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Resumen 
 

El incremento producido en la cantidad de datos disponibles en todas las áreas de la 

sociedad no ha implicado un aumento proporcional del conocimiento disponible. Para 

obtener este conocimiento es necesario avanzar en el proceso de descubrimiento de 

conocimiento en bases de datos (en inglés, KDD). A pesar de que la relevancia de las 

fases de preparación de los datos en el proceso de descubrimiento de conocimiento a 

partir de los datos ha sido ampliamente reconocida en la literatura científica, se han 

llevado a cabo relativamente pocos esfuerzos científicos en este campo, comparados con 

las investigaciones centradas en el desarrollo de nuevos algoritmos de minería de datos. 

La investigación presentada propone el uso de ontologías de dominio en las fases 

previas a la minería de datos dentro de un proceso KDD. Otros trabajos previos propios, 

en integración de esquemas de fuentes biomédicas, sugerían la necesidad de abordar el 

trabajo aquí presentado. En estos trabajos previos, se creaban esquemas virtuales, 

basados en ontologías, enlazados a fuentes de datos físicas, que se unificaban para 

integrar la información de los repositorios físicos originales. La existencia de 

numerosos datos que debían ser preprocesados para evitar inconsistencias y errores en 

los resultados reforzaba esta necesidad. 

 En la investigación planteada, la integración de instancias se afronta junto con el 

preprocesamiento de datos debido a su similitud funcional, utilizando una ontología 

como estructura de soporte formal. Una vez que la información correspondiente a las 

inconsistencias detectadas en los datos es almacenada en dicha ontología―proceso 

supervisado por un experto―los datos pueden ser transformados automáticamente 

cuando son requeridos por el usuario. 

 Para validar experimentalmente el modelo creado, se han ejecutado baterías de 

consultas en diversas fuentes de datos heterogéneos. El análisis estadístico de los 

resultados muestra datos correctamente integrados y preprocesados. La posterior 

aplicación de algoritmos de minería sobre los resultados obtenidos ofrece también 

mejores resultados finales que las fuentes de datos por separado o utilizando métodos de 
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integración tradicionales en los que no se transforman las instancias. Una ventaja 

adicional de este enfoque es poder acceder de forma homogénea a información de varias 

fuentes heterogéneas unificadas y semánticamente coherentes. 

 Dentro de la creación de un modelo global de KDD basado en ontologías, se 

propone un método de tratamiento de inconsistencias de instancias, también basado en 

ontologías. Tradicionalmente los métodos disponibles habían abordado sólo el 

tratamiento de inconsistencias de esquemas.  

 El modelo propuesto se enmarca en el área de la informática—integración de 

bases de datos y KDD—, y en la biomedicina como dominio de aplicación. Este trabajo 

ha sido desarrollado en el marco de varios proyectos europeos y ha generado ya diversas 

publicaciones en revistas científicas y congresos internacionales. 
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Abstract 
 

The increase of available data produced in every area of the society has not implied a 

proportional growth of available knowledge. To obtain this knowledge it is needed to 

advance in the knowledge discovery in databases (KDD) process. Although the 

relevance of data preparation phases has been widely recognized by the scientific 

literature, relatively few efforts have been carried out in this area, compared to 

researches centered in developing new data mining algorithms. The following work 

proposes using domain ontologies in previous phases to data mining within a KDD 

process. Previous own works in schema integration of biomedical sources suggested to 

tackle the approach presented here. This previous works created virtual schemas, based 

on ontologies, linked to physical data sources, unified to integrate the information of the 

original databases. The amount of existing data that should be preprocessed to avoid 

inconsistencies and errors in the results strengthened this need. 

 In the proposed investigation, integration of instances is faced together with the 

data preprocessing due to its functional similarity, using ontologies as a structure of 

formal support. Once the corresponding information to each inconsistency detected in 

data is stored in such ontology―a process supervised by an expert―data may be 

automatically transformed when users require it. 

 To validate experimentally the model proposed several query sets have been 

executed with different heterogeneous data sources. The statistical analysis of the results 

shows data integrated and preprocessed correctly. Further application of data mining 

algorithms to retrieved data enhance final results, compared to separate data sources or 

those integrated using traditional methods without instance transformation. An 

additional advantage of this approach is to allow the homogeneous access to 

information from heterogeneous sources, unified and semantically coherent. 

 Within the development of a global KDD model based on ontologies, a method 

to deal with inconsistencies of instances is proposed. Traditionally, available methods 

had only tackled the schema inconsistencies. 
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 The proposed model is outlined in the informatics area―database integration 

and KDD―, and in biomedicine as application domain. This work has been developed 

within the framework of European research projects and has generated different 

publications in scientific journals and international congresses. 
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Capítulo  1 
 

1 Introducción y objetivos 
 

1.1 Introducción 

Durante los últimos años se ha producido un aumento exponencial de la información 

que producen las organizaciones, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones cada 

vez más eficientes para su almacenamiento, nuevos formatos digitales, protocolos de 

comunicación entre otros. Gracias a ellos, se ha permitido el acceso a grandes 

cantidades de datos, situados en distintos lugares, con múltiples formatos, contextos, 

plataformas y también con diferente semántica. Sin embargo, el conocimiento utilizado 

en los procesos de toma de decisiones no ha experimentado un incremento proporcional 

al de la información disponible. El descubrimiento de nuevo conocimiento impulsa, por 

tanto, la investigación en métodos avanzados de búsqueda, integración y procesamiento 

de información. 

Entre las tecnologías que han dado lugar a este nuevo escenario, cabe destacar la 

“World Wide Web” (WWW), que en poco más de una década desde su aparición se ha 

convertido en un instrumento de uso cotidiano en nuestra sociedad. La web es hoy en 

día un medio flexible y económico, determinante en el desarrollo social en todos los 

campos. Paralelamente al espectacular crecimiento de la web, los mecanismos que la 

hacen posible han experimentado una rápida evolución. La generación dinámica de 

páginas, la conexión con bases de datos, la interactividad con el usuario, la usabilidad, 

entre otras, son algunas de las tendencias evolutivas que han marcado el desarrollo de la 

web en los últimos años. También dentro de la comunidad científica, la WWW es el 
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principal medio para resolver la creciente necesidad de compartir información entre 

distintas instituciones o entre unidades y departamentos de la misma organización. Sin 

embargo, la heterogeneidad y descentralización de las fuentes ha provocado que cuanta 

más información hay accesible, más difícil sea localizar lo que se busca; y que una vez 

encontrado, integrarlo con lo que ya se dispone no sea un proceso inmediato. Un 

ejemplo de ello es el Proyecto Genoma Humano, tras el cual existen más de 950 bases 

de datos públicas y todavía más privadas, heterogéneas y distantes entre sí. Un 

investigador necesita acceder a una versión unificada de todas ellas para obtener el 

máximo conocimiento de los datos. 

El denominado Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos o KDD 

(“Knowledge Discovery in Databases”) (Fayyad et al., 1996), y también conocido en 

ocasiones por Minería de Datos (Han y Kamber, 2000), engloba las distintas 

metodologías existentes que describen el proceso de obtención de conocimiento a partir 

de los datos. Ante unos repositorios de datos heterogéneos y descentralizados, la 

política de integración es el primer tema que se debe tratar en el proceso de 

descubrimiento de conocimiento, ya que determina la metodología del proceso KDD. 

En entornos empresariales, se suele optar por un enfoque centralizado en el que se 

cuenta con un repositorio central con una copia de los datos objeto de análisis. Los 

almacenes de datos o “Data Warehouses” son la implementación más común de este 

enfoque, que cuenta con importantes ventajas en cuanto a seguridad, accesibilidad y 

rendimiento. Sin embargo no todas las áreas de trabajo disponen de una jerarquía entre 

los nodos que asegure una correcta gestión de la información, lo que unido a su 

principal inconveniente que es la falta de actualización continua, hace que el enfoque 

distribuido o federado sea el elegido por otros campos como el de la investigación 

biomédica. Los Sistemas de Bases de Datos Heterogéneas (SBDH) son los encargados 

de llevar a la práctica el enfoque distribuido y han sido el objetivo de numerosos 

esfuerzos científicos durante los últimos años. Una arquitectura típica de SBDH, dentro 

de un proceso de KDD, se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1. Arquitectura de un Sistema de Bases de Datos Heterogéneas dentro de un 

proceso KDD 

 

Las primeras fases del proceso KDD, encargadas de la integración y 

preprocesamiento de datos, son cruciales para asegurar tanto la calidad como una 
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obtención del conocimiento asociado. La importancia de los primeros pasos en el 

descubrimiento de conocimiento se sugiere en la literatura en numerosas ocasiones. De 

hecho los expertos encargados de analizar los datos de un nuevo estudio, emplean 

generalmente más tiempo en comprender y preparar los datos que en aplicar el 

correspondiente algoritmo de minería de datos (Rahm y Hai Do, 2001; Dasu y Johnson, 

2003). 

 Para facilitar el proceso KDD, los investigadores están trabajando con una 

próxima evolución de la WWW, denominada Web Semántica, y con ontologías 

(Gruber, 1993). Estas son utilizadas como soporte de metadatos en el proceso de 

obtención de conocimiento (Cespivova et al., 2004). Las ontologías facilitan el 

entendimiento del dominio y suministran un soporte de conocimiento formal. 

Actualmente existe un gran esfuerzo de investigación en torno a las ontologías y su 

aplicación en diversas áreas de conocimiento; ya sea en metodologías o herramientas 

para su creación, visualización, comprobación de coherencia o nuevos lenguajes de 

descripción de ontologías. 

Una de las disciplinas donde mayor esfuerzo se está realizando para aplicar este 

tipo de modelos es la biomedicina, un campo de especial interés científico en la 

actualidad (Gurwitz et al., 2006; Philippi y Khöler, 2006). Las exigencias de acceso y 

recuperación de información biomédica han generado en los últimos años una nueva 

área dentro de los sistemas de gestión de datos, relacionada con la integración y 

preprocesamiento de múltiples fuentes, ya que su naturaleza heterogénea dificulta a 

menudo el intercambio de información. 

La mayoría de los proyectos existentes en integración, se centran sólo en la 

integración de esquemas, enlazando artefactos virtuales con bases de datos físicas en un 

proceso manual. En el caso de la integración de instancias y preprocesamiento de datos, 

el número de registros puede llegar a ser varios órdenes de magnitud mayor, 

comparados con el número de tablas y atributos. El proceso análogo de detección de 

inconsistencias es frecuentemente inabarcable, al requerir el análisis manual de 

demasiada información. Existe por tanto la necesidad de nuevos modelos avanzados que 

faciliten, den soporte y automaticen en lo posible esta tarea. 
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1.2 Objetivos 

La comunidad científica ha realizado un gran esfuerzo durante los últimos años en 

desarrollar nuevos métodos de integración de fuentes de información. Al mismo tiempo 

se estudia el procesamiento de las instancias contenidas en las fuentes, que se ha dejado 

numerosas veces de lado. A pesar de que la relevancia de la fase de preprocesamiento 

ha sido ampliamente reconocida en la literatura de minería de datos (Weiss e Indurkhya, 

1998), se han llevado a cabo relativamente pocos esfuerzos científicos en este campo. 

Los proyectos centrados en las primeras fases del KDD parecen ser un reto menor si se 

comparan con los centrados en la fase de minería de datos. Lo que sugiere que ésta sea 

una de las razones por las que el aumento de datos disponible en la actualidad, no haya 

repercutido proporcionalmente en un incremento de conocimiento. 

 El autor de este trabajo ha participado en diversos proyectos dentro de esta área, 

en concreto, el proyecto europeo INFOGENMED (DG IST-2001-39013) que trataba 

exclusivamente sobre integración de esquemas de bases de datos heterogéneas. En este 

proyecto se proponía el uso de ontologías como esquemas virtuales conectados a las 

bases de datos físicas. Estos esquemas virtuales, una vez unificados, representan de 

forma homogénea la información de diversas fuentes. INFOGENMED concluyó en 

Septiembre de 2004 con una evaluación positiva por parte de la Comisión Europea. Este 

proyecto generó además diversas publicaciones tanto en revistas JCR (“Journal 

Citation Reports”) como en congresos nacionales e internacionales. Dentro de este 

INFOGENMED, y como continuación de sus resultados, nació la idea del trabajo que 

aquí se expone. 

Otros proyectos en los que también ha participado el doctorando, como la red de 

investigación cooperativa INBIOMED (Nº C03101503), la red de excelencia europea 

INFOBIOMED (DG IST-2002-507585) y el proyecto integrado europeo ACGT (FP6-

2005-IST-026996), han servido de banco de pruebas para el modelo que aquí se 

presenta. En concreto, se ha introducido la integración de instancias y preprocesamiento 

de datos basándose también en ontologías. Utilizando en este caso ontologías como 

estructuras de preprocesamiento que almacenan la información necesaria para modificar 

los registros que contienen las distintas fuentes. 

Así pues, este trabajo se centra en el uso de ontologías dentro del proceso KDD 

en entornos distribuidos. Concretamente en las fases previas a la minería de datos: 
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integración y preprocesamiento. En la literatura científica se expone la necesidad de 

nuevos métodos de soporte en las fases de preparación de datos para obtener el máximo 

conocimiento posible (Gurwitz et al., 2006; Philippi y Khöler, 2006). Se precisa un 

modelo adecuado que permita la localización remota de fuentes de datos y ofrecer un 

interfaz homogéneo a los usuarios. Este tipo de modelos simplifican la comprensión de 

la metodología de tratamiento de datos por parte de los expertos. La literatura del área 

sugiere que la web semántica puede ser apta para dar facilitar distintas fases del proceso 

KDD. Surge sin embargo la cuestión de probar su viabilidad para facilitar el enfoque 

distribuido que demandan áreas como la biomedicina. En este sentido, la hipótesis de 

este trabajo es: 

 

El uso de ontologías para la clasificación y el procesamiento de inconsistencias 

en las fases previas a la minería de datos mejora la calidad de los patrones obtenidos 

mediante un proceso de KDD distribuido. 

 

Para comprobar esta hipótesis, se ha de abordar tanto la integración de esquemas 

de bases de datos, como el preprocesamiento y la integración de instancias a través del 

uso de ontologías para resolver las heterogeneidades semánticas. La primera tarea, de 

integración de esquemas, se lleva a cabo mediante dos procesos: el de “mapping” (o 

enlazado de información) y el de unificación. Una implementación de este modelo será 

probada con diversas bases de datos biomédicas privadas—tras un análisis estadístico 

del tamaño de la muestra necesaria para las pruebas—, almacenadas en distintos SGBD 

(Sistema Gestor de Bases de Datos), y públicas (accesibles a través de un formulario 

web).  Los resultados de los experimentos realizados se compararán con otros métodos 

de integración basados en ontologías disponibles en la literatura científica.  

Las pruebas de preprocesamiento e integración de instancias se llevarán a cabo 

utilizando fuentes propias y diversas bases de datos biomédicas accesibles para su 

descarga a través de Internet. Para cada fuente de datos se llevará a cabo un proceso de 

detección de inconsistencias, supervisado por un experto en los datos, en el que se 

propone como resultado una ontología de preprocesamiento. Posteriormente se ejecutará 

una batería de consultas para verificar que el motor de transformación de datos realiza 

las modificaciones correspondientes correctamente basándose en estas ontologías. 
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Como resultado final se propondrá un modelo de soporte a las fases previas del 

KDD en un entorno distribuido basándose en ontologías. Se ha de destacar, que tanto 

las ontologías como el proceso de KDD son campos de investigación muy importantes 

en la actualidad. El KDD, debido a la gran cantidad de datos que se generan hoy en día, 

y las ontologías porque se ha demostrado una falta de modelos que doten a la web y la 

computación en general de significado semántico. Aunque la colaboración entre estas 

dos áreas no ha sido estudiada en profundidad debido al uso reciente de las ontologías 

desde el punto de vista de la informática, su asociación presenta un gran potencial que 

está repercutiendo en los modelos de descubrimiento de conocimiento. Lo que cobra 

mayor interés dentro de áreas como la biomedicina, con necesidades especiales en la 

localización dispersa de las fuentes, precisando por tanto un escenario distribuido. 

