
Gestión y deteión de inonsistenias en oleiones dereferenias bibliográ�as*Jose A. Royo, Raquel Trillo, Sergio Ilarri, Eduardo Mena{Departamento IEC, Departamento IIS, Departamento IIS, Departamento IIS}Universidad de Zaragoza. María de Luna 1, 50018. Zaragoza, España.{joalroyo, raqueltl, silarri, emena}�unizar.esResumenDurante el ilo de vida de un sistema de ges-tión de referenias bibliográ�as es freuenteque aparezan neesidades no previstas queobliguen a introduir nuevas funionalidades.Es neesario un diseño basado en patrones queposibilite la introduión de nuevas araterís-tias por distintos equipos de desarrollo. Porotra parte, el mantenimiento de la oherenia yeliminaión de redundanias en las refereniasbibliográ�as es una tarea ompleja: los dife-rentes usuarios pueden introduir datos dis-tintos para una misma publiaión o ometererrores tipográ�os, lo ual debería ser dete-tado automátiamente.En este artíulo desribimos un sistema degestión de referenias bibliográ�as, basado enpatrones de diseño para failitar la extensibi-lidad y esalabilidad. Proponemos y ompara-mos tres meanismos que permiten mantenerautomátiamente la onsistenia entre referen-ias bibliográ�as.Palabras lave: arquitetura de biblioteasdigitales, ténias de �ltrado, integraión dereursos de informaión.1. IntroduiónEl rápido reimiento de Internet en los últi-mos tiempos y las ventajas que proporionanlas apliaiones web han heho que ada vezse demanden más. De heho, la mayoría de las*Trabajo �naniado por el proyeto CICYTTIN2004-07999-C02-02.

organizaiones están migrando la mayor partede sus sistemas de informaión para haerlosaesibles a través de un navegador web.Dentro de éstos, los sistemas que permi-ten la búsqueda y reuperaión de informaiónonstituyen una de las áreas de mayor interésatualmente. Durante el ilo de vida del sis-tema, normalmente es neesario añadir nuevasfunionalidades, que pueden ser diseñadas pordistintos equipos de desarrollo. Un diseño ba-sado en el uso de patrones onoidos y proba-dos permite una base de omuniaión entrelos miembros del proyeto y failita la om-prensión de la apliaión.Nos entramos en el ámbito de las referen-ias bibliográ�as y en los problemas que sur-gen en su gestión, tanto desde el punto de vistadel mantenimiento y extensión de las funiona-lidades omo de la deteión de inonsisteniasy redundanias.Para abordar el primer problema utilizamosuna arquitetura en apas y los patrones [4℄MVC (Model View Controller), VO (Value Ob-jet), DAO (Data Aess Objet), Iterator yFaade, lo ual nos proporiona dos laros be-ne�ios: failidad de mantenimiento y sepa-raión de responsabilidades en los equipos detrabajo.Por otro lado, es neesario disponer de unmeanismo automátio que permita mante-ner la onsistenia de los datos, espeialmen-te uando la bibliotea digital es onsultada yatualizada por varios miembros de distintosgrupos de investigaión. Así, uando se añadeuna nueva referenia bibliográ�a al sistema sedebe veri�ar que no exista. Esta tarea no es



