero debibliograf��a en formato BibTEX. As�� se hae neesario un ambio de �losof��ade trabajo: en vez de preouparnos de mantener atualizados varios �herosBibTEX, las referenias se almaenan siempre en un dep�osito entralizado quenos ofree el serviio de generar uando queramos el �hero de bibliograf��a enformato BibTEX orrespondiente a un doumento LATEX. De la misma mane-ra podr��a generarse bibliograf��a en otros formatos sin ninguna di�ultad. Comoonseuenia de la instalai�on de la apliai�on en una p�agina web se permite queualquier persona que lo desee pueda utilizar diho serviio para generar sus �-heros de bibliograf��a, mediante la utilizai�on de hojas de estilo para transformarlos datos XML al formato deseado.El an�alisis de doumentos LATEX se realiza mediante una gram�atia (ver Figu-ra 7) que permite el an�alisis de los omandos LATEX identi�ados por las palabraslave ite y noite. El omando ite se utiliza para itar una publiai�on y que su



referenia apareza en la bibliograf��a del doumento; noite se usa para que unareferenia no apareza en la bibliograf��a aunque no sea itada desde el texto. El�hero de bibliograf��a se atualiza ada vez que se ejeuta esta apliai�on.<doumento> ::= <lista_itas> <bibliografia>|<lista_itas> ::= <ita> <lista_itas>| <ita><ita> ::= "\ite" "{" <lista_referenias> "}"| "\noite" "{" <lista_referenias> "}"<lista_referenias> ::= adena "," <lista_referenias>| adena| *<bibliografia> ::= "\bibliography" "{" adena "}"Figura 7. Gram�atia para Fiheros LATEXEn el an�alisis de �heros LATEX se han onsiderado los siguientes tipos deerrores:{ Error tipogr�a�o: uando el identi�ador de una ita se enuentra en la basede datos pero no oiniden las may�usulas y min�usulas, se mostrar�a unmensaje de aviso (tal y omo hae la apliai�on \bibtex").{ Identi�ador err�oneo: uando en el texto LATEX aparee una ita a un dou-mento que no existe en la base de datos.{ Error de seguridad: uando no se han dado los permisos Java neesarios parala ejeui�on del serviio web.{ Error de onexi�on a la base de datos: uando la base de datos no est�a aesiblepor problemas de red.6 Conlusiones y Trabajo FuturoEn este art��ulo detallamos una arquitetura que permite integrar una biblioteadigital de publiaiones de investigai�on on los proesadores de texto utilizadosen el desarrollo de los mismos. Tambi�en hemos desarrollado meanismos au-tom�atios de detei�on de inonsistenias entre las publiaiones existentes y lasque se desean introduir. La bibliotea digital desarrollada se enuentra en [16℄.La arquitetura propuesta presenta arater��stias deseables para las bibliote-as digitales de publiaiones ient���as omo: 1) Alta interoperabilidad on otrossistemas al haber sido desarrollado omo una serie de serviios web; 2) Uni�a-i�on del proeso de inseri�on y b�usqueda de publiaiones, basado en un dep�ositode datos entralizado; 3) Gesti�on de valores jerarquizados, mediante el uso deontolog��as y un sistema terminol�ogio, que failita la inseri�on y b�usqueda dedatos; 4) Generai�on autom�atia de bibliograf��a en formato BibTEX y XML; y
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