1.3 Organización de Este Trabajo 

El trabajo que aquí se presenta se ha estructurado como sigue. En el segundo capítulo 

titulado estado de la cuestión se analizan los distintos trabajos existentes en el campo 

del KDD, tanto desde el punto de vista tradicional como centrado en el uso de 

ontologías. Se pone especial atención a las fases previas a la minería de datos, aunque el 

resto de fases también se analizan para obtener una visión general del proceso. En el 

siguiente capítulo, métodos, se describe tanto la nueva metodología general de KDD 

basada en ontologías, como el método de integración y preprocesamiento propuesto 

para este trabajo. El capítulo 4, denominado resultados, muestra los distintos 

experimentos que se han llevado a cabo para probar la validez de este enfoque. Mientras 

que en el capítulo 5, discusión, se presenta la evaluación experimental del modelo 

global junto con una comparativa de funcionalidad entre la solución propuesta y otros 

proyectos relacionados. Finalmente en el capítulo 6, conclusiones y líneas futuras de 

investigación, se desarrollan las conclusiones que se han obtenido en este trabajo, su 

impacto, originalidad e importancia, y qué partes del mismo pueden ser objeto de una 

investigación más profunda. 
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Capítulo  2 
 

2 Estado de la Cuestión 
 

2.1 Introducción 

El estado de la cuestión que se presenta en este capítulo, se dedica a describir los 

principales enfoques y mecanismos utilizados dentro del proceso de Descubrimiento de 

Conocimiento en Bases de Datos o “Knowledge Discovery in Databases” (KDD). 

Como se ha comentado en el primer capítulo, este trabajo se centra en la utilización de 

ontologías en el proceso KDD, por lo que la primera sección se encarga de analizarlas 

de forma independiente, incluyendo los distintos lenguajes de representación. Para 

seguidamente, ir presentando cada una de las fases del citado proceso, tanto desde un 

punto de vista clásico, como centrándose en la aplicación de ontologías. 

Las ontologías han abierto nuevos caminos dentro de los procesos KDD, 

proporcionando un soporte de conocimiento formal a través de nuevos modelos de 

datos. Existen proyectos que prueban la utilidad de esta tecnología en cada una de las 

fases del KDD y que son analizados más adelante. Al tener este trabajo como objetivo 

las fases previas a la minería de datos, el estado de la cuestión también se centra en los 

distintos enfoques posibles dentro de la preparación de datos. Aún así, también se 

analizan las restantes fases del KDD para ofrecer una visión completa del proceso. 

Los pasos de preparación de datos previos a su análisis son muchas veces 

obviados en la literatura del área. Generalmente se tratan en proyectos independientes 

que les otorgan diversos nombres, lo que produce a menudo una superposición entre las 

tareas de cada fase. Algunos de los términos utilizados son: limpieza de datos, calidad 
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de los datos, preprocesamiento, homogeneización, estandarización e incluso integración 

de datos.  

Aunque cada uno de estos conceptos tiene objetivos concretos y deben ser 

abordados independientemente, desde el punto de vista funcional las tareas previas a la 

minería de datos se han dividido en dos:  

1. Integración de bases de datos heterogéneas, para agrupar los trabajos de 

integración de esquemas de bases de datos 

2. Preprocesamiento y limpieza de datos, que trata la integración de instancias 

contenidas en bases de datos y demás tareas de transformación previas a la 

minería. 

  

Se ha realizado esta división, debido a que los sistemas estudiados en las fases 

previas a la minería de datos, suelen trabajar en la integración de bases de datos sin 

modificar los datos que contienen, o por el contrario sobre el preprocesamiento, 

limpieza e integración de los registros que contienen las bases de datos. 

Existen numerosos trabajos en el área de integración de esquemas de bases de 

datos, mientras que pocos incluyen la integración de instancias. Respecto a este primer 

caso, también se analizan las lecciones aprendidas de los diversos enfoques utilizados 

en los almacenes de datos o “Data Warehouses” (DW). Es dentro de estos sistemas 

centralizados donde mayores esfuerzos se han destinado al preprocesamiento de los 

datos y donde existe un mayor número de herramientas informáticas. Los modelos 

basados en bases de datos distribuidas sin embargo, no disponen de un soporte de 

similares características. 

Dentro de este capítulo, también se describe la metodología clásica del KDD 

basándose en el estudio de (Fayyad et al., 1996), con sus objetivos, fases y 

herramientas. A continuación se abordan las alternativas del enfoque centralizado (o 

almacenes de datos) y el enfoque distribuido (o federado). Donde se analizan sus 

ventajas e inconvenientes, poniendo especial atención a las necesidades de la 

informática biomédica. 

La integración de bases de datos es la fase en la que la web semántica ha 

encontrado mejor sinergia dentro del proceso KDD, donde las ontologías se utilizan 

como mediadores para la integración de bases de datos distribuidas. También desde este 

punto de vista, existen numerosos proyectos centrados en la integración de esquemas en 

campos como la biomedicina, pero muchos menos de integración de instancias o 
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preprocesamiento de datos. Las últimas fases del KDD, minería de datos e 

interpretación de los resultados, son analizadas para finalizar este capítulo dando una 

visión global del proceso. 

2.2 Ontologías 

A finales de los 90, surge la llamada Web Semántica como evolución de la actual 

“World Wide Web” (WWW) (Gruber, 1993). Idealmente, esta nueva web estaría 

poblada por agentes o representantes software capaces de navegar y realizar 

operaciones. Para conseguir esta meta, la web semántica propone describir los recursos 

de la web con representaciones procesables no sólo por personas, sino también por 

programas que puedan asistir, representar, o reemplazar a las personas en tareas 

rutinarias o inabarcables para un humano. Estas tecnologías buscan desarrollar una web 

donde sea más sencillo localizar, compartir e integrar información y servicios. Para lo 

que es fundamental que existan ontologías que describan los contenidos disponibles. 

Las ontologías facilitan la reutilización de conocimiento y su comprensión por 

personas, suministrando un estándar de representación formal del conocimiento. 

Aprovechando el esfuerzo científico sobre la web semántica, se han desarrollado 

ontologías sobre los más diversos dominios como la biología, medicina, geografía, 

física, leyes y otros. 

2.2.1 Definición 

Las ontologías suponen una conceptualización del conocimiento, definiendo 

formalmente conceptos de diferentes dominios, sus relaciones y atributos. Con 

capacidad añadida de realizar inferencias sobre estas conceptualizaciones. El término 

Ontología (Gómez-Pérez et al., 1997; Gómez-Pérez et al., 2003) es un término clásico 

en filosofía. Desde esta perspectiva, “ουτολογια” significa “tratado del ser”, o también, 

“tratado de todo lo que existe”. Para la Inteligencia Artificial (IA), lo que existe es todo 

aquello que puede ser representado en un lenguaje comprensible por un sistema 

computerizado. Así pues, tiene sentido hablar de Ontologías en IA, que puedan ser 

utilizadas tanto por humanos como por ordenadores. Desde esta perspectiva, varios 

grupos y autores proporcionan distintas definiciones de lo que es una ontología en 

informática. 

Declarativamente, Gruber definió una ontología como una “especificación 

explícita de una conceptualización” (Gruber, 1993). Es decir, una ontología, al ser una 
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abstracción, proporciona una estructura y contenidos que son independientes del fin y 

del dominio de la aplicación en el que se usarán o reutilizarán sus definiciones. 

Desde el punto de vista procedimental, una ontología define el vocabulario de un 

dominio mediante un conjunto de términos básicos y relaciones entre dichos términos. 

También las reglas que combinan términos, y relaciones que amplían las definiciones 

dadas en el vocabulario. En informática, una ontología es una descripción formal 

explícita de conceptos (o clases) en un dominio. Las propiedades de estas clases, que 

describen varios aspectos y atributos del concepto, se denominan campos o propiedades, 

a los cuales se les pueden poner restricciones. Las clases son los elementos básicos de 

las ontologías y pueden tener a su vez subclases que representan conceptos más 

específicos que la superclase.  

Las ontologías también pueden incluir la capacidad de generar inferencias lógicas 

definiendo reglas y axiomas, que además pueden controlar los objetos introducidos en la 

ontología. Como se puede observar, las ontologías son más que un simple vocabulario 

controlado o una taxonomía, ya que han sido concebidas para representar el significado 

subyacente a un dominio científico. En cualquier caso, estos modelos se han de 

almacenar en un medio físico y para ello se han implementado distintos lenguajes de 

representación de ontologías. El desarrollo de estos lenguajes ha sido paralelo al de las 

ontologías, por lo que en la siguiente sección se describen cronológicamente, junto a sus 

principales características, para mostrar la evolución de las ontologías hasta la 

actualidad. 

2.2.2 Lenguajes de Representación de Ontologías 

Los precursores de los lenguajes de representación de ontologías se desarrollaron a 

principios de la década de los 90 a partir de los paradigmas de representación del 

conocimiento o KR (“Knowledge Representation”). Lenguajes como KIF, Ontolingua, 

LOOM, OKBC, OCML y FLogic fueron pioneros y estaban basados en mecanismos de 

representación de conocimiento de la época, es decir, lógica de primer orden, marcos y 

lógica de descripción. 

A finales de los 90 aparecieron los primeros lenguajes de representación de 

ontologías basado en XML (“eXtensible Markup Language”), manteniéndose desde 

entonces este lenguaje como base del almacenamiento de ontologías. Los lenguajes 

basados en XML representaron una primera aproximación a la web semántica, y aunque 

XML no está expresamente pensado para definir ontologías, es el estándar más 
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extendido en la actualidad para aplicaciones de la web. XML permite estructurar datos y 

documentos en forma de árboles de etiquetas con atributos. En XML Schema (XMLS) 

se establecen las estructuras que se van a utilizar, así como los tipos de datos primitivos 

y derivados. Por su parte, con XSLT se pueden definir plantillas asociadas a las 

estructuras XML, que pueden describir por ejemplo como generar el correspondiente 

código HTML para visualizar los contenidos en un navegador web.  

Desde la aparición de XML en 1998, se han definido diversos estándares para 

representar formalmente información en dominios como las finanzas, el periodismo, la 

enseñanza o la medicina. XML fue el primer paso hacia una representación explícita de 

los datos y la estructura de los contenidos de la web separada de su presentación (por 

ejemplo, HTML). Sin embargo, XML ofrece una capacidad limitada para expresar la 

semántica, ya que no distingue entre objetos y relaciones, ni tiene noción de jerarquía de 

clases. 

El primer lenguaje de ontologías basado en lenguajes de marcado fue SHOE 

(1996), le siguieron XOL (1999) y el que fue finalmente adoptado por el consorcio 

W3C, RDF (“Resource Description Framework”) y RDF Schema. Se han realizado 

diferentes implementaciones de RDF pero la más extendida ha sido la basada en XML, 

en la que RDF se presenta como una extensión o subconjunto de XML. En 1999 se 

publicó su primera versión, siendo un lenguaje para la definición de ontologías y 

metadatos en la web que hoy se ha convertido en el estándar más popular dentro de la 

web semántica―junto con el posterior RDF Schema (RDFS). Respecto a sus 

diferencias, se puede decir que RDF representa el conocimiento a través de sujeto y 

objeto (recursos) unidos por un predicado (propiedad), mientras que RDFS extiende 

esta definición permitiendo definir jerarquías de clases de recursos especificando las 

propiedades y relaciones que se admiten entre ellas. 

A RDF(S) le siguieron OIL  (Ontology Inference Language) desarrollado en 

Europa y DAML (DARPA Agent Markup Language) en EE.UU. Dos lenguajes 

similares, basados en RDF(S) y con mayor potencia descriptiva que finalmente se 

fusionaron dando lugar a DAML+OIL. Sin embargo, estas tecnologías estaban dando 

sus primeros pasos y no ha sido hasta la aparición de OWL (“Web Ontology 

Language”) (McGuinness y van Harmelen, 2003), en 2003, cuando se ha aceptado 

como estándar de representación de ontologías. OWL, que también está basado en 

RDF(S), pretende reunir las ventajas de DAML+OIL y resolver sus problemas. Incluye 

la capacidad expresiva de RDF(S) y la extiende con la posibilidad de utilizar 
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expresiones lógicas. OWL permite definir clases mediante condiciones sobre sus 

miembros, mediante combinación booleana de conceptos o por enumeración de las 

instancias que pertenecen a cada uno de ellos. También permite atribuir ciertas 

propiedades a las relaciones, como cardinalidad, simetría, transitividad, o relaciones 

inversas. En la Figura 2 se muestra la estructura de los distintos lenguajes de 

representación de ontologías, cada lenguaje se basa en los que se encuentran debajo. 

 

 
Figura 2. Estructura de los lenguajes de representación de ontologías basados en XML 

 

 En la actualidad, todos los lenguajes de representación de ontologías modernos 

se basan en RDF y RDF Schema, que a su vez se basan en XML. Por tanto heredan sus 

ventajas de comprensión tanto por personas como por computadoras, pero también las 

dificultades cuando los modelos son extensos—complejidad de gestionar archivos 

excesivamente extensos. Para manejar estos ficheros se precisan, en un primer paso, 

librerías que gestionen su estructura desde los distintos lenguajes de programación. Y 

posteriormente herramientas de alto nivel adecuadas para editarlos de forma amigable 

para el usuario. Librerías como DOM o Xerces facilitan la gestión de estructuras XML 

desde código Java o C++, y existen herramientas para facilitar la compatibilidad de 

XML con bases de datos como JavaBeans. 

Respecto a RDF(S) y OWL, la librería más utilizada es Jena (Carrol et al., 2004), 

desarrollada por Hewlett Packard, que permite gestionar modelos almacenados tanto en 

RDF(S) como en OWL. Por último, cabe destacar que, a pesar de que estas tecnologías 

están dando sus primeros pasos, ya existen entornos gráficos como SWOOP (Kalyanpur 

et al., 2005), KAON2 (Volz et al., 2003), WebODE (Corcho et al., 2002) o Protégé 

… 
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(Knublauch et al., 2004), que permiten la manipulación de modelos implementados en 

distintos lenguajes de representación de ontologías. 

2.3 Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) 

El proceso KDD se define como “el proceso de descubrimiento de conocimiento no 

trivial y potencialmente útil” (Weiss e Indurkhya, 1998). Está compuesto de varios 

pasos y puede ser aplicado a la verificación de hipótesis de usuario o al descubrimiento 

automático de patrones. Un artículo clásico (Fayyad et al., 1996) describe una 

metodología de KDD que contempla los siguientes objetivos a lo largo del proceso: (i) 

comprender el dominio y las metas, (ii) creación del conjunto de datos, (iii) 

preprocesamiento de los datos, (iv) reducción y proyección de los datos, (v) minería de 

datos, y por último (vi) interpretación de los resultados. En la Figura 3 se pueden 

observar los distintos pasos de los que consta el proceso de KDD basándose en este 

enfoque.  

 
 

Figura 3. Fases del proceso KDD (Fayyad et al., 1996). (Los pasos en los que se centra 

este trabajo se han destacado en gris) 
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Tradicionalmente este tipo de metodologías no trata la localización de las 

fuentes de datos, sino que parte de un enfoque en el que se tiene directamente acceso a 

la información. De hecho las metodologías tradicionales de KDD a menudo no incluyen 

la integración de datos, aunque en este trabajo se considera el primer paso del proceso. 

 Dentro de los pasos previos a la minería de datos se pueden identificar tres 

objetivos centrales: (a) estandarización de datos; (b) preparación de los datos para 

obtener los mejores resultados posibles y (c) reducción de los datos al máximo posible 

(tanto horizontal como verticalmente) manteniendo la información necesaria. 

El siguiente paso en el proceso KDD es la minería de datos, consistente en la 

aplicación de algoritmos que identifiquen un conjunto de patrones sobre los datos. Este 

es el nombre que se le da en ocasiones a todo el proceso de KDD (Witten y Frank, 

2000; Han y Kamber, 2000), aunque en realidad sea sólo una parte del proceso 

completo y muchas veces no implique más que el 15-25% del tiempo empleado en el 

proceso completo de análisis de los datos. Por último, la fase final de interpretación de 

resultados es vital para la comprensión por parte del usuario y su posterior utilización. 

 

KDD basado en ontologías 

 

Debido a la gran importancia que ha cobrado el proceso de KDD en los últimos años, 

también se ha incrementado proporcionalmente la necesidad de un soporte formal a los 

encargados de realizar las tareas del KDD. La información necesaria para este soporte 

ha de referirse tanto al proceso en sí como a los datos que se desean analizar. Las 

ontologías pueden ser beneficiosas en prácticamente todas las fases del KDD 

(Cespivova et al., 2004). Considerando las fases previas a la minería de datos, el 

objetivo de introducir ontologías en este proceso es mejorar la calidad de los datos 

mediante la utilización de un soporte formal de conocimiento. Según sea la tarea, 

distintos tipos de ontologías pueden facilitar la comprensión y dar soporte para una 

resolución óptima de las mismas. 