fáil debido a que las referenias pueden onte-ner errores tipográ�os, pueden desonoersealgunos datos (ISBN, mes de la publiaión,et.) o los mismos pueden diferir (por erroro porque se expresa la misma informaión deforma sintátiamente distinta).Aunque el trabajo presentado en este ar-tíulo podría ser utilizado on otros formatosde itas bibliográ�as, nosotros onsideramosBibTEX por ser el estándar de fato utilizadoen entornos TEX [13℄. De auerdo on dihoformato, a una referenia se le asigna un identi-�ador y onsta de una serie de ampos (autor,título, ISBN, et). Sin embargo, difereniar re-ferenias bibliográ�as utilizando el identi�a-dor no es válido para el mantenimiento de unabibliotea digital, ya que la informaión de unapubliaión digital es más extensa y ria se-mántiamente: en realidad lo que identi�a auna publiaión es la informaión ontenidaen sus ampos. Por tanto, deben desarrollarsemeanismos más so�stiados de omparaión.En este artíulo proponemos un sistema ba-sada en patrones [4℄, serviios web [10℄, agentesinteligentes [19℄ y páginas web dinámias [7℄,para el mantenimiento de referenias biblio-grá�as de investigaión. Además, estudiamosy omparamos experimentalmente tres aproxi-maiones para detetar inonsistenias en lasreferenias bibliográ�as. El funionamientode nuestra propuesta para gestionar un depó-sito de publiaiones utilizado onjuntamentepor el grupo de Bases de Datos Interoperantes(BDI) y el de Sistemas de Informaión Dis-tribuidos (SID), de las universidades del PaísVaso y Zaragoza respetivamente, avalan laviabilidad y ventajas de nuestra aproximaión.A ontinuaión presentamos la estruturadel artíulo. En la Seión 2 detallamos lospatrones de diseño utilizados. En la Seión 3desribimos la arquitetura de nuestro siste-ma. En la Seión 4 proponemos y ompara-mos tres ténias para la deteión de inon-sistenias. En la Seión 5 desribimos algu-nos trabajos relaionados y, �nalmente, en laSeión 6 reogemos nuestras onlusiones ytrabajo futuro.

2. Patrones de diseñoEn esta seión se presentan de forma resu-mida algunos de los patrones de diseño utiliza-dos en la apliaión, y las ventajas que impliasu utilizaión.El patrón arquitetónio Model-View-Controller (MVC) hae una separaión entreel modelo (lógia de negoio) y la vista(interfaz grá�a), graias a un ontroladorque los mantiene desaoplados y los omuniagestionando las petiiones del usuario. Deeste modo se posibilita la reutilizaión deun mismo modelo on distintas vistas (porejemplo, una vista de serviios web [10℄ y unabasada en páginas dinámias JSP [7℄). En laapa modelo reside la lógia de la apliaióny difereniamos dos partes: 1) objetos quese interrelaionan para representar la lógiade negoio del sistema, y 2) objetos que seenargan de la gestión de la persistenia de losdatos (aeso, modi�aión,inserión, et.).Para el aeso a datos se ha implementa-do el patrón Data Aess Objet (DAO) en elque se han inluido una serie de métodos noomunes para proporionar mayor generalidady evitar modi�ar su implementaión ante po-sibles ambios en la lógia de negoio. La es-trutura de este patrón es la siguiente:
• DAOFatory: Se enarga de rear una ins-tania del DAO del tipo adeuado se-gún la fuente de datos utilizada propor-ionando gran �exibilidad en la instala-ión/on�guraión de una apliaión.
• DAO: Abstrae las operaiones sobre lafuente de datos, proporionando una APIpara aeder y manipular datos e inde-pendenia de la fuente.
• DAOImpl: Adapta el interfaz anterior auna fuente de datos onreta. Proporio-na aeso a la fuente de datos y mani-pulaión de datos mediante una API queneesita ser adaptada.En general las operaiones que suele pro-porionar un DAO son las siguientes: rea-ión, borrado, atualizaión de un objeto y