Como se ha comentado anteriormente, las distintas fases del proceso KDD se 

afrontan a menudo de forma solapada. La frontera entre integración de instancias y las 

diversas tareas del preprocesamiento de datos, no es hermética desde un punto de vista 

funcional, lo que provoca que muchas veces se puedan utilizar las mismas herramientas 

para distintas fases. Así pues, es lógico afrontar las necesidades de metadatos sobre 
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estas acciones también de forma común. De hecho, en cada una de las fases del KDD 

hay proyectos en los que se han aplicado ontologías, siguiendo diversas estrategias. 

En la Figura 4 se presenta el ciclo KDD según (Cespivova et al., 2004). A partir 

de él, se analizan los distintos tipos de aplicación de ontologías a las fases del proceso 

KDD. 

 
 

Figura 4. Ciclo KDD en el entorno empresarial (Cespivova et al., 2004) 

 

 En este caso específico del campo de los negocios, se identifican 6 fases dentro 

del proceso KDD. A continuación se incluyen las sugerencias de los papeles que pueden 

realizar las ontologías dentro de cada una de ellas: 

• Comprensión del problema. Las ontologías de dominio pueden ayudar a un 

recién llegado a comprender los conceptos y relaciones más relevantes de su 

dominio. 

• Comprensión de los datos. Los distintos elementos de la ontología deben estar 

enlazados a elementos de los modelos de datos. De esta forma se facilita la 

identificación de atributos redundantes o ausentes. 



2.3. Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) 

18 
 

• Preparación de los datos. Determinadas ontologías se pueden utilizar para 

identificar agrupamientos de atributos (en la integración de esquemas) o valores 

(en la integración de instancias). 

• Fase de modelado. Ontologías de descripción de los distintos algoritmos de 

minería de datos existentes pueden servir como guía para su elección por parte 

del experto en los datos. 

• Fase de evaluación. Los resultados obtenidos del análisis de los datos pueden 

expresarse en forma de ontologías y facilitar así su asociación con el 

conocimiento anterior. 

• Fase de desarrollo. Como el dominio fue anteriormente modelado con 

ontologías, este último paso de retro-alimentación puede ser también expresado 

como una ontología. 

 

En las siguientes secciones se analizan los distintos tipos de ontologías utilizadas 

en cada una de las fases del KDD, siguiendo un modelo más general inspirado en la 

metodología de (Fayyad et al., 1996). Como se ha comentado anteriormente, aunque la 

integración de bases de datos se suele tratar como un área diferenciada, en este trabajo 

se considera como el primer paso dentro del KDD y también el que más proyectos con 

aplicaciones de ontologías se puede encontrar en la literatura (Sujansky, 2001; Wache et 

al., 2001). La mayoría de estos proyectos se refieren a la integración de esquemas, 

mientras que la integración de instancias basada en ontologías cuenta con muchos 

menos ejemplos. Esta última integración es la que comparte herramientas con el resto de 

tareas del KDD y previas a la minería de datos, que han sido mucho menos estudiadas 

desde el punto de vista de las ontologías. Por último, las fases de minería e 

interpretación de los datos utilizando ontologías como soporte formal también son 

analizadas en esta sección. 

A continuación, la Tabla 1 muestra las distintas fases del KDD junto con el tipo 

de ontologías que generalmente se utiliza en cada fase, así como algunos proyectos de 

ejemplo. 
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Tabla 1. Revisión del proceso KDD basado en ontologías 

# Fase del KDD Tipo de aplicación de ontologías Ejemplos 

1 Integración 

2 Selección 

En general, las ontologías se utilizan en esta 
fase como repositorios virtuales que 

representan las fuentes de datos 
heterogéneas. Hoy en día es la fase de 

mayor aplicación de ontologías dentro del 
KDD. 

(Silvescu et al., 
2001), D2OMapper 
(Zu et al., 2006), 
SEMEDA (Köhler et 
al., 2003), KAON 
(Bozsak et al., 2002) 

3 Limpieza de datos 

4 Reducción de datos 

5 Transformación 

Existen dos opciones en la aplicación de las 
ontologías: (i) como almacén de la 

información necesaria para transformar las 
instancias de los datos o (ii) como almacén 

real de las instancias mediante una 
representación formal. Algunas de las tareas 
incluidas en estas fases se pueden afrontar 

junto con algunas de las anteriores. 

(Phillips y Buchanan, 
2001), (Bowers y 
Ludäscher, 2004), 
(Kedad y Métais, 
2002), ONTOCLEAN 
(Wang et al., 2005) 

6 Minería de datos 

Los expertos que analicen los datos pueden 
utilizar ciertas ontologías para elegir más 
fácilmente el algoritmo más adecuado de 

entre la gran cantidad de ellos que hay 
disponibles. 

PROTEUS 
(Cannataro et al., 
2005), IDEA 
(Bernstein et al., 
2005) 

7 Interpretación 

Los resultados del análisis de datos se 
pueden almacenar en ontologías, ya que una 

representación formal de un nuevo 
conocimiento facilita su comprensión y 

reutilización. 

Onto4KDD 
(Gottgtroy et al., 
2004), LISp-Miner 
(Svatek et al., 2005), 
MiningMart (Euler y 
Scholz, 2004) 

 

Tras analizar los proyectos centrados en las distintas fases del KDD, se concluye 

que aunque se han hecho prometedores esfuerzos, existe una falta de modelos y 

herramientas que asistan el procesamiento de los datos antes de su análisis. Diversos 

estudios han sugerido que las ontologías son un mecanismo muy valioso para dar 

soporte formal a este tipo de tareas, ofreciendo más posibilidades dentro del proceso 

KDD. A continuación se analiza cada fase de este proceso en profundidad. 

2.4 Integración de Datos 

Aunque habitualmente se trate como un área independiente al KDD, en un entorno 

distribuido, la primera fase en un proceso de análisis de los datos es su integración. Área 

de gran interés actualmente debido a la gran cantidad de datos que se producen hoy en 

día, lo que hace necesarios mecanismos optimizados para su almacenamiento. Los 

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) son las herramientas más eficientes en el 

manejo de grandes cantidades de información. Permiten la recuperación de datos 

almacenados a través de consultas de filtrado y ofrecen un rendimiento optimizado para 

su gestión. 
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Estas soluciones al almacenamiento y tratamiento de datos, han creado a su vez 

nuevos retos, como es el acceso integrado a datos almacenados en distintos sistemas de 

bases de datos heterogéneos, generalmente localizados en emplazamientos remotos. La 

integración de datos, también puede ser utilizada en otra de las primeras fases del KDD, 

la selección de datos. En una primera clasificación, podemos diferencias los tipos de 

integración en dos: 

• Integración Vertical. Donde se unifica información semánticamente similar y 

proveniente de distintas fuentes―por ejemplo, integrar datos de pacientes con 

cáncer de mama de distintos países en un solo repositorio, incluyendo los 

campos comunes y todos los pacientes. 

• Integración Horizontal. En la que se agrega información adicional o 

complementaria a una determinada fuente―por ejemplo, incluir datos genéticos 

a los datos clínicos de pacientes con cáncer de mama. 

 

Respecto a los SGBD utilizados, aunque todos siguen el enfoque entidad / 

relación (E/R) pueden existir conflictos de representación. Así pues, las dificultades en 

la integración de bases de datos no sólo se dan desde el punto de vista técnico al utilizar 

distintos SGBD en distintas localizaciones. El mayor problema se debe a que la misma 

información puede ser representada de diversas formas, incluso utilizando el mismo 

SGBD. Los problemas técnicos de integrar varias bases de datos descentralizadas, se 

afronta a través de Internet utilizando estándares de comunicación como ODBC (“Open 

Database Connectivity”), que permiten el acceso desde distintos lenguajes de 

programación a la mayoría de los SGBD del mercado. Pueden aparecer sin embargo, 

inconsistencias más complejas (o incluso imposibles) de resolver en lo referente a la 

representación de la información. Estos conflictos se pueden clasificar en: 

• Conflictos estructurales. Aquellos referentes al esquema o estructura de la base 

de datos. Estos conflictos se dan cuando, en el diseño de una base de datos, se 

pueden utilizar distintas alternativas para representar la misma información―por 

ejemplo, la utilización de distintos tipos de datos, múltiples representaciones de 

una relación, diferente disposición de atributos en las tablas y distinto número de 

tablas, utilización de valores enumerados frente a texto libre. 

• Conflictos de nombre. La utilización de distintos sinónimos para un mismo 

concepto o de distintas escalas para una misma medida hace que una 
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computadora interprete los valores como distintos cuando en realidad no lo son, 

provocando un conflicto de nombre o escala.  

• Conflictos semánticos. Este tipo de conflictos se dan cuando los valores en la 

base de datos son similares pero no exactamente equivalentes―por ejemplo, 

conflictos debidos a la utilización de distintos rangos de valores o solapamiento 

de conceptos. 

• Conflictos de contenido. Se producen cuando al integrar distintas fuentes, parte 

de la información de alguna de ellas no está representada. Ya sea porque esté 

implícita, que se pueda derivar de los datos que sí están representados o 

simplemente porque falten esos datos. 

 

Antes de analizar los problemas de las bases de datos que se deseen integrar, se 

ha de abordar la localización dispersa de las fuentes y su política de acceso y 

actualización. En la siguiente sección se discuten los enfoques centralizado y 

distribuido, sus características, ventajas e inconvenientes y cómo afecta cada uno a las 

distintas metodologías de KDD. Posteriormente se abordan los tipos de arquitecturas de 

sistemas de bases de datos heterogéneas más importantes en el área de integración de 

esquemas de bases de datos. Por último se detallan ejemplos de proyectos significativos 

desarrollados en los últimos años. 

2.4.1 Enfoque Centralizado vs. Distribuido 

El primer problema que se ha de abordar en la integración de bases de datos es la 

localización remota de los repositorios de información. Generalmente las instituciones 

que producen datos los almacenan en bases de datos locales que no se encuentran en el 

mismo lugar, empleándose tecnologías de transmisión de datos para acceder a esta 

información. En la actualidad existen estándares de comunicación que permiten realizar 

conexiones a bases de datos remotas de forma inmediata. Sin embargo, la política de 

acceso a estas bases de datos no es un tema trivial y determina en gran medida las 

características de un sistema de integración. Los dos enfoques que se pueden adoptar 

son: (i) centralizado (Figura 5) y (ii) distribuido o federado (Figura 6). 
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Figura 5. Enfoque centralizado 

 

 
Figura 6. Enfoque distribuido 
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En el modelo centralizado los datos se obtienen desde diversas localizaciones y 

son almacenados en un sistema central, normalmente llamado almacén de datos 

(“Datawarehouse”) (Kimball y Ross, 2002), que muestra capacidades específicas en 

contraste con las bases de datos relacionales clásicos. En el segundo enfoque, el 

distribuido, las bases de datos se mantienen en diferentes puntos remotos bajo control 

de la organización que las produce. A través de redes de ordenadores se conectan las 

distintas fuentes entre ellas y con el usuario final y los datos se recuperan cada vez que 

son requeridos. 

Como ya se ha comentado, dentro del proceso KDD generalmente no se 

considera la integración de los datos. Se asume un modelo centralizado en el que 

primero se realiza una copia de los datos objetivo, y a continuación se van aplicando las 

distintas fases del proceso a este conjunto de datos. Almacenar toda la información en 

una sola localización tiene ventajas en cuanto a rendimiento. No obstante, teniendo en 

cuenta la gran cantidad de datos que se manejan actualmente, su actualización periódica 

puede no ser posible en muchos casos. En disciplinas como la biomedicina, distintos 

proyectos y estudios sugieren la adopción de un enfoque distribuido como el más 

idóneo (Lopatenko, 2001; Maojo et al., 2006). 

Aunque las arquitecturas distribuidas presentan varias desventajas tales como 

coste, disponibilidad, rendimiento, seguridad y fiabilidad, poseen características 

fundamentales que en ciertos entornos las hacen más apropiadas. Los sistemas que 

siguen el enfoque distribuido son capaces de aportar los mecanismos necesarios para 

que organizaciones independientes compartan su información sin perder su autonomía 

local y evitando una redundancia de datos. Por el contrario, la visión centralizada que 

aportan los almacenes de datos los hacen más apropiados dentro de grandes empresas e 

instituciones unificadas, en las que habitualmente se opta por una política de gestión de 

datos que aporte homogeneidad, un acceso rápido a los datos y procesamiento analítico 

en línea. Esto sin embargo no es posible dentro de organizaciones con nodos al mismo 

nivel y no jerarquizadas. 

Este es el caso de la biomedicina, en el que se ha preferido el enfoque 

distribuido para áreas tales como la investigación genómica. En ella, las instituciones 

independientes colaboran e intercambian información, manteniendo sin embargo el 

control de los datos que han generado y almacenado respectivamente (Lopatenko, 

2001). Además, los conjuntos de datos usados por cada institución son ampliamente 

heterogéneos en cuanto a su estructura, contenido y semántica. Esta heterogeneidad ha 
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hecho necesario buscar nuevas arquitecturas informáticas para la integración de bases 

de datos. Considerando el enfoque distribuido, también existen diversos modelos y 

arquitecturas. Las principales categorías y proyectos de los últimos años se describen en 

la siguiente sección. 

2.4.2 Sistemas de Bases de Datos Heterogéneas 

Un sistema de bases de datos heterogéneas o “Heterogeneous DataBase System” 

(HDBS) consiste en “la creación de modelos computacionales que ofrezcan una interfaz 

uniforme de consultas a datos recolectados y almacenados en múltiples bases de datos 

heterogéneas” (Sujansky, 2001). Se diferencian de los sistemas de bases de datos 

distribuidos o “Distributed DataBase Systems” (DDBS) en que estos últimos están más 

integrados y coordinados, pero también son más restrictivos, ya que generalmente sus 

fuentes deben utilizar el mismo modelo de datos, lenguaje de consultas e incluso SGBD. 

De hecho la distribución de los datos en DDBS se realiza en ocasiones no para integrar 

fuentes de datos, sino para mejorar el rendimiento. Por el contrario, los HDBS se 

caracterizan porque sus fuentes de datos pueden utilizar distintos modelos de datos, 

lenguajes de consultas, distintas terminologías e incluso distintos esquemas para 

representar la misma información.  

Siguiendo esta filosofía de autonomía de las fuentes, las organizaciones 

responsables de cada uno de los repositorios pueden controlar el acceso y manipular los 

datos independientemente del HDBS en el que están incluidas. Esta inclusión es 

generalmente un objetivo secundario para los creadores de una base de datos integrada, 

mientras que el objetivo principal de la integración de bases de datos heterogéneas es 

llevar a cabo esta tarea a partir de modelos de datos ya creados y sin necesidad de 

grandes cambios en las fuentes originales. Un HDBS no debe requerir que los usuarios 

y las aplicaciones que lo utilicen deban conocer la existencia, localización física, 

mecanismo de acceso o esquema de datos de las bases de datos locales; es decir, el 

acceso a la información debe ser transparente al usuario. Tampoco deben requerir que 

los usuarios tengan derechos de escritura sobre las fuentes de datos, y por último los 

HDBS deben permitir que las fuentes de datos sean gestionadas y actualizadas 

independientemente sin que los cambios exijan modificaciones en el diseño del HDBS. 

 La primera distinción entre sistemas de bases de datos heterogéneas se da entre 

los que siguen una estrategia de traducción de datos o “data translation” y los que 

siguen una de traducción de consultas o “query translation”. La traducción de datos 
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consiste en la transformación de datos, desde el formato original en el que son 

recolectados y almacenados inicialmente, a un formato de datos común. Esta 

transformación puede realizarse de forma manual o automática y aunque el método 

manual funciona y es utilizado en pequeños sistemas, requiere personal cualificado, 

consumiendo demasiados recursos. La traducción se puede realizar directamente al 

formato de representación común, o a través de un paso intermedio en el que los datos 

se almacenan en un formato estándar. Aunque la automatización resuelve algunos 

problemas del anterior método, sigue produciendo una duplicación de datos que 

incrementa las posibilidades de que los datos no estén actualizados al llegar al usuario. 

Además, el almacenamiento de las traducciones codificadas en los algoritmos 

encargados de las transformaciones de datos, dificulta su mantenimiento, verificación y 

modificación, incrementando la posibilidad de error, sobre todo cuando las fuentes de 

datos varían. Este enfoque de traducción de datos es el más inmediato y fue uno de los 

primeros en ser implementado, existiendo varios ejemplos de almacenes de datos en el 

campo de la biomedicina (Ritter, 1994; Johnson, 1996). 

 La otra alternativa consiste en la traducción de consultas en vez de traducir 

datos. En este enfoque, se construyen repositorios virtuales que no contienen los datos 

físicamente, sino que estos se mantienen en las fuentes originales. Cada vez que se lanza 

una consulta contra el sistema, éste se encarga de traducir y descomponerlas en un 

conjunto equivalente de consultas adecuadas a cada una de sus fuentes 

correspondientes. Una vez estas consultas llegan a cada una de las bases de datos con 

los datos físicos, se obtienen los resultados que son combinados y transmitidos hasta el 

usuario. Este tipo de sistemas basado en traducción de consultas, genera un incremento 

del coste computacional al implicar estas traducciones en cada una de las consultas 

realizadas por el usuario. Además, en casos en los que las fuentes de datos no posean un 

interfaz para acceder remotamente a ellas, no es posible utilizar esta estrategia. Sin 

embargo, resolver el problema de actualización de los datos hace que sea idóneo para 

aquellos casos en los que se necesite acceder a datos actualizados y en los que no se 

pueda obligar a las fuentes a enviarlos periódicamente, como sucede generalmente en el 

campo de la biomedicina. La Tabla 2 que se presenta a continuación incluye un resumen 

de los principales enfoques, ventajas, inconvenientes y proyectos de la integración de 

bases de datos heterogéneas. 
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Tabla 2. Clasificación de enfoques de integración de bases de datos heterogéneas 

Métodos Características Ventajas Inconvenientes Ejemplos 

E
nl

az
ad

o 
de

  
In

fo
rm

ac
ió

n 

Las entidades de 
información  
(sitios web, 
instancias de una 
BD entre otros) 
relacionadas están 
enlazadas a través 
de enlaces 
estáticos 

Sencillez de uso, 
ya que el usuario 
sólo ha de utilizar 
enlaces 

La mayoría de los 
enlaces son 
unidireccionales  
Las consultas están 
limitadas o predefinidas 
por los enlaces estáticos 
 

Sistemas basados en 
hipertexto como 
Internet 
Bases de datos 
basadas en el web 
como Medline, PDB 
o Prosite 

T
ra

du
cc

ió
n 

de
 d

at
os

 

Los datos 
provenientes de 
distintas bases de 
datos se 
transforman a un 
formato común y 
se almacenan en 
un repositorio 
centralizado 

Alto rendimiento y 
control de los datos 
(seguridad, 
confiabilidad entre 
otros) 

Cuando los datos de la 
fuente se modifican, es 
necesario actualizar el 
repositorio centralizado 
Las traducciones 
almacenadas en los 
algoritmos, lo que 
produce problemas de 
mantenimiento y 
verificación 

Almacenes de datos o 
“data warehouses” 
(Kimball y Ross, 
2002) 

M
ed

ia
ci

ón
 p

ur
a Los mediadores y 

envoltorios se 
utilizan para 
ejecutar las 
consultas de los 
usuarios 
(Wiederhold, 
1992) 

Contienen la 
información 
necesaria para 
recuperar la 
información y 
presentársela al 
usuario 

Este enfoque es poco 
intuitivo para los 
usuarios ya que la 
información de 
integración está 
codificada en los 
mediadores 

BACIIS (Miled et al., 
2002) 

T
ra

du
cc

ió
n 

de
 c

on
su

lta
s 

E
sq

ue
m

as
 c

on
ce

pt
ua

le
s 

si
m

pl
es

 

Se utiliza una sola 
conceptualización 
global que 
contiene 
virtualmente toda 
la información de 
las fuentes de 
datos. Las 
consultas se 
construyen según 
este esquema 
conceptual global 

Los resultados se 
devuelven al 
usuario a nivel 
conceptual, es 
decir, como 
instancias de 
entidades que 
pertenecen a un 
esquema 
conceptual 

Cualquier cambio en el 
sistema (por ejemplo, la 
inclusión o borrado de 
una BD) implica un 
cambio en el modelo 
global 
Sólo se puede aplicar 
este enfoque si todos 
los datos provienen de 
un dominio común 

TSIMMIS (Chawathe 
et al., 1994), SIMS 
(Arens et al., 1998), 
ARIADNE 
(Knoblock et al., 
2001), Pegasus (Shan 
et al., 1994), 
Garlic(Carey et al., 
1995), 
DiscoveryLink (Haas 
et al., 2001), 
TAMBIS (Baker et 
al., 2000) 
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E
sq

ue
m

as
 c

on
ce

pt
ua

le
s 

m
úl

tip
le

s 

Distintos 
esquemas virtuales 
describen la 
semántica de cada 
BD integrada en el 
sistema 

Resuelve el 
principal problema 
del enfoque 
conceptual simple 
Las consultas 
pueden expresarse 
con términos de 
ontologías 
específicas de 
dominio 

No se puede asumir que 
esquemas individuales 
compartan el mismo 
vocabulario 
Es difícil encontrar 
conceptos 
semánticamente 
similares o equivalentes 
en dos o más esquemas 
conceptuales 
Se necesitan enlaces 
entre entidades 
similares de distintos 
esquemas virtuales 

OBSERVER (Mena 
et al., 2000) 

E
nf

oq
ue

 h
íb

ri
do

 

Se emplea un 
vocabulario común 
para construir 
ontologías que 
actúan como 
esquemas 
conceptuales que 
representan la 
semántica de cada 
fuente de datos 

El uso de 
ontologías hace 
más intuitivo para 
los usuarios el 
sistema 
Los enlaces entre 
conceptos similares 
vienen dados por 
las relaciones de 
las ontologías 

Los esquemas 
conceptuales deben 
desarrollarse utilizando 
una misma ontología de 
dominio 

MECOTA (Wache et 
al., 1999), BUSTER 
(Stuckenschmidt et 
al., 2000), SEMEDA 
(Kohler et al., 2003) 

 

 Basándose en distintos trabajos de revisión (Sujansky, 2001; Wache et al., 

2001), los sistemas de traducción de consultas se pueden dividir a su vez en cuatro 

clases distintas: (i) mediación pura, (ii) esquema global, (iii) múltiples esquemas 

conceptuales y por último (iv) enfoque híbrido. 

2.4.2.1 Enfoque Basado en Mediación Pura 

Los sistemas basados en mediación pura, realizan la integración a través de una serie de 

mediadores que se encargan de transformar los datos procedentes de distintas fuentes a 

petición del usuario. Estas piezas de software llamadas mediadores (Wiederhold, 1992) 

almacenan la información necesaria para llevar a cabo las correspondientes 

transformaciones y devolvérselas al usuario, pero son menos intuitivos que los 

siguientes enfoques que utilizan esquemas conceptuales. El proyecto BACIIS 

implementa un sistema característico de mediación pura para la integración de bases de 

datos heterogéneas. 

2.4.2.2 Enfoque Basado en un Esquema Conceptual Global 

Los enfoques de esquemas conceptuales simples (Figura 7) utilizan un esquema global 

enlazado a las distintas fuentes y que suministra un vocabulario común. Este 
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vocabulario se emplea en la especificación de la semántica de las fuentes objeto de 

integración y puede ser la combinación de varios esquemas conceptuales. El sistema 

TAMBIS es un ejemplo de este enfoque, que se considera el más sencillo ya que puede 

ser simulado por las otras tres opciones existentes. 

 

 
Figura 7. Enfoque basado en esquemas conceptuales globales (Wache et al., 2001) 

 

En contra de este enfoque se ha de comentar que la creación de un esquema 

conceptual global no es siempre la mejor opción incluso para fuentes de un mismo 

dominio, ya que estas fuentes pueden ofrecer distintas vistas de un mismo dominio. 

Además, si una vez establecido el esquema global y los enlaces con las diversas fuentes, 

es necesario realizar alguna variación, estos cambios en el esquema global podrían 

implicar a su vez cambios en cada uno de los enlaces de las fuentes de datos. 

2.4.2.3 Enfoque Basado en Múltiples Esquemas Conceptuales 

Las desventajas de los esquemas globales han llevado al desarrollo de enfoques con 

múltiples esquemas conceptuales (Figura 8). En los sistemas basados en múltiples 

esquemas conceptuales, cada una de las fuentes de datos está descrita por su propio 

esquema conceptual pero no tienen por qué compartir el mismo vocabulario. Es decir, 

cada uno de los esquemas conceptuales locales puede desarrollarse independientemente 

de los demás, lo que facilita futuras modificaciones. Para poder comparar los diferentes 

esquemas conceptuales, se introduce un nuevo mecanismo de enlazado entre los 

mismos. Estos enlaces inter-esquemas identifican relaciones semánticas entre 

Esquema conceptual 
global 

Enlaces 

Fuentes de 
datos BD 1 BD 2 BD N …
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conceptos. El proyecto OBSERVER es un ejemplo de este enfoque basado en múltiples 

esquemas virtuales. 

 
Figura 8. Enfoque basado en múltiples esquemas virtuales (Wache et al., 2001) 

 

En la práctica sin embargo, los enlaces inter-esquemas son muy difíciles de 

definir debido a la gran heterogeneidad semántica que se pueden dar dentro de los 

sistemas de bases de datos heterogéneas. 

2.4.2.4 Enfoque Híbrido 

Por último, se han identificado los enfoques híbridos (Figura 9) que surgieron para 

solucionar los inconvenientes de los enfoques basados en esquemas globales o 

múltiples. En un principio se pueden considerar similares a los basados en múltiples 

esquemas ya que cada fuente se describe con uno propio. Pero en este caso se utiliza un 

vocabulario común para los esquemas conceptuales para que puedan ser fácilmente 

comparables. Asimismo, cabe destacar que los esquemas conceptuales en este caso 

suelen estar implementados utilizando ontologías, lo que aumenta la facilidad de 

comprensión por parte del usuario y su reutilización. Estas ontologías comparten un 

mismo vocabulario, por lo que se facilita su unificación, pudiendo en algunos casos 

incluso prescindir de los enlaces inter-esquemas. El proyecto BUSTER es un ejemplo 

de sistema que sigue un enfoque híbrido. 

 

Esquema 
conceptual 

local 1

Enlaces 

Fuentes de 
datos 

Esquema 
conceptual 

local 2

Esquema 
conceptual 

local N

BD 1 BD 2 BD N … 

Enlaces 
inter-esquemas 

Enlaces 
inter-esquemas 



2.4. Integración de Datos 

30 
 

 
Figura 9. Enfoque híbrido (Wache et al., 2001) 

 

 El trabajo expuesto se encuentra en el marco de esta última clasificación, los 

enfoques híbridos, aunque con algunas particularidades adicionales que se comentan 

más adelante.  

2.4.3 Aplicación de Ontologías a la Integración de Datos 

Las ontologías son particularmente idóneas para la tarea de integración, consistente en 

cubrir los huecos semánticos y sintácticos existentes entre las distintas fuentes de datos 

(Silvescu et al., 2001; Wache et al., 2001). De hecho, es aquí donde la comunidad 

científica ha encontrado la mejor asociación entre ontologías y KDD. 

En este escenario, la integración de bases de datos está evolucionando 

actualmente hacia los enfoques híbridos y concretamente en aquellos basados en 

ontologías. En estos sistemas, se utilizan vistas basadas en ontologías que a su vez 

pueden realizar parte de la selección de los datos. Estas ontologías facilitan el enlazado 

entre elementos pertenecientes a una base de datos y conceptos de un vocabulario 

compartido. Si dos o más bases de datos contienen el mismo concepto, pero está 

representado por distintos nombres, las ontologías se utilizan para enlazar estos 

nombres al mismo concepto. Mientras estos enfoques son muy prometedores en el 

campo de la integración de bases de datos, todavía quedan asuntos importantes que 
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requieren una investigación más extensa. En concreto, los relativos al rediseño virtual 

de los modelos de datos o la unificación de los mismos. Además, estas investigaciones 

se han centrado generalmente en la integración de esquemas, mientras que la 

integración de instancias ha quedado muchas veces olvidada. 

 Los pocos ejemplos de integración de instancias que existen entre este tipo de 

sistemas enlazan las instancias de las bases de datos a ontologías de dominio para poder 

así estandarizarlas (Ceusters, et al., 2004). Sin embargo, esta estrategia puede presentar 

problemas debido a la gran cantidad de datos que se deben enlazar, ya que generalmente 

este ha de ser supervisado, e incluso completamente manual. Otro enfoque existente, 

aunque mucho menos investigado, es el de la utilización de una ontología como marco 

que presente una visión general de las posibilidades de preprocesamiento de los datos, y 

que defina las distintas transformaciones que se pueden llevar a cabo para la integración 

y preprocesamiento. La utilización de ontologías en esta fase del KDD, aporta una 

mayor claridad y facilita el entendimiento de la fase de limpieza por un experto en los 

datos. 

 A continuación se analizan ejemplos de proyectos de integración de bases de 

datos heterogéneas. Existen diversos ejemplos de este tipo de sistemas, especialmente 

dentro del campo de la biomedicina, ya que es un área de gran interés en la actualidad e 

idóneo para probar este tipo de sistemas. Para este trabajo se ha elegido un proyecto 

representativo de cada uno de los enfoques basados en mediación (sección 2.4.2) y que 

utiliza ontologías como soporte de ciertas tareas dentro de la integración. En primer 

lugar se analiza el proyecto BACIIS (Miled et al., 2002) de mediación pura, TAMBIS 

(Baker et al., 2000) para esquemas conceptuales simples, OBSERVER (Mena et al., 

2000) con múltiples esquemas conceptuales y finalmente BUSTER (Stuckenschmidt et 

al., 2000) dentro del enfoque híbrido. Aparte de estos sistemas, existen otros proyectos 

destacables como SEMEDA (Köhler et al., 2003), KAON Reverse (Librelotto et al., 

2004) o D2OMapper (Zu et al., 2006). 

 

BACIIS 

El sistema BACIIS (“Biological and Chemical Information Integration System”) 

(Miled et al., 2002) tiene como objetivo facilitar la interoperabilidad entre bases de 

datos biológicas―por ejemplo, SwissProt, OMIM, GenBank y PDB. Según sus 

creadores, este sistema permite la ejecución de consultas de forma transparente sobre 

bases de datos heterogéneas, abstrayendo al usuario de la complejidad que estas 
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consultas pueden conllevar y asegurando la autonomía de cada una de las fuentes. Su 

arquitectura en tres capas se puede observar en la Figura 10. 

 
Figura 10. Arquitectura de tres capas de BACIIS (Miled et al., 2002) 

 

 Esta arquitectura oculta la heterogeneidad de las distintas bases de datos 

mediante un interfaz de usuario unificado. En este caso los mediadores (o “Wrappers”) 

actúan como usuarios delegados inteligentes, que extraen la información de cada una de 

las bases de datos. Esta tarea se realiza de forma automática así como la unificación de 

la información obtenida. Los componentes de la capa de integración son mostrados en la 

Figura 11. 
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Figura 11. Capa de integración de información de BACIIS (Miled et al., 2002) 

 

 Los mediadores que se encuentran en el núcleo de la capa de integración, 

transforman el formato de los valores obtenidos de las distintas bases de datos a un 

formato común. Para realizar esta transformación se utiliza una base de conocimiento 

que es independiente de cada una de las bases de datos. Esta base de conocimiento está 

compuesta por una ontología de dominio (del campo biológico en este caso) y el 

esquema de la fuente de datos que se enlaza a la base de conocimiento de BACIIS. 

 La ontología de dominio también se utiliza en el módulo generador de consultas 

junto con la entrada del usuario. Estas consultas se transmiten entonces al módulo de 

planificación y ejecución de consultas. El planificador de consultas es el encargado de 

descomponer las consultas del usuario, el motor de “mapping” indica en qué fuente de 

datos se encuentra la información requerida y por último el motor de ejecución invoca el 

mediador correspondiente. Por último el módulo de presentación de resultados se 
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encarga de combinar los resultados de las distintas subconsultas y mostrárselos al 

usuario. 

 A pesar de utilizar ontologías de dominio, su arquitectura basada en mediadores 

no realiza una integración a nivel conceptual y se clasifica dentro de los sistemas 

basados en mediación pura. 

 

TAMBIS 

Según sus creadores (Baker et al., 2000), el sistema TAMBIS (“Transparent Access to 

Multiple Bioinformatics Information Sources”) trata de proporcionar un acceso 

transparente a bases de datos biológicas y herramientas de análisis, ofreciendo a los 

usuarios un amplio rango de recursos con el mínimo esfuerzo. Su arquitectura se 

presenta en la Figura 12. 