búsquedas a partir de su identi�ador. Ade-más se suelen inluir operaiones de búsquedade onjuntos apliando, por e�ienia, el pa-trón Iterator. Estas últimas dan lugar a variosmétodos de búsqueda que reiben omo argu-mentos las distintas ombinaiones de riteriospor los que se desea busar. Por generalidad,y para minimizar el tamaño de interfaes ylases, agrupamos todas estas operaiones enun método general que reibe omo argumen-to una lista de riterios. Además observamosque los resultados de las búsquedas suelen re-querir ordenaión por ampos, por lo que es-ta tarea también se delega en el DAO, dandolugar a un método de la forma: �ndByCrite-riosByOrden(Criterios:Colletion, startIndex:Entero, ount:Entero, Orden:Colletion). Deeste modo se aumenta la e�ienia de búsque-das ordenadas y se redue la omplejidad dela implementaión de la lógia de negoio (yaque no se tiene que enargar de la gestión delaeso a datos y su ordenaión).3. ArquiteturaEn esta seión presentamos la arquiteturadel sistema, que mejora la presentada en [22℄.Diha arquitetura se diseñó omo una seriede serviios Web [10℄, permitiendo una fáilinteroperaión on páginas HTML dinámiasy on otras apliaiones mediante el uso deXML [15℄ y del protoolo SOAP [23℄. Además,se onsideraba la integraión de oleiones dereferenias bibliográ�as preexistentes.Desde entones hemos mejorado nuestro tra-bajo mediante la apliaión de patrones de di-seño (ver seión 2) y ampliando el tipo deinformaión que puede asoiarse a las publi-aiones (digitalizaiones de las mismas, abs-trats, et.).La arquitetura atual del sistema (ver Fi-gura 1) mantiene la ompatibilidad on lapreexistente y además añade nuevas funiona-lidades (destaamos el nombre de los modulosque las implementan):
• Almaenamiento digital de informaión:se permite almaenar otra informaión,tal omo el �hero postript, o imágenes
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Figura 1: Arquitetura del Sistemaasoiadas a la referenia bibliográ�a dela publiaión (�leManager.jsp) que on-tiene el trabajo investigador (por ejemplo,la portada, ontraportada, índie, et.),omo se muestra en la Figura 2.
• De�niión de ampos personalizados: sepermite de�nir ampos no estándar paralas referenias bibliográ�as almaenadasen la base de datos. Dado que se trata deampos opionales no se almaenan en lamisma tabla que los ampos estándar; sealmaenan en una tabla aparte que tie-ne tres ampos: uno para el identi�adorde la publiaión, otro para el nombre delampo de la referenia bibliográ�a y otropara el valor de diho ampo. De este mo-do evitamos el reimiento desmesuradodel número de olumnas.
• Adaptaión de la presentaión a distintosformatos: se utilizan plantillas XSLT paramostrar la salida deseada (show_pub.jspy ShowPubliationsWS).
• Generaión de estadístias de los datosalmaenados: (statistis.jsp, statistisAut-hor.jsp y StatistisWS) se permite onsul-tar el número y tipo de publiaión porautor o por grupo de autores y por año.Puede verse un ejemplo en la Figura 3.El sistema presentado permite la paginaión



Figura 2: Digitalizaión de publiaiones

Figura 3: Estadístiasde los resultados de salida mediante la utiliza-ión de los patrones DAO e Iterator [4℄.

4. Deteión de inonsisteniasLos depósitos de referenias bibliográ�asson utilizados de forma onurrente por ungran número de personas, tanto para onsul-ta omo para atualizaión. Del mismo modo,una tarea omún en estos ontextos es integrarvarios depósitos de referenias bibliográ�as.En onseuenia, se preisa algún meanis-mo que evite que se introduza más de unareferenia a la misma publiaión. El identi-�ador que se asigna a las referenias en elformato BibTEX es a todas lues insu�ienteporque funiona sólo a modo de puntero parano tener que introduir todos los datos de lareferenia diretamente en el �hero TEX. Loque verdaderamente identi�a a una refereniaes el onjunto de datos asoiados.El meanismo de deteión de inonsisten-



ias puede apliarse de forma preventiva (paradetetar que una referenia que se pretendeinsertar se re�ere a la misma publiaión queotra ya existente) o de forma orretiva (paraexaminar la lista de referenias atualmentealmaenadas y detetar posibles inonsisten-ias y dupliados). La aión a realizar uan-do se deteta que dos referenias son la mis-ma es independiente del método de deteiónutilizado. En partiular, se mostrará un avi-so al usuario inluyendo las entradas BibTEXorrespondientes y en el sistema quedará �-nalmente almaenada una sola referenia deauerdo on los siguientes riterios:
• Completitud: la referenia resultante on-tendrá todos los ampos inluidos en am-bas referenias de entrada. Por ejemplo,si en una referenia se inluye informa-ión referente al número de páginas y enla otra no, es deseable guardar esta infor-maión en la referenia que �nalmente sealmaene.
• Resoluión de inonsistenias: uando lasdos referenias tienen distintos valoresasoiados al mismo ampo, se genera unmensaje de error y se soliita ayuda alusuario para que soluione el problema.Por ejemplo, si onsideramos que dos re-ferenias identi�an a la misma publia-ión y tienen distinto número de autores(o apareen en distinto orden), se le pedi-rá al usuario que veri�que e introduza lainformaión orreta.A ontinuaión presentamos tres métodosque di�eren en el riterio utilizado para deter-minar si dos referenias son iguales1. El pri-mero es un método senillo que utiliza sim-plemente un onjunto de reglas de ompara-ión prede�nidas. Los dos siguientes utilizanel algoritmo de Levenshtein para obtener lasdistanias de ediión de las adenas de ara-teres orrespondientes a los distintos amposBibTEX2, y se diferenian úniamente en la1Antes de realizar la omparaión de las referen-ias bibliogra�as se realiza una normalizaión [1℄ delas mismas (eliminaión de mayúsulas, espaios re-dundantes, arateres espeiales).2Inluyendo los ampos personalizados, que in�ui-rán minimamente debido a su esasa apariión.

manera en que dihas distanias se ombinanpara tomar una deisión �nal on respeto ala similitud de las referenias: utilizando redesneuronales o alulando una media ponderadaadaptativa on pesos asignados a ada ampo.4.1. Comparador basado en reglasEste omparador (presentado en [21℄) se ba-sa en la omparaión aráter a aráter de lasadenas de texto orrespondientes a un deter-minado onjunto de ampos BibTEX seleio-nados previamente. En nuestra implementa-ión, los ampos que omparamos son el títuloy los autores y no distinguimos entre mayús-ulas y minúsulas (esta última diferenia sólogenerará un aviso para el usuario).Este método presenta notables de�ienias,omo su inapaidad para detetar dos amposon distinto valor pero que ontienen la mis-ma informaión; por ejemplo, el ontenido deuno de ellos podría inluir errores tipográ�os,informaión inompleta, o emplear abreviatu-ras. Además, no se puede adaptar automáti-amente a distintos ontextos en los que seutilien ampos BibTEX no estándar, ya queno se utilizarían en la omparaión. Las dosaproximaiones que se presentan a ontinua-ión pretenden solventar estos inonvenientes.Este método no deteta ninguna inonsisten-ia en el depósito de datos utilizado para rea-lizar las pruebas.4.2. Comparadores basados en el algorit-mo de LevenshteinEn esta seión desribimos dos aproxima-iones para la deteión de inonsistenias me-diante el álulo del grado de similitud de dosreferenias bibliográ�as: si el grado de simili-tud alulado supera un ierto umbral (α) seonsidera que ambas referenias son la misma.Estas aproximaiones se basan en el algo-ritmo de Levenshtein [14℄, ampliamente utili-zado para omparaión de seuenias [12, 20℄,que alula la distania de ediión entre dosadenas de entrada (número mínimo de pasospara pasar de una a otra). El algoritmo de Le-venshtein se ha venido utilizando en ontextostales omo biología omputaional (ompara-



ión de adenas de ADN) y para la implemen-taión de orretores ortográ�os. En nuestroontexto, la utilizamos entre ada par de am-pos BibTEX on el mismo nombre de las dosreferenias de entrada, obteniendo así una me-dida de la similitud de los ampos. A partir delos grados de similitud de los ampos se obtie-ne un grado de similitud global de auerdo onuna de las dos aproximaiones que se muestrana ontinuaión: utilizando redes neuronales oalulando una media ponderada adaptativaentre los ampos.4.2.1. Cálulo del grado de similitudon redes neuronalesEn esta seión proponemos la utilizaiónde redes neuronales [6℄ para alular el gradode similitud de dos referenias bibliográ�asa partir de las distanias de Levenshtein desus ampos. Consideramos una red neuronalde propagaión haia atrás on una apa deentrada on 29 neuronas3 que reiben omoentrada los grados de similitud de los amposde las dos referenias que se omparan, una a-pa intermedia on 14 neuronas 4, y una apade salida on una neurona. Se utiliza una fun-ión de transferenia lineal entre neuronas, yla neurona de salida devuelve un número realen el rango (−∞, +∞) indiando el grado desimilitud global. En nuestra implementaión elumbral que determina si dos referenias son ono la misma es igual a 0: si la salida es menorigual que 0 se onsideran distintas, y la mismaen aso ontrario.La red neuronal se ha entrenado utilizan-do aprendizaje supervisado, utilizando paraello un onjunto muestra de 170000 referen-ias bibliográ�as, que se han obtenido a par-tir del depósito de datos utilizado (ontiene1000 referenias aproximadamente). La mues-tra utilizada para entrenar la red neuronalse ha reado introduiendo variaiones (inser-tar/eliminar ampos, alterar el valor de los3Igual al número de ampos de una publiaiónque onsidera el omparador basado en redes neuro-nales.4El número de apas intermedias y de neuronas endiha apa se ha determinado experimentalmente trasrealizar diversas pruebas.