 
Figura 12. Arquitectura de mediadores en tres capas de TAMBIS (Baker et al., 2000). 
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 La mayor aportación de este sistema es, como se puede observar en la figura 

anterior, la inclusión de un modelo conceptual dentro de su base de conocimiento. La 

arquitectura del sistema TAMBIS está formada por tres capas principales: 

• La primera, compuesta por un modelo biológico conceptual o base de 

conocimiento y una interfaz de usuario dirigido a conocimiento. El objetivo 

de esta capa es describir los metadatos de las fuentes de datos, expresar las 

consultas en el lenguaje de modelado, conducir el interfaz gráfico de usuario 

en la formulación de consultas y mediar entre las distintas fuentes de datos. 

Por su parte, el interfaz de usuario se encarga de transformar las consultas 

según el modelo conceptual utilizando el leguaje GRAIL. Además, esta 

interfaz permite la consulta de la terminología del modelo conceptual y guía 

la formulación y manipulación de las consultas. 

• La segunda capa es una capa de mediación que identifica la fuente apropiada 

para satisfacer una consulta y divide las consultas en una serie de 

procedimientos orientados a cada una de las fuentes. 

• Por último, la tercera capa incluye las fuentes externas, con un modelo 

estructural consistente, suministrando un interfaz común que permite la 

comunicación transparente entre las fuentes a través de CORBA (Schmidt, 

1998). 

 

El proyecto TAMBIS realiza una integración a nivel conceptual con un 

vocabulario compartido. Sin embargo todavía se utiliza un solo esquema conceptual, 

por lo que los cambios en una de las fuentes implican cambios en todo el sistema y las 

demás fuentes. Además, sólo se puede aplicar a fuentes del mismo dominio, como en 

este caso es el campo de las fuentes de datos de proteínas y ácidos nucleicos. 

 

OBSERVER 

El objetivo principal del proyecto OBSERVER (Mena et al., 2000) es reemplazar el 

problema de conocer la estructura y semántica de los datos en el gran número de 

repositorios existentes por el problema más sencillo de entender las relaciones entre 

ontologías. Para ello, se utiliza un enfoque de múltiples esquemas conceptuales, uno 

para cada fuente de datos existente en el sistema. Entre cada uno de ellos, se establecen 

relaciones de sinonimia entre elementos semánticamente equivalentes―denominadas 

enlaces inter-esquemas en la sección 2.4.2.3.  
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A continuación se muestra en la Figura 13 la arquitectura de OBSERVER para 

el procesamiento de consultas. 

 
Figura 13. Arquitectura del sistema OBSERVER para el procesamiento de consultas 

(Mena et al., 2000). 

 

 En el procesamiento de consultas de OBSERVER el usuario debe elegir y 

conectarse a un componente de la ontología de usuario. A continuación escoge los 

términos más apropiados de la ontología de usuario para generar una consulta que es 

lanzada contra el sistema, que a través de su mediador para las relaciones de sinonimia, 

localiza todas las fuentes que contengan esa información. Estos mediadores ejecutan las 

consultas en el lenguaje nativo de cada fuente y cuando reciben los datos, los formatean 

y unifican, para finalmente presentárselos al usuario. 

  

BUSTER 

Según sus creadores (Stuckenschmidt et al., 2000), el sistema BUSTER (“Bremen 

University Semantic Translation for Enhanced Retrieval”) ofrece una integración 

inteligente de información siguiendo el enfoque híbrido. Para ello utiliza tecnologías 

como CORBA (Schmidt, 1998) o el estándar de ontologías OIL (Fensel et al., 2000). En 
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la Figura 14 y la Figura 15 se presentan las fases de procesamiento de consultas y 

adquisición de datos del sistema BUSTER. 

 
Figura 14. La fase de consulta en la arquitectura del proyecto BUSTER 

(Stuckenschmidt et al., 2000). 

 
Figura 15. La fase de adquisición de datos en la arquitectura del proyecto BUSTER 

(Stuckenschmidt et al., 2000). 
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 Mientras que en el proyecto OBSERVER cada fuente de datos tenía un esquema 

conceptual asociado y luego se establecían las relaciones entre estos esquemas virtuales, 

en BUSTER los esquemas conceptuales se crean a partir de una ontología de dominio 

global. Por lo demás, el funcionamiento de generación y ejecución de consultas, así 

como la unificación y presentación de resultados se realiza de forma similar al sistema 

OBSERVER. 

2.5 Preprocesamiento de Datos 

Existen diversas denominaciones para nombrar los pasos que se encuentran entre la 

integración y la minería de datos dentro del proceso KDD. Sin embargo, se pueden 

identificar tres objetivos comunes a los distintos conceptos presentes en la literatura: (i) 

homogeneización o estandarización de los datos, (ii) preprocesamiento de los datos para 

mejorar los resultados del proceso KDD y (iii) máxima reducción de datos sin perder la 

información necesaria. Así pues, cada uno de los pasos que se consideran dentro del 

preprocesamiento de datos posee objetivos y matices diferenciados y deben abordarse 

teniendo en cuenta sus características. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la 

naturaleza de estas tareas hace que a menudo compartan las funcionalidades de las 

herramientas utilizadas para su resolución. De hecho, estas mismas herramientas se 

emplean también en determinadas operaciones de la integración de datos. 

El término más conocido de los pasos previos a la minería de datos es el de 

limpieza de datos, “Data Cleaning” o “Data Cleansing”. En este trabajo, sin embargo, 

se utiliza un término más general denominado preprocesamiento de datos, que engloba 

tanto la limpieza de datos como la transformación y reducción de los datos. Según 

(Pyle, 1999) “el propósito fundamental de la preparación de datos es manipular y 

transformar datos brutos para que la información contenida en el conjunto de datos 

pueda ser expuesta, o ser fácilmente accesible”. No existe sin embargo una única forma 

de realizar el preprocesamiento de un conjunto de datos dado, sino que la mejor forma 

de realizar estos cambios depende de dos puntos: (a) qué es lo que la solución requiere, 

pero también (b) qué es lo que la herramienta de minería de datos requiere. A 

continuación se analizan de forma diferenciada las distintas subtareas que engloba el 

preprocesamiento de datos: limpieza, transformación y reducción de datos. 
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2.5.1 Limpieza de Datos 

La limpieza de datos tiene como objetivo mejorar la calidad de los datos mediante la 

detección y supresión de errores e inconsistencias (Rahm y Hai Do, 2001). Tarea que 

pasa por resolver los distintos errores que presenten los datos, que pueden deberse a 

fallos en la introducción de datos, pérdida de información, datos inválidos, diferencia de 

formatos entre otros. Estos problemas se multiplican cuando se trabaja con múltiples 

fuentes de datos, ya sea en almacenes de datos o sistemas distribuidos. Por lo que la 

necesidad de limpiar los datos antes de analizarlos se hace indispensable, ya que al 

tratarse de diversas fuentes de distintas organizaciones, existen muchas posibilidades de 

que existan datos redundantes o con diferentes representaciones. Las diferencias de 

representación y errores en los datos se denominan inconsistencias y pueden clasificarse 

en dos grupos dependiendo del número de fuentes, por un lado, y del nivel de las 

inconsistencias, por otro (Kedad y Métais, 2002). En la Tabla 3 se presenta esta 

clasificación de las inconsistencias con algunos ejemplos dentro de cada una de ellas. 

 

Tabla 3. Ejemplos de inconsistencias dependiendo del nivel y del número de fuentes 

Inconsistencias de esquema de instancia 

Una fuente de 
datos 

Ausencia de 
restricciones de 
integridad 
Errores de diseño 
del esquema 
Unicidad 

Errores en la entrada de datos 
Valores perdidos 
Redundancia 
Datos contradictorios 

Varias fuentes 
de datos 

Modelos de datos 
heterogéneos  
Conflictos de 
nombrado 
Conflictos 
estructurales 

Conflicto de tipos―por ejemplo, Número | Cadena de 
caracteres 
Conflicto de formato―por ejemplo, 13/05/2004 | 13-05-
2004 
Conflicto de escala―por ejemplo, 100.000 cm. | 1 km. 
Conflicto de codificación―por ejemplo, {1,2} | {Hombre, 
Mujer} 
Conflicto de sinonimia―por ejemplo, Fiebre | Temperatura 
alta 
Conflicto de homonimia―por ejemplo, Distintos genes con 
el mismo nombre―‘PAP’ 
Conflicto de granularidad―por ejemplo, Número de 
pacientes (mensuales) | Número de pacientes (semanales) 

 

El nivel de las inconsistencias indica dónde aparecen conflictos entre las 

distintas representaciones. Los conflictos de esquema o estructurales son aquellos que 
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se refieren al diseño en el modelo de datos. Cuando existen varias fuentes de datos, es 

muy normal que la misma información se represente de forma distinta aunque se sigan 

estándares como el E/R. Mientras que los conflictos de instancia son aquellos que se 

dan al considerar los registros recopilados en la fuente de datos, donde son los valores 

almacenados los que presentan los distintos tipos de inconsistencias. 

Como se puede observar, en esta clasificación se solapan los problemas de 

integración con los de limpieza de datos. Pero sea cual sea el objetivo concreto, la tarea 

de resolución de inconsistencias está compuesta por dos pasos que se han de realizar 

secuencialmente: (a) detección de inconsistencias (un proceso manual o semiautomático 

asistido por un experto en los datos) y (b) resolución o transformación de datos (que 

puede llegar a ser un proceso automático). 

Los problemas de inconsistencias de una sola fuente de datos se resuelven 

generalmente mediante funcionalidades del SGBD, aunque considerando los esquemas, 

en ocasiones pueden utilizarse las propias herramientas de integración. Si por el 

contrario las inconsistencias se refieren a varias fuentes de datos, se pueden aportar 

nuevas soluciones, como es el uso de ontologías. Estos mecanismos actúan como un 

marco de trabajo en un dominio concreto y facilitan su reutilización y entendimiento 

(tanto por humanos como computadoras). Son especialmente idóneos para resolver estas 

tareas de integración y preprocesamiento (Pérez-Rey et al., 2004), existiendo numerosos 

proyectos sobre todo en el campo de la resolución de inconsistencias de esquema o 

sistemas de bases de datos heterogéneas que utilizan este tipo de tecnología. 

Sin embargo, y aunque se ha reconocido en la literatura la importancia del 

preprocesamiento y la limpieza de datos como paso previo a la minería de datos dentro 

del KDD (Weiss e Indurkhya, 1998; Dasu y Jonhson, 2003), la investigación en este 

campo no es muy amplia, sobre todo si se considera fuera del ámbito de los almacenes 

de datos. 

2.5.2 Reducción de Datos 

Como se ha comentado anteriormente, las herramientas de preprocesamiento y limpieza 

de datos pueden cubrir también algunas de las necesidades del resto de las tareas del 

preprocesamiento. Al igual que las herramientas de integración de datos pueden tratar 

también la selección de datos (aunque sea otra fase diferenciada del KDD). Las 

herramientas de preprocesamiento de datos que aquí se presentan, además de abordar 
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algunos aspectos de la integración de datos (instancias), pueden solucionar tanto la 

reducción como la transformación de los datos. 

Respecto a la reducción concretamente, se puede destacar que la minería aplicada a una 

cantidad de datos de demasiado grande es ineficiente. Es preferible reducir dichos datos 

a un conjunto más pequeño pero significativo. Algunas de las estrategias típicas de 

reducción de datos son (Han y Kamber, 2000):  

• Creación de cubos de datos. Esta estrategia consiste en la construcción de 

determinadas vistas de los datos para proporcionar un acceso más rápido a los 

datos resumidos―por ejemplo, ventas anuales de diversos productos. 

• Reducción de la dimensión. Se aplica sobre todo en conjuntos de datos con un 

elevado número de atributos (por ejemplo, datos de expresión génica). Consiste 

en la eliminación de aquellos que son irrelevantes, poco relevantes o 

redundantes. La búsqueda de un conjunto óptimo de atributos puede ser 

computacionalmente costoso, por lo que generalmente se utilizan métodos 

heurísticos. 

• Compresión de datos. Codificación de los datos para obtener una 

representación reducida de los originales―por ejemplo, existen diversos 

algoritmos de compresión de datos como son: “Lossless”, que permite recuperar 

el 100% de la información, y “Loosy”, que no permite recuperar todos los datos. 

• Reducción de la multiplicidad de datos. Consisten en la reducción del 

volumen de los datos mediante representaciones más pequeñas de los 

mismos―por ejemplo, muestreos, uso de histogramas, “clustering”. 

• Discretización y generación de una jerarquía de conceptos. Se utiliza para 

reducir el número de valores de atributos continuos. Se realiza mediante la 

división del rango de atributos en intervalos con distintas etiquetas (nuevos 

valores). Si esta estrategia se realiza de forma recursiva se forma una jerarquía 

de conceptos que se utiliza para reducir los datos mediante el reemplazo de 

conceptos de bajo nivel por conceptos de niveles superiores (abstracción).  

• Reducción de instancias. Reduciendo el número de instancias podemos obtener 

resultados más fácilmente interpretables y en un menor tiempo. Aunque hay que 

evitar sesgar los resultados mediante la selección de los datos―por ejemplo, 

selección de prototipos, “sampling”, “boosting” entre otros. 
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Los distintos métodos que se han enumerado, tienen como objetivo común seleccionar 

de entre un conjunto de datos, la porción relevante para realizar la extracción de 

conocimiento. 

2.5.3 Transformación de Datos 

Según (Burns et al., 2004), la transformación de datos permite incrementar el 

conocimiento y descubrir nuevas e interesantes relaciones entre características.  Para 

ello existen diversos métodos de realizar esta tarea: 

• Agregación. Consiste en aplicar operadores aritméticos para obtener los datos 

apropiados―por ejemplo, la suma de las ventas semanales para obtener las 

ventas mensuales. 

• Combinación de características. Similar a la reducción de la dimensión 

comentada anteriormente, pero en este caso mediante nuevos atributos resultado 

de combinar dos o más. 

• Generalización de los datos. Donde los datos primitivos son reemplazados por 

conceptos de un nivel de abstracción mayor―por ejemplo, representando la 

edad numéricamente o por grupos de edad. 

• Borrado o atenuación del ruido―por ejemplo, “smoothing”, transformaciones 

de Fourier, “wavelet” y otros. 

• Normalización. Se lleva a cabo entre otras razones para impedir que atributos 

de rangos amplios influyan más que otros de rango reducido en ciertos 

algoritmos de minería de datos. Así, la normalización consiste en reducir de los 

valores de un atributo a un determinado rango unificado―por ejemplo, [0..1],  [-

1..1]. 

 

El borrado o atenuación de ruido se puede considerar también limpieza de datos, así 

como la agregación o la generalización de los datos se pueden considerar una forma de 

reducción de datos. 

2.5.4 Herramientas Especializadas en el Preprocesamiento de Datos 

Cuidar la calidad de los datos es un aspecto que se debe tratar en todos los sistemas de 

gestión de datos, sin embargo según se siga un enfoque centralizado o distribuido, se 

pueden utilizar diferentes estrategias. 
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El enfoque centralizado de integración de datos es común en la industria, en 

entornos en los que existe una relación de subordinación entre los nodos. Aunque como 

se ha comentado anteriormente, este entorno ideal no es siempre factible, especialmente 

en campos como la biomedicina. Así pues, en la tarea de preprocesamiento y calidad de 

los datos, los almacenes de datos pueden exigir que los nodos exporten sus datos en un 

determinado formato o lleven a cabo una serie de tareas que aseguren la calidad y 

limpieza de los mismos. De hecho, estos problemas se afrontan muchas veces de una 

forma completamente manual. Este es el ejemplo de (Kimball y Ross, 2002) y la forma 

de afrontar la calidad de los datos en un entorno empresarial / financiero, que consiste 

en: (i) cruce de atributos o “Cross-Footing”. Se comprueban manualmente los valores 

del repositorio central con las fuentes de datos originales, o con otros elementos del 

mismo repositorio asegurando su consistencia―por ejemplo, ingresos – gastos = 

beneficios; o (ii) la comprobación de rangos y errores tipográficos, consistente en un 

examen manual a partir de los resultados de consultas ordenadas; es decir, se realiza una 

consulta en la que se ordenan todos los valores y se comprueba que no haya valores 

numéricos absurdos o errores tipográficos en las cadenas de caracteres. 

Existen sin embargo numerosas herramientas comerciales especializadas en un 

dominio que dan soporte a la limpieza de datos con un mayor o menor nivel de 

automatización. Según (Chaudhuri y Dayal, 1997) se pueden considerar tres tipos 

principales para clasificar las herramientas de limpieza para almacenes de datos: 

• Migración de datos. Son aquellas herramientas que permiten transformaciones 

simples como sustitución de cadenas de caracteres.  

• Limpieza de datos tipográficos o “Data scrubbing”. Que utilizan bases de 

conocimiento de un dominio específico para limpiar los datos de errores 

tipográficos. Utilizando analizadores gramaticales o técnicas de correspondencia 

difusa para tratar los valores de distintas fuentes. 

• Auditoría de datos. Variantes de herramientas de minería de datos que obtienen 

patrones que puedan sugerir errores en las fuentes de datos. 

  

Dentro del ámbito de los almacenes de datos, estas herramientas suelen 

denominarse ETL (“Extract, Transform, Load”) y proporcionan la posibilidad de 

realizar transformaciones que cubren parte de las necesidades del preprocesamiento de 

datos. Las ETL utilizan habitualmente diagramas de flujos de datos (o “workflows”) y 
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repositorios construidos sobre los SGBDs para gestionar la metainformación sobre las 

fuentes de datos, los esquemas, enlaces. 

 Algunos ejemplos de empresas que comercializan este tipo de herramientas son: 

 

Tabla 4. Relación de herramientas ETL (“Extract, Transform, Load”) 

 Empresa Herramienta Dirección de Internet* 

ETI High Performance 
Data Integration EXTRACT http://www.eti.com/ 

Information Builders Copy Manager http://www.informationbuild
ers.com/ 

Group 1 Software Sagent Solution Platform http://www.g1.com/ 
CA DecisionBase http://www.ca.com/ 

Microsoft Data Transformation 
Service (DTS) http://www.microsoft.com/ 

Limpieza 
de datos 
general 

IBM IBM WebSphere 
Information Integration http://ibm.ascential.com/ 

Business Objects and 
FirstLogic IDCentric http://www.idcentric.com/ 

Oracle Pure Integrate http://www.oracle.com 
QAS QuickAddress http://www.qas.com/ 
Harte-Hanks Trillium 
Software Trillium http://www.trilliumsoftware.

com/ 
EDD DataCleanser http://www.npsa.com/edd/ 

Supresión 
de 
duplicados 
en un 
dominio 
concreto 

Help IT Systems MatchIT http://www.helpit.com/ 
* Accedidas por última vez en Noviembre de 2007 

 

Las herramientas de limpieza de datos general implementan pequeñas 

capacidades, pero permiten al usuario especificar nuevos métodos a través de APIs 

(“Application Programming Interface”) propietarios. Otras herramientas de este ámbito 

se suelen especializar en un dominio concreto. Quizás las más comunes son las que 

tratan datos de nombre y dirección (ya que poseen una alta cardinalidad) o aquellas que 

se encargan de la eliminación de duplicados. Las transformaciones son especificadas 

por el usuario generalmente como un conjunto de reglas. Estas herramientas 

proporcionan técnicas de transformación de nombres y direcciones en elementos 

individuales estándar, validando los nombres de calles, ciudades, y códigos postales. 

Incorporan también una librería de reglas, con posibilidad de ampliación, que trata los 

problemas más comunes del procesamiento de este tipo de datos. Ejemplos de este tipo 

pueden herramientas de un dominio concreto o de supresión de duplicados se pueden 

observar en la Tabla 4. 
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 Existe una amplia oferta comercial para la limpieza de datos en almacenes de 

datos, con sistemas robustos y eficientes para estas tareas. Sin embargo, suelen estar 

muy especializados en un dominio concreto y no se pueden aplicar a sistemas que sigan 

un enfoque distribuido. Además, tienen una baja interoperabilidad entre herramientas 

debido a que su extensibilidad depende del uso de APIs y metadatos propietarios. 

Fuera del entorno de los almacenes de datos, existen pocas herramientas cuya 

finalidad principal sea el preprocesamiento y limpieza de los datos. La mayoría de los 

sistemas que tratan estos problemas lo hacen de forma accesoria al análisis de los datos. 

Como excepción, se pueden considerar los proyectos AJAX (Galhardas et al., 2000) y 

Potter’s Wheel (Raman  y Hellerstein, 2001), cuyo principal objetivo es el 

preprocesamiento de datos. Sus arquitecturas correspondientes se pueden observar en la 

Figura 16 y en la Figura 17. 

 

 

 
Figura 16. Arquitectura del sistema AJAX (Galhardas et al., 2000) 

 

 En el sistema AJAX se propone un entorno de trabajo extensible y supervisado 

por un experto, donde se pueda modelar la lógica de la limpieza de datos como un grafo 
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dirigido de transformaciones de datos. Para ello ofrecen un lenguaje declarativo propio 

y su objetivo es facilitar la especificación y ejecución de los métodos de limpieza de 

datos, tanto para una sola como para varias fuentes. Disponen de un repositorio de 

metadatos en los que se almacena la información de la ejecución de cada método de 

limpieza de datos. 

 
Figura 17. Arquitectura del sistema “Potter’s Wheel” (Raman  y Hellerstein, 2001) 

 

El sistema denominado “Potter’s Wheel”, sigue un esquema parecido al 

proyecto AJAX. También tiene como objetivo ofrecer un sistema interactivo de 

limpieza de datos que, en este caso, integra las transformaciones de datos y la detección 

de inconsistencias. El interfaz tiene forma de hoja de cálculo y es en este formulario 

donde el usuario añade o elimina trasformaciones. Por otra parte, el sistema infiere 

automáticamente la estructura de los datos y detecta las inconsistencias. 

Estos dos últimos sistemas, centrados en el preprocesamiento de datos, son una 

valiosa aproximación al problema de la limpieza de datos que se podría adaptar para 

aplicarlos en un entorno distribuido. Ambos sistemas, sin embargo, carecen de un 

interfaz de usuario intuitivo y tampoco presentan un experimento completo que pruebe 

un preprocesamiento de datos correcto. 

2.5.5 Aplicación de Ontologías al Preprocesamiento de Datos 

Debido a la naturaleza del preprocesamiento de datos, en la mayoría de sus subtareas 

pueden utilizarse herramientas comunes con la integración de instancias. Así pues, 

también se comparten los metadatos que sobre estos procesos se utilicen en los sistemas 

de preprocesamiento e integración. Sin embargo, debido a la distinción de metodología, 

muchos proyectos los afrontan de manera independiente.  



Capítulo 2. Estado de la Cuestión 
 

47 
 

En proporción, y comparado con los esfuerzos realizados dentro de la minería de 

datos, el número de proyectos dedicados al preprocesamiento de datos es menor, a pesar 

de la importancia reconocida de esta tarea. Esta falta de modelos se acentúa más si cabe 

si dentro de los mismos se analiza la utilización de ontologías. La información acerca de 

los datos y del proceso en sí (metadatos en este caso en forma de ontologías), es 

especialmente importante para alcanzar los objetivos de la fase de preprocesamiento de 

datos. 

Los pocos proyectos que se pueden encontrar en la literatura proponen la 

aplicación de ontologías siguiendo distintos procedimientos. Mientras en unos casos se 

utilizan como soporte a la información necesaria para transformar los datos, en otros se 

emplean como un almacén real y con una representación formal de las instancias. 

 El trabajo realizado por (Bowers y Ludäscher, 2004) es un ejemplo del primer 

tipo de aplicación de ontologías al preprocesamiento de datos, basándose en OWL y 

trabajando con datos en formato XML. En este proyecto se propone un entorno de 

trabajo que, utilizando ontologías, se encarga de la transformación e integración de 

datos dentro de un flujo de trabajo en el dominio de la ecología (SEEK―“Science 

Environment for Ecological Knowledge”). Cada proceso en este entorno científico se 

modela con conceptos que representan un determinado servicio web con sus 

correspondientes puertos de entrada y salida. Es aquí donde las ontologías se utilizan 

para llevar a cabo las transformaciones necesarias cuando la salida de un determinado 

servicio no concuerde con la entrada del siguiente servicio en el flujo de datos. En la 

Figura 18 y Figura 19 se puede observar una conexión incompatible y su 

correspondiente transformación. 

 
Figura 18. Ejemplo de conexión semánticamente correcta pero incompatible 

estructuralmente (Bowers y Ludäscher, 2004). 
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Figura 19. Ejemplo de transformación de una conexión en un flujo de datos (Bowers y 

Ludäscher, 2004). 

 

Otro ejemplo de este tipo de utilización de ontologías para el preprocesamiento 

de datos es el “OntoClean Framework” (Wang et al., 2005). Donde se propone un 

entorno de trabajo basado en ontologías para la limpieza de datos. En él, un conjunto de 

ontologías describe el dominio de los datos objeto de limpieza. Con lo que los datos no 

sólo se pueden limpiar de errores sintácticos, sino también de errores semánticos. Para 

este trabajo, se asume que las ontologías describen un domino ya definido de los datos. 

Se proporciona una plantilla para llevar a cabo la limpieza de datos siguiendo cuatro 

pasos: (i) la ontología de limpieza de datos se representa en un lenguaje de ontologías 

(la ontología de dominio y la ontología de tarea; (ii) Los datos objetivo del usuario se 

traducen en las consultas adecuadas, (iii) Se selecciona el algoritmo de limpieza para 

aplicar a los datos; (iv) y por último se muestran al usuario los resultados limpios junto 

con una explicación de lo que se ha hecho. En la Figura 20 se presenta la arquitectura 

del sistema OntoClean. 
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Figura 20. Arquitectura de OntoClean Framework (Wang et al., 2005) 

 

En este sistema, la “task ontology” se encarga de almacenar los distintos 

métodos de limpieza de datos. Lo que proporciona la mayor ventaja de este sistema, que 

los objetivos de los usuarios se dan a nivel semántico en lenguaje natural, mientras que 

no se exige que el usuario sea un experto en los algoritmos de limpieza. 

La otra modalidad de utilización de ontologías para el preprocesamiento de datos 

se puede observar en la Figura 21. 

 
Figura 21. Ejemplo de una ontología para la limpieza de datos según el nivel de 

precisión (Kedad y Métais, 2002). 
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 Este es un ejemplo de sinónimos, concretamente en el dominio de los colores. 

Presenta el problema de dos fuentes de datos que contengan información de colores, 

pero cada una con un nivel distinto de precisión. Mientras para una fuente sólo existen 

tres colores, para otra pueden existir muchos más. Si se procede a unificarlas sin más, se 

darán inconsistencias, porque colores que aparecen con distinto valor, en realidad son el 

mismo (en un nivel de precisión menor). Así, los datos objeto de limpieza se cambian 

según el nivel de precisión que se escoja en una ontología común que represente los 

colores de ambas fuentes. Lo que permite finalmente realizar una unificación 

automática de unos datos sin inconsistencias de sinonimia. 

2.6 Minería de Datos e Interpretación de Resultados 

Según (Fayyad et al., 1996) la minería de datos es el paso en el proceso de KDD 

consistente en realizar análisis sobre los datos existentes y aplicar algoritmos de 

descubrimiento de conocimiento tal que, bajo limitaciones de complejidad 

computacional aceptables, producen un conjunto de patrones sobre los datos. Dentro de 

este campo existen varias clasificaciones para cada tipo de minería de datos. Pero 

dependiendo del objetivo, se pueden distinguir dos grandes grupos: (a) predicción y (b) 

descubrimiento de conocimiento. 

En los problemas de predicción, se busca obtener un modelo que pueda 

pronosticar la solución para futuros casos. En el caso del descubrimiento de 

conocimiento, se pretende por el contrario revelar información nueva sobre los datos de 

los que ya se dispone. Entre estas técnicas se encuentra la detección de desviación, 

segmentación de bases de datos, clustering, resumen y visualización, minería de textos y 

muchos más. 

El paso final del proceso KDD es la interpretación de los resultados que se han 

extraído de los datos al finalizar la fase de minería de datos. Aunque los patrones sean 

detectados por el algoritmo de minería de datos, en muchas ocasiones el mayor 

problema es interpretarlos. Muchos investigadores no mencionan el paso de 

interpretación al presentar sus resultados, pero si el usuario no comprende antes el 

modelo generado, su aplicación será muy complicada. Así mismo, la correcta 

interpretación de los patrones generados puede formar parte de una realimentación del 

proceso, necesaria en muchas ocasiones para la mejora de las fases anteriores. Si en la 

minería de datos no se han obtenido patrones fácilmente comprensibles por el usuario, 
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la fase de interpretación cobra una gran importancia, incluyendo una traducción y 

posiblemente una visualización de los resultados. 

Las fases de minería de datos e interpretación de resultados pueden a su vez 

conducir a fases previas (como puede observarse en la Figura 4). Tanto en cada una de 

estas fases finales como en su conexión con fases previas se pueden utilizar ontologías 

como mecanismo de soporte. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los analistas de datos es 

la elección entre los existentes, del algoritmo de minería de datos. Un primer enfoque 

utiliza las ontologías para facilitar la comprensión de los algoritmos de minería de datos 

por parte de los usuarios mediante descripciones que indican las características de cada 

uno. Mediante este modelo de ontologías y minería de datos se ofrece la información 

sobre qué técnica es la más conveniente, según sea la naturaleza de los datos que se 

estén manejando.  

Otro enfoque distinto consiste en la ejecución de métodos especializados de 

minería de datos para detectar nuevas inconsistencias y/o modificaciones necesarias en 

la ontología. Estos métodos se centran en gran medida en datos numéricos o en aquellos 

que puedan pertenecer a algún vocabulario específico, ya que es en estos casos donde se 

pueden realizar tareas de ayuda al encargado de limpiar los datos―por ejemplo, en 

estudios estadísticos de datos numéricos pertenecientes a dos fuentes distintas, y que se 

sabe corresponden al mismo atributo, o en la comprobación de términos preferidos para 

un vocabulario concreto. Estos métodos de ayuda a la detección de inconsistencias 

completan además un ciclo de realimentación dentro del proceso KDD, como se veía en 

la Figura 4.  

Dentro de este segundo grupo de enfoques utilizando ontologías aplicadas a la 

minería de datos se encuentra el llamado “Meta-Mining” (Kurgan, 2003), que consiste 

en emplear distintas técnicas sobre reglas extraídas de un proceso previo de minería 

sobre un subconjunto de los datos. Las ontologías pueden entonces utilizarse como 

representación formal de estos subconjuntos de datos. Así se consigue realizar una 

selección de los datos con un componente semántico, dependiendo de las relaciones y 

atributos de la ontología. Por lo que se obtiene en la segunda fase, un conjunto de datos 

más variado, heterogéneo y con menos ruido. 

Para finalizar, en la fase de interpretación de los resultados, las ontologías se 

suelen utilizar como formalismos de un dominio concreto, teniendo como objetivo la 

ordenación de la información para facilitar su posterior entendimiento y posible 



2.6. Minería de Datos e Interpretación de Resultados 

52 
 

reutilización. Esta tarea cobra especial importancia si en la minería de datos no se han 

obtenido patrones fácilmente comprensibles por el usuario. En estos casos se puede 

incluir una traducción y una visualización de los resultados, utilizando las ontologías 

como el objetivo, es decir, como el método de almacenamiento de los resultados finales 

para facilitar su comprensión y reutilización posterior. La traducción tendría como 

finalidad transformar las reglas y resultados numéricos a conceptos, atributos, relaciones 

y demás componentes de las ontologías. La visualización sería inmediata, ya que existe 

un gran esfuerzo de investigación sobre todas las herramientas que trabajan con 

ontologías, entre ellas y especialmente, las de edición y visualización. En este caso se 

mantiene la mayor cantidad de proyectos en el paso de minería de datos con respecto a 

las fases previas del KDD, algunos ejemplos se pueden observar en la Tabla 1. 
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Capítulo  3 
 

3 Métodos 
 

3.1 Introducción 

La solución a las primeras fases de un proceso KDD distribuido, propuesta en este 

trabajo se centra en la integración y el preprocesamiento de datos en un entorno basado 

en ontologías. Las ontologías se utilizan como mecanismos para resolver diversos tipos 

de heterogeneidades presentes, incluyendo las semánticas, en fuentes estructuradas. El 

modelo propuesto aborda la integración en dos niveles: (i) integración de esquemas, en 

la que se centran la mayoría de los proyectos de investigación en el área (Silvescu et al., 

2001; Wache et al., 2001), y donde se suelen construir nuevas vistas virtuales de las 

bases de datos físicas; y (ii) integración de instancias y preprocesamiento, donde se 

realizan las transformaciones necesarias de los valores contenidos en las bases de datos 

para homogeneizar los resultados (Bowers y Ludäscher, 2004; Wang et al., 2005). En 

este último caso se incluyen también cuestiones del preprocesamiento de datos, ya que 

aunque son fases que no tienen por qué abordarse al mismo tiempo, como se ha 

comentado en el capítulo 2, comparten objetivos desde un punto de vista funcional. 