ampos, et) de forma aleatoria en las refe-renias bibliográ�as. Para evitar un entrena-miento positivo/negativo de la red se realizaaproximadamente el mismo número de paresque devuelvan un resultado de igualdad quedesigualdad.Esta aproximaión basada en redes neuro-nales mejora onsiderablemente a la anterior,dado que es muho más �exible y proporionauna mayor tasa de aiertos que la que se ob-tiene omparando simplemente adenas de a-rateres. La red neuronal desrita se ha imple-mentado utilizando Matlab [5℄ y en las prue-bas realizadas se ha obtenido un porentaje deerror del 0.27%.Como ontrapartida, hay que invertir un es-fuerzo iniial en entrenar la red, y un aumentoen el número de ampos a onsiderar suponemodi�ar la estrutura de la red. Además, elmétodo depende de ómo de representativo seael onjunto de entrenamiento, lo ual no es enabsoluto fáil de predeir.4.2.2. Cálulo del grado de similitudon media ponderada dinámiaEn esta seión omentamos un omparadorde publiaiones basado en la distania de Le-venshtein que permite adaptarse automátia-mente al depósito de datos y a la informaiónalmaenada aera de las publiaiones.Para ver si dos referenias bibliográ�as, r1y r2, son iguales se alula una media pon-derada de las distanias de Levenshtein entreada uno de sus ampos t. El valor del pesode un ampo, w(t), se alula en ada momen-to omo el oiente entre el número de valoresdistintos almaenados hasta entones en el de-pósito de datos, #(t), y el número total dereferenias bibliogra�as, #referencias. Portanto, la distania entre dos referenias biblio-grá�as es:
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siendo C(r) los ampos que tiene una referen-ia bibliográ�a, DL(rt
1, r

t
2) es la distania deLevenshtein entre r1 y r2 para el ampo t.Este método onsidera que dos publiaio-nes son iguales si d(r1, r2) es menor que unierto umbral (α). Experimentalmente hemosdeterminado que un valor adeuado para α ennuestro ontexto es 0.3 (ver Tabla 1).

α Porentaje de Fallos0.7 6.24%0.5 0.89%0.3 0.09%Cuadro 1: Errores Detetados según el UmbralLa ventaja de utilizar este método es que lospesos de ada uno de los ampos se atualizandinámiamente adaptándose a los datos alma-enados. Es deir, la importania asignada aada uno de los ampos de una referenia bi-bliográ�a varía dependiendo de el número devees que se repite ada uno de los valores deese ampo en el depósito de datos. Por ejem-plo, si solamente se almaenan referenias deun únio autor entones ese ampo será poorelevante para determinar si dos publiaionesson iguales.5. Trabajos relaionadosSe han propuesto diversas heurístias paramedir la similaridad entre dos ampos de unabase de datos [16, 20, 24, 2℄. Aunque podría-mos apliar en nuestro trabajo ualquiera deestas aproximaiones, hemos deidido utilizarla distania de Levenshtein porque es el mo-delo más ampliamente estudiado y para el quese han desarrollado los algoritmos más e�ien-tes [18℄.En [2℄ se propone ombinar las medidas desimilaridad de ampos individuales utilizandosupport state mahines, pero este método sufredesventajas similares a nuestra aproximaiónon redes neuronales (oste de entrenamiento).En [9℄ se proponen diversos métodos paraagrupar onjuntos de referenias bibliográ�asque pueden ser poteniales dupliados. Propo-nen un algoritmo de omparaión del número