La Figura 22 muestra el modelo general propuesto para la integración y 

preprocesamiento. 
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Figura 22. Modelo propuesto de KDD distribuido basado en ontologías 

 

Este modelo incluye ambos tipos de integración y tiene como entradas: (i) fuentes 

de datos, (ii) consultas de los usuarios y (iii) ontologías que dirigen las 

transformaciones. Como salida devuelve datos integrados y preprocesados de forma 

transparente al usuario y en un formato compatible con la mayoría de herramientas de 

minería de datos (CSV, ARFF y otros). Una vez se han detectado las inconsistencias 

(manual o semi-automáticamente), y tras almacenar en ontologías la información 

necesaria para la transformación de los datos, el resto de fases previas a la minería de 

datos se puede realizar de forma automática y distribuida (datos siempre actualizados). 

Para conseguir este objetivo, tanto en la integración de esquemas como en la de 

instancias, se propone una metodología que consta de dos pasos secuenciales: (i) la 

detección de inconsistencias de una o varias fuentes de datos, en un proceso manual o 

semi-automático, siempre supervisado por un experto; y (ii) la resolución de dichas 

inconsistencias automáticamente. En la Figura 23, que se muestra a continuación, se 

puede observar esta metodología de tratamiento de inconsistencias. 
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Figura 23. Metodología general de tratamiento de inconsistencias 

 

La detección de inconsistencias en la integración de esquemas se lleva a cabo de 

forma manual mediante la construcción de esquemas virtuales que representan 

virtualmente la fuente de datos (sección 3.2.1). La integración de instancias se lleva a 

cabo mediante la generación de ontologías de preprocesamiento (sección 3.2.2) 

asociadas a cada esquema virtual, que posteriormente se incluyen en el proceso de 

unificación (sección 3.3). Finalmente, la transformación automática de los datos se trata 

en la sección 3.4. 

3.2 Detección de Inconsistencias y “Mapping” de Repositorios 

La primera fase para la integración y preprocesamiento de datos consiste en detectar los 

posibles errores e inconsistencias en las fuentes de datos, almacenando en ontologías la 

información necesaria para poder transformar los datos a un formato común. Aunque se 

pueden implementar métodos semi-automáticos de detección de inconsistencias a 

ambos niveles, es en este paso donde se hace imprescindible la supervisión e interacción 

con un experto en los datos. 
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En las siguientes secciones se describe el proceso donde se establecen las 

correspondencias, o “mapping” de repositorios, en la integración de esquemas. Las 

diferencias entre las distintas fuentes se resuelven mediante la construcción de 

ontologías que actúan como repositorios virtuales homogéneos. Posteriormente se 

presenta el proceso homólogo en la integración de instancias y preprocesamiento, la 

detección de inconsistencias y su almacenamiento en una ontología de 

preprocesamiento desarrollada como parte de este modelo. 

3.2.1 Inconsistencias de Esquema: Esquemas Virtuales 

El objetivo de la integración de esquemas basada en ontologías es resolver las 

heterogeneidades estructurales y semánticas entre los esquemas de las fuentes de datos. 

Para ello, las similitudes entre distintos conceptos deben ser reconocidas y expuestas a 

los usuarios. Los esquemas virtuales son ontologías que representan la estructura de la 

información contenida en una base de datos dada a nivel conceptual, es decir, cada 

concepto en una base de datos física se enlaza con un concepto de una ontología 

específica—una ontología de dominio. La finalidad es facilitar su posterior unificación 

con los demás repositorios virtuales en un entorno homogéneo, produciendo nuevos 

esquemas virtuales unificados, a los que puedan acceder los usuarios finales a través de 

una interfaz uniforme, intuitiva y basada en ontologías. El proceso de “mapping” de 

repositorios virtuales se lleva a cabo de manera manual. Aunque existen proyectos que 

investigan la automatización de este proceso, siempre se necesitará la supervisión de un 

experto en el dominio de los datos, que será el encargado de identificar las relaciones 

entre los elementos de la base de datos y la ontología de dominio. 

 Los esquemas de una base de datos no poseen un entorno conceptual, por lo que 

los usuarios no pueden interactuar con el significado subyacente a los datos. Hacer el 

“mapping” de una nueva base de datos es un proceso que enlaza un esquema físico con 

un marco conceptual. Cuando se desarrolla un nuevo esquema virtual, los nombres de 

conceptos no se pueden elegir arbitrariamente. Deben seleccionarse de la respectiva 

ontología de dominio, específicas para cada campo y que suministran el mencionado 

marco conceptual. Además, proporcionan los enlaces semánticos entre distintos 

esquemas, guiando al experto en los datos en el proceso de construir nuevos esquemas 

virtuales. Las ontologías de dominio actúan como vocabularios estandarizados e 

incluyen jerarquías, conceptos, atributos y relaciones, y dependencias entre ellos. El 

objetivo de una ontología de dominio es garantizar que sólo conceptos generales y 
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nombres ampliamente aceptados se utilicen para describir los elementos de un esquema 

virtual. También dirigen el proceso de unificación de esquemas virtuales (descrito en la 

sección 3.3), ya que las ontologías aseguran que todos los elementos de distintos 

esquemas, pero semánticamente equivalentes, utilicen el mismo nombre de concepto.  

Seguidamente se muestra el proceso de construcción de un esquema virtual con 

los elementos involucrados. 

 
Figura 24. Construcción de ontologías de esquemas virtuales 

 

Como se muestra en la Figura 24, los elementos de los esquemas virtuales se 

obtienen de una ontología de dominio adecuada. Las tablas y atributos del esquema de 

la base de datos física se enlazan a conceptos, atributos y relaciones virtuales. Esto 

forma un esquema virtual definido por los usuarios que suministra una nueva vista de 

una base de datos física, lo que permite a su vez modificar el esquema de la fuente de 

datos si es necesario. En la siguiente sección se describen las posibilidades de este 

rediseño de bases de datos, pasando a continuación a describir las distintas 
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metodologías de construcción de esquemas virtuales dependiendo de la ontología de 

dominio utilizada. 

3.2.1.1 Rediseño de Bases de Datos mediante Esquemas Virtuales 

Incluso llevando a cabo una normalización de los diseños de bases de datos, el modelo 

Entidad / Relación permite distintas formas de representar la misma realidad. Por eso es 

común encontrar que, al integrar repositorios que representan el mismo dominio, sus 

esquemas son muy distintos. 

 La construcción de esquemas virtuales basados en ontologías que se presenta en 

este modelo, no exige que se reproduzca el diseño original de las base de datos. De 

hecho, se puede rediseñar completamente el modelo conceptual para hacer que se 

asemeje lo máximo posible al modelo conceptual de otra base de datos, y por tanto, 

poder integrarlas correctamente. El caso más complejo se da cuando el mismo concepto 

se representa en distintas bases de datos con un número diferente de tablas. Los 

esquemas virtuales que aquí se describen permiten resolver este tipo de 

heterogeneidades estructurales mediante la descomposición de tablas tanto vertical 

como horizontalmente. A continuación se incluyen dos ejemplos de las mencionadas 

transformaciones de tablas mediante esquemas virtuales. 

 

Tabla 5. Ejemplo de Descomposición Vertical de Bases de Datos 

 Paciente 

ID Nombre Apellidos Hospital Habitación 

1 Guillermo De la Calle Velasco La Paz 3021 

2 Luis Martín Martín Ramón y Cajal 5102 

3 Miguel García Remesal Clínico 6302 

4 Alberto Anguita Sánchez La Paz 7123 

 

Paciente’  Habitación 

ID Nombre Apellidos  ID_Paciente Hospital Número 

1 Guillermo De la Calle Velasco  1 La Paz 3021 

2 Luis Martín Martín  2 La Paz 7123 
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3 Miguel García Remesal  3 Ramón y Cajal 5102 

4 Alberto Anguita Sánchez  4 Clínico 6302 

 

La descomposición vertical que se muestra en la Tabla 5, mediante un ejemplo 

de pacientes clínicos, permite la creación de varios conceptos virtuales con los atributos 

de una sola tabla. La tabla original Paciente se desea dividir (virtualmente) en dos 

nuevos conceptos virtuales: Paciente’ y Habitación. El primer paso consiste en obtener 

el correspondiente esquema físico de la tabla Paciente y usar o construir una ontología 

de dominio que contenga todos los elementos (tanto conceptos como atributos) que se 

pretende incluir en el esquema virtual. Después, se realiza el “mapping” de los atributos 

de la tabla Paciente a los respectivos conceptos virtuales. En este caso es necesario 

duplicar el “mapping” del atributo ID para no perder la información de la situación del 

paciente.  

Inversamente, también se puede crear un solo concepto virtual a partir de los 

atributos de varias tablas físicas. En el ejemplo mostrado anteriormente, se pasaría de 

las dos tablas físicas Paciente’ y Hospital a un nuevo concepto virtual Paciente, que 

sería una extensión del primero incluyendo los nuevos atributos. 

En la descomposición horizontal, a partir de una tabla se pueden crear varios 

conceptos virtuales que contengan sólo las instancias con un determinado valor en uno o 

varios de sus atributos. El caso más común se da cuando existe un atributo que indica el 

tipo al que pertenece el registro. 

 

Tabla 6. Ejemplo de Descomposición Horizontal de Bases de Datos 

Hospital 

ID Nombre Ciudad Dirección Teléfono Tipo 

1 Virgen del 
Puerto Plasencia Av. Virgen del 

Puerto, s/n 927458000 Público 

2 Cemtro Madrid Av. Ventisquero 
de la Condesa, 42 917355757 Privado 

3 San Pedro de 
Alcántara Cáceres Av. Millán Astral, 

s/n 927256200 Público 

4 Infanta Cristina Badajoz Av. Elvas, s/n 924218100 Público 
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5 Ruber Madrid La Masó, 38 913875000 Privado 

6 La Paz Madrid P.º Castellana, 
261 917277000 Público 

 

Hospital Público 

ID Nombre Ciudad Dirección Teléfono 

1 Virgen del 
Puerto Plasencia Av. Virgen del 

Puerto, s/n 927458000 

3 San Pedro 
de Alcántara Cáceres Av. Millán Astral, 

s/n 927256200 

4 Infanta 
Cristina Badajoz Av. Elvas, s/n 924218100 

6 La Paz Madrid P.º Castellana, 
261 917277000 

 

Hospital Privado 

ID Nombre Ciudad Dirección Teléfono 

2 Cemtro Madrid Av. Ventisquero 
de la Condesa, 42 917355757 

5 Ruber Madrid La Masó, 38 913875000 

 

 En el ejemplo que se muestra en la Tabla 6 se parte de una tabla sobre hospitales 

de dos tipos distintos, Públicos y Privados, para los que se crean sus correspondientes 

conceptos virtuales en la ontología de dominio (como subclase del concepto Hospital). 

La descomposición vertical de la tabla física se realiza usando el atributo Tipo, mediante 

un “mapping” con restricciones. Las restricciones son mecanismos que proporcionan 

un método para realizar descomposiciones verticales dado un valor de un conjunto de 

atributos. Es decir, para construir las mencionadas tablas virtuales, la restricción sería 

incluir en el concepto Hospital Público aquellos registros cuyo atributo Tipo tenga el 

valor ‘Público’, y en Hospital Privado los que tengan el valor ‘Privado’. El resultado 

serían dos tablas virtuales separadas con todos sus campos excepto Tipo.  
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Si fuera necesario, se pueden incluir varias condiciones en una misma 

restricción, o incluso varios valores para el mismo atributo. Como en el caso de la 

descomposición vertical, la operación inversa también es posible a través de este tipo de 

“mapping”. En ese caso la ontología de dominio debería extenderse con un concepto 

virtual Hospital que sería superclase de Hospital Público y Hospital Privado. 

La posibilidad de rediseño que proporcionan los esquemas virtuales en forma de 

ontologías es imprescindible en un entorno real, ya que este tipo de diferencias entre 

modelos de datos son muy comunes incluso en bases de datos del mismo dominio. Estas 

fuentes de datos generalmente contienen el mismo tipo de información, pero 

estructurada de forma distinta en cada una, lo que impide una integración inmediata de 

esquemas. 

3.2.1.2 Métodos de Construcción de Esquemas Virtuales 

Dependiendo del origen de la ontología de dominio se puede diferenciar distintas 

metodologías de construcción de esquemas virtuales. Es importante recordar que las 

ontologías de dominio deben contener todos los conceptos, atributos y relaciones 

necesarios para el “mapping” de repositorios. Es decir, todos los objetos físicos que 

pertenecen al esquema de la base de datos que se desea integrar deben tener un 

homólogo conceptualmente equivalente en la ontología de dominio. No es obligatorio 

que la ontología sea completa (no tiene que describir el dominio completo de la 

aplicación), aunque sería recomendable. El único requisito es que la ontología de 

dominio debe describir, al menos, la información contenida en todas las bases de datos 

que se desea integrar. No obstante, es difícil (si no imposible) encontrar un ontología ya 

desarrollada que cubra el dominio completo. De hecho es difícil incluso encontrar una 

que cubra sólo las necesidades de conceptualización de un determinado campo. 

 Para afrontar este problema, en la solución propuesta se plantean tres 

metodologías diferentes dependiendo de la disponibilidad de una ontología de dominio 

adecuada: (i) “top-down”, (ii) “bottom-up” o (iii) híbrida. La metodología “top-down” 

parte de una ontología de dominio ya existente—como UMLS, Gene Ontology o HGNC 

en el campo de la biomedicina. Los nuevos esquemas virtuales serían subconjuntos de 

estos vocabularios. Por otra parte, la metodología “bottom-up” plantea el desarrollo de 

una nueva ontología de dominio desde cero. En este caso, el proceso de “mapping” 

comienza construyendo una ontología de dominio que represente los conceptos 

subyacentes al esquema de la base de datos. Esta ontología de dominio sería extendida 
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cuando conceptos nuevos aparecieran en subsiguientes procesos de “mapping” para 

otras bases de datos. Finalmente, la metodología híbrida combina ambos enfoques. En 

ella, inicialmente se crea una ontología de dominio con términos de un vocabulario 

estándar ya existente y se amplía cuando es necesario. Estos procesos se han descrito en  

detalle en una publicación científica (Pérez-Rey et al., 2006). 

3.2.2 Inconsistencias de Instancias: Ontología de Preprocesamiento 

En la literatura relacionada con el KDD, se han utilizado distintos términos para 

describir las fases previas a la minería de datos: Limpieza de datos, preprocesamiento, 

homogeneización, estandarización y otros. Todos estos términos tienen características y 

objetivos distintos, pero también presentan similitudes si se los compara con la 

integración de datos. Como se mencionó en el capítulo 2, en este trabajo se ha tomado 

el término preprocesamiento como el concepto general que engloba la limpieza, 

reducción y transformación de los datos. Aunque estas tareas, al igual que la 

integración, deben ser afrontadas en distintas fases, también requieren la misma 

funcionalidad en numerosas ocasiones.  

 En el nuevo enfoque de KDD distribuido que aquí se propone, las ontologías se 

adoptan como el mecanismo de metainformación para almacenar las transformaciones 

de datos necesarias. En la integración de esquemas las ontologías jugaban el papel de 

esquemas virtuales de las fuentes de datos. Análogamente, en el preprocesamiento e 

integración de instancias las ontologías se utilizan como marcos formales de 

almacenamiento de la información necesaria para modificar adecuadamente los 

registros de las bases de datos. 

 En esta sección se presenta en primer lugar una serie de métodos de detección de 

inconsistencias, tanto manual como automáticos. A partir de estos métodos, se han 

identificado las transformaciones necesarias para el conjunto de repositorios utilizado, 

generando una estructura en forma de ontología de preprocesamiento. A continuación se 

describe tanto la estructura global de la ontología de preprocesamiento generada, como 

los algoritmos de transformación automática de consultas sobre un repositorio, de 

acuerdo con la información contenida en la citada ontología. Para finalizar con los 

métodos existentes de generación de ontologías de preprocesamiento  Los mecanismos 

de soporte a la primera fase de detección de inconsistencias son los más complejos y 

requieren supervisión de un experto, mientras que la posterior transformación de los 
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datos se puede realizar de forma automática sin supervisión y a partir de la información 

almacenada. 