de palabras y frases no oinidentes. En on-seuenia, es de esperar que su método no seaapaz de detetar errores tipográ�os.En [3℄ se propone un sistema peer-to-peerpara el interambio de referenias bibliográ�-as. Proponen utilizar varias métrias de dis-tania simultáneamente para mejorar la prei-sión de la deteión de dupliados. Sin embar-go, a diferenia del nuestro, su método no seadapta automátiamente al depósito de datosanalizado.Como en nuestra propuesta iniial de om-parador basado en reglas, en [11℄ se proponeel uso de reglas para deteión de dupliados.La novedad es que su objetivo es generar estasreglas automátiamente a partir de oe�ien-tes de similaridad obtenidos previamente. Sinembargo, su ontexto es distinto (datos bioló-gios) y por lo que sabemos no ha habido nin-gún intento de apliar esas ideas a oleionesde referenias bibliográ�as.Otros trabajos omplementarios al nues-tro tienen omo prinipal objetivo determi-nar algoritmos para detetar e�ientemente(on menor oste que la soluión trivial quees O(n2)) los dupliados en un onjunto pree-xistente de referenias bibliográ�as [8, 17℄.6. Conlusiones y trabajo futuroEn este artíulo hemos presentado los avan-es realizados en la bibliotea digital de nues-tro grupo de investigaión, entrándonos en losprinipales problemas que surgen en la fase demantenimiento. Nuestro sistema se ha realiza-do utilizando patrones de diseño, lo ual on-lleva una mayor robustez, modularidad y �abi-lidad, failitando futuras ampliaiones y am-bios. Además, se han uidado los aspetos deinterfaz de usuario y versatilidad, permitiendopor ejemplo la generaión automátia de bi-bliografía en diferentes formatos. Por último,hemos estudiado y omparado tres meanis-mos para la deteión de inonsistenias y eli-minaión de redundanias en itas bibliográ�-as. Proponemos �nalmente el método de me-dia ponderada adaptativa basado en distaniade Levenshtein, que proporiona buenos resul-tados y además es independiente del dominio



de apliaión.Atualmente estamos elaborando plantillasXSLT para haer aesible el sistema de publi-aiones a dispositivos móviles, omo PDAs.Referenias[1℄ Baeza-Yates, R., and Ribeiro-Neto, B.Modern Information Retrieval. Adisson-Wesley, 1999.[2℄ Bilenko, M., and Mooney, R. J. Lear-ning to ombine trained distane metris fordupliate detetion in databases. Teh. Rep.Tehnial Report AI 02-296, Arti�ial Intelli-gene Laboratory, University of Texas at Aus-tin, Austin, TX, Feb. 2002.[3℄ Broekstra, J., and et al. Bibster -a semantis-based bibliographi peer-to-peersystem. In Proeedings of SemPGRID '04,2nd Workshop on Semantis in Peer-to-Peerand Grid Computing (New York, USA, May2004), pp. 3�22.[4℄ D, A., Crupi, J., and Malks, D. CoreJ2EE Patterns. Best Praties and DesignStrategies. Prentie Hall, 2001.[5℄ Gustafsson, Fredrik / Bergman, N.MATLAB r© for Engineers Explained.Springer-Verlag, 2003.[6℄ Hagan, M., Demuth, H., and Beale, M.Neural Network Design. Martin Hagan, Ja-nuary 2002.[7℄ Hall, M. Core Servlets and Java Server Pa-ges(JSP). Prentie Hall PTR/Sun Mirosys-tems Press, May 2000.[8℄ Hernandez, M. A., and Stolfo, S. J. Themerge/purge problem for large databases. InSIGMOD Conferene (1995), pp. 127�138.[9℄ Hylton, J. A. Identifying and mergingrelated bibliographi reords. Teh. Rep.MIT/LCS/TR-678, 1996.[10℄ Jewell, T., and Chappell, D. Java WebServies. O'Reilly & Assoiates, Marh 2002.[11℄ Koh, J. L., Lee, M. L., Khan, A. M.,Tan, P. T., and Brusi, V. Dupliate de-tetion in biologial data using assoiation ru-le mining. In ECML/PKDD Workshop onData Mining and Text Mining for Bioinfor-matis (September 2004).[12℄ Kruskal, J. B. An overview of sequen-e omparison: time warps, string edits, and
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