3.2.2.1 Identificación y Detección de Inconsistencias 

Aunque en la integración de instancias y preprocesamiento de datos, la detección de 

inconsistencias siempre ha de ser un proceso supervisado por un experto en el tipo de 

datos, en este caso la cantidad de información que ha de ser revisada es a menudo 

inabarcable. En comparación con el proceso análogo en la integración de esquemas, el 

número de registros de una base de datos puede llegar a ser varios órdenes de magnitud 

mayor que el número de tablas y atributos. Por tanto, se hace necesario un método 

avanzado de detección de inconsistencias de instancia. El método que se describe a 

continuación no pretende en ningún momento suplantar al experto, ya que sigue siendo 

imprescindible. Si no generar automáticamente sugerencias de las posibles 

inconsistencias en las fuentes de datos. El experto puede posteriormente aceptar, 

modificar o rechazar los resultados. A partir de este punto, se empleará el término 

generación automática de sugerencias, teniendo en cuenta que el proceso completo para 

su aplicación es semi-automático debido a que posteriormente han de supervisarse los 

resultados. 

 El método de generación automática de sugerencias para la integración de 

instancias y preprocesamiento sigue tres fases que se ejecutan secuencialmente: (i) 

análisis de las fuentes de datos, (ii) identificación de las inconsistencias 

correspondientes y (iii) generación automática de sugerencias en forma de instancias de 

una ontología de preprocesamiento que almacenan la información de la transformación 

de datos. En la Figura 25 se muestran gráficamente estas tres fases junto con sus 

entradas y salidas. 
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Figura 25. Fases del método de generación automática de sugerencias 

 

 El usuario tan sólo ha de indicar qué tablas desea que sean analizadas y obtendrá 

un informe con instancias de una ontología de preprocesamiento. Cada análisis de un 

atributo de la base de datos puede dar lugar a diversas sugerencias de preprocesamiento. 

Tales como el tipo de transformación requerida en el entorno de una ontología, el 

Campo Objetivo y un factor de confianza. 

 Debido a la gran cantidad de datos que pueden manejarse en el análisis de las 

fuentes, los algoritmos desarrollados para esta tarea han sido restringidos para obtener 

una complejidad lineal con el tamaño de las bases de datos. Aún así, éste es el proceso 

que representa mayor carga computacional y por lo tanto el que puede sacar mayor 

partido de arquitecturas concurrentes. 

 Los métodos utilizados se basan en técnicas de “clustering”, diferencias en 

parámetros estadísticos, y comparaciones de tasas de población. Aún así, existen casos 

específicos en los que se generan sugerencias incorrectas. Para minimizar este 

problema, el modelo cuenta con un sistema de cálculo del factor de confianza que se 

describe en cada algoritmo de detección de inconsistencias. Este factor se devuelve 

junto con las instancias de la ontología de preprocesamiento generada para facilitar la 

supervisión del experto. El factor de confianza evita en lo posible el efecto de caja 

negra y se expresa con un valor numérico entre 0 y 1. 
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 Cinco algoritmos se emplean para generar sugerencias sobre las fuentes de 

datos. A continuación se describe cada uno de ellos incluyendo ejemplos de uso y las 

sugerencias realizadas en forma de instancias de una ontología de preprocesamiento. 

Los tres primeros se encuadran en el preprocesamiento de datos, mientras que los dos 

restantes tratan inconsistencias para la integración de diversas fuentes. 

3.2.2.1.1 Detección de Rangos Numéricos Válidos 

Generalmente los valores numéricos se encuentran en el rango estadísticamente más 

probable. El algoritmo que aquí se describe utiliza un enfoque de detección fuera de 

rango u “outlier” para encontrar los mencionados valores e inferir un rango válido. Para 

su implementación se utiliza la distancia de “Mahalanobis” (De Maesschalck, et al., 

2002), ya que al contrario que la distancia euclídea, la primera tiene en cuenta la 

dispersión de las distintas variables. A continuación se muestra la ecuación para calcular 

la distancia “Mahalanobis” dados dos puntos X e Y. 

 

   ∑−
−−=

1 )()(),( YXYXYXD T
M     (3.1) 

 

 Donde ∑ es la matriz de covarianzas. 

 El algoritmo se basa en la siguiente hipótesis: La distancia “Mahalanobis” sigue 

una distribución Chi-cuadrado que se comprueba iterativamente para cada valor. Si la 

distancia “Mahalanobis” excede el valor Chi-cuadrado (Allen, 1990), se considera un 

valor fuera de rango y por tanto ha de ser descartado. Este proceso se repite hasta que no 

se encuentran más valores fuera de rango. El conjunto de valores restante (dado por el 

valor mínimo y máximo) es el rango de valores válidos. A continuación se describe el 

algoritmo para la detección de rangos numéricos válidos. 

 

 1. Hacer eliminar_elementos = CIERTO 

 2. Mientras eliminar_elementos 

       3. Calcular μ = media(E) 

      4. Calcular σ = varianza(E) 

       5. Hacer eliminar_elementos = FALSO 
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      6. ∀ ei ∈ E = {e1, e2, … , en}  

             7. Calcular DM = distancia_de_Mahalanobis(E, μ, σ) 

             8. Si DM > Chi-cuadrado 

                   9. E = E – ei 

                   10. Hacer eliminar_elementos = CIERTO 

 11. Devolver emin y emax ∈ E = {e1, e2, … , em} 

 

 Donde E es el conjunto de valores numéricos utilizado como entrada, mientras 

que emin y emax son los elementos con valor mínimo y máximo del conjunto de elementos 

final. La detección de rangos de valores numéricos se lleva a cabo en campos que 

contienen datos numéricos (enteros o reales). Los valores fuera del rango válido 

devuelto deberían ser tratados o eliminados. En la Figura 26 que se muestra a 

continuación se presentan los resultados de la detección automática de rangos válidos en 

forma de ontología de preprocesamiento. 

 

Figura 26. Instancias de una ontología de preprocesamiento resultado de la detección 

de rangos válidos 

 

 El tratamiento de valores perdidos se expresa a través de una instancia de la 

clase Valores Perdidos con la opción de Borrado de Fila activada por defecto, para 

eliminar todos los registros cuyo valor del campo objetivo esté fuera del rango 

calculado. El experto puede posteriormente modificar sólo esta propiedad para llevar a 
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cabo una transformación distinta. El factor de confianza se calcula comparando el 

número de valores transformados con el número de valores del conjunto inicial, 

disminuyendo proporcionalmente con el aumento de esta tasa. 

3.2.2.1.2 Detección de Campos con Errores Tipográficos 

Los campos que contienen cadenas de caracteres son susceptibles de presentar errores 

tipográficos. Para detectar este tipo de inconsistencias, se analizan los campos textuales 

para buscar valores que requieren una transformación. En este caso se asume que un 

determinado valor contiene un error tipográfico, si existe un segundo valor, del cual 

difiere muy poco, y cuya proporción es mucho mayor que la del primero—i.e. Si el 

‘valor_1’ contiene pocos caracteres distintos comparado con ‘valor_2’, y existen 

muchas instancias de ‘valor_2’ y muy pocas de ‘valor_1’, se considera que ‘valor_1’ es 

un error tipográfico de ‘valor_2’. A continuación se muestra el algoritmo que lleva a 

cabo esta tarea. 

  

1. Hacer P = Ф 

       2. ∀ si ∈ S = {s1, s2, … , sn} 

             3. ∀ sj ∈ S; j < i   

                  4. Si (si ∼ sj) y (es_único(si)) y ¬(es_único(sj)) 

                         5. P = P + {<si, sj>} 

 6. Devolver P  

  

 Donde S es el conjunto inicial de cadenas de caracteres y P son los pares de 

cadenas de caracteres necesarios para llevar a cabo la transformación de los errores 

tipográficos detectados. Para detectar errores tipográficos, se han de analizar todos los 

valores de un determinado campo y compararlos con el resto. A continuación se muestra 

un ejemplo con este tipo de transformación. 

 



3.2. Detección de Inconsistencias y “Mapping” de Repositorios 

68 
 

 

Figura 27. Ejemplo de corrección de errores tipográficos 

 

 En la Figura 27, se muestra un campo de tipo de enfermedad en castellano, que 

contiene el término “acondroplasia” en multitud de ocasiones y el valor 

“acondroplasia” (misma enfermedad en inglés) pocas veces. Con el algoritmo arriba 

especificado y en este caso, el primero sería el correcto y debería sustituir a todas las 

apariciones del segundo para homogeneizar los datos. La Figura 28 muestra el resultado 

del ejemplo expuesto en la Figura 27 en forma de ontología. 
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Figura 28. Instancia de una ontología de preprocesamiento resultado de la detección de 

errores tipográficos 

 

 Para cada valor que verifique la hipótesis presentada, se introduce una instancia 

de Pares de Términos como transformación de sinónimos (podría realizarse también a 

través de Valores Perdidos o Patrones). En la propiedad Cadena de Caracteres se 

incluye el primer valor (erróneo, ya que se encuentra en una proporción muy baja) y en 

Término Preferido el segundo valor (correcto, ya que aparece en numerosas ocasiones). 

El factor de confianza se calcula en esta ocasión comparando el número de apariciones 

de un término incorrecto y el número de apariciones de su correspondiente término 

preferido. Cuanto mayor sea el número de veces que aparece el término supuestamente 

erróneo, comparado con el número de veces que aparece el término supuestamente 

correcto, menor será el factor de confianza de los resultados. 

3.2.2.1.3 Detección de Campos con Valores Únicos 

Existen campos en las bases de datos cuyos valores no pueden repetirse—por ejemplo, 

DNI. Como se ha comentado anteriormente, este tipo de restricciones se deben 

establecer en la fuente de datos, sin embargo, puede ser necesario detectar este tipo de 

inconsistencias a posteriori. La propiedad de que uno, o varios campos en su conjunto, 
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deban contener valores únicos, se infiere en la solución propuesta comparando la 

proporción de valores repetidos, tanto textuales como numéricos, con la de valores 

únicos. Si esta proporción es superior a un umbral preestablecido (100 a 1 por defecto 

pero configurable por el usuario), el resultado en forma de ontología de 

preprocesamiento es una instancia de la clase Duplicados con sus correspondientes 

Campos Objetivo. El factor de confianza en este caso se basa en la proporción 

mencionada anteriormente, disminuyendo si se acerca al umbral. 

3.2.2.1.4 Detección de Campos Pertenecientes a Diccionarios 

En cualquier tarea relacionada con la integración de datos de distintas fuentes, se debe 

garantizar que todos los términos de campos equivalentes contienen valores con la 

misma representación si son semánticamente iguales. Para detectar inconsistencias de 

sinónimo es necesario disponer de información de contexto. La automatización de este 

proceso es posible sólo mediante la utilización de diccionarios de términos. En la 

solución propuesta se utiliza un enfoque basado en términos preferidos, con grandes 

volúmenes de términos que siguen esta estructura (cadena de caracteres – término 

preferido). 

 Para llevar a cabo esta tarea, se han de analizar todos los campos con valores 

textuales y comprobar si sus términos aparecen en un diccionario del dominio de los 

datos. En ese caso, el resultado es una ontología de preprocesamiento que sustituye cada 

cadena de caracteres por su correspondiente término preferido. 
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Figura 29. Instancias de una ontología de preprocesamiento resultado de la detección 

de valores pertenecientes a un diccionario 

 

 El objetivo de la transformación de una ontología como la que se puede observar 

en la Figura 29 es integrar bases de datos heterogéneas, antes que el preprocesamiento 

de datos. Ya que los términos no preferidos no son erróneos, sólo es necesario 

modificarlos al unificar distintos campos. En la Figura 30 se muestra un ejemplo de este 

tipo de transformación utilizando UMLS. 

 

Figura 30. Ejemplo de transformación basada en UMLS 
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 El factor de confianza depende de la proporción de términos pertenecientes al 

diccionario comparado con el número total de términos distintos. Cuanto menor es la 

proporción menor es la confianza en que el Campo Objetivo realmente contenga valores 

del diccionario. 

3.2.2.1.5 Detección de Escalas 

Para detectar automáticamente campos con valores en distintas escalas, en primer lugar 

es necesario contar con la información de “mapping” en la integración de esquema. La 

detección automática de escalas se lleva a cabo analizando los valores numéricos de un 

conjunto de campos de varias fuentes de datos. Por lo que si dos campos numéricos 

distintos están enlazados con el mismo concepto en el esquema virtual (véase sección 

3.2.1), son susceptibles de contener la misma información en distintas escalas. Si se 

encuentra una divergencia en la media de los datos, se calcula la transformación 

algebraica lineal necesaria para resolverla. El resultado es una ecuación que transforma 

los datos de un campo a la escala de otro.  

 Dados dos Campos Objetivo, el algoritmo que se muestra a continuación se basa 

en la idea de analizar los valores del primer Campo Objetivo y obtener parámetros 

estadísticos que los transformen en valores lo más parecido posible a los del segundo 

Campo Objetivo. En concreto, el primer conjunto de valores se modifica por una 

ecuación lineal de primer grado para igualar su media y su varianza a la media y 

varianza del segundo conjunto de valores. A continuación se muestra el algoritmo 

utilizado para calcular los parámetros de la citada ecuación lineal, así como el factor de 

confianza de la transformación.  

 

 1. Calcular μ1 = media(E1) 

 2. Calcular D1 = {D1.1, … , D1.9}  = deciles(E1, μ1) 

 3. Calcular δ1 = desviación_típica(E1) 

 4. Calcular As1 = coeficiente_simetría(E1) 

 5. Calcular CAp1 = coeficiente_kurtosis(E1) 

 6. Calcular μ2 = media(E2) 

 7. Calcular D2 = {D2.1, … , D2.9}  = deciles(E2, μ2) 

 8. Calcular δ2 = desviación_típica(E2) 

 9. Calcular As2 = coeficiente_simetría(E2) 

 10. Calcular CAp2 = coeficiente_kurtosis(E2) 
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 11. Calcular a = δ2 / δ1 

 12. Calcular b = μ2 – μ1 · a 

 13. ∀ e ∈ E1 

       14. Hacer e = a · e + b 

  15. Calcular μ1 = media(E1) 

 16. Calcular D1 = {D1.1, … , D1.9} = deciles(E1, μ1) 

 17. Calcular δ1 = desviación_típica(E1) 

 18. Calcular cs1 = coeficiente_simetría(E1) 

 19. Calcular ck1 = coeficiente_kurtosis(E1) 

 20. Calcular D’ = comparar(D1, D2) 

 21. Calcular As’ = comparar(As1, As2) 

 22. Calcular CAp’ = comparar(CAp1, CAp2) 

 23. Calcular FC = factor_de_confianza(D’, CS’, CK’) 

 24. Devolver a, b y FC 

 

 Donde E1 y E2 son los dos conjuntos de valores iniciales, μ, D, δ, As y CAp son 

los parámetros estadísticos utilizados—media, deciles, desviación típica, coeficiente de 

simetría y coeficiente de kurtosis o apuntamiento (Kendall y Stuart, 1976; Allen, 1990). 

En primer lugar se calculan los distintos parámetros estadísticos para cada conjunto de 

datos y los parámetros de transformación sobre E1. A continuación se lleva a cabo la 

transformación de datos sobre E1, para volver a calcular los parámetros estadísticos, 

compararlos con E2 y calcular así el factor de confianza FC. 

 Tras aplicar este método, se comprueba la similitud de los deciles, de los 

coeficientes de kurtosis y de los coeficientes de simetría de ambos conjuntos de valores 

para evaluar su grado de equivalencia. Esta información se devuelve al usuario a través 

del factor de confianza. La ontología de preprocesamiento resultante se muestra en 

laFigura 31. 
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Figura 31. Instancias de una ontología resultante de la detección automática de escalas 

 

 Este método devuelve una instancia de Escalas para cada Campo Objetivo que 

se ha de transformar. La posterior aplicación de la ontología de preprocesamiento 

resultante permite la integración de escalas de distintas fuentes. 

3.2.2.2 Transformación de Datos mediante Ontologías de 

Preprocesamiento 

Como se ha comentado en el capítulo 2, el modelo que aquí se propone trata de cubrir el 

vacío existente en las primeras fases del KDD. Para ello se ha generado una ontología 

extensible de preprocesamiento como almacén de metadatos. A partir del análisis de los 

repositorios utilizados (descritos en el siguiente capítulo y en el Anexo B) y de los 

métodos de generación automática de sugerencias, se ha identificado una serie de 

inconsistencias y transformaciones asociadas que dan lugar a la ontología de 

preprocesamiento que se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32. Estructura de la ontología de preprocesamiento 

 

 Se han incluido seis transformaciones que pueden tratar las principales 

inconsistencias de datos: (i) Valores perdidos, (ii) formatos heterogéneos, (iii) 

diferencias de escala, (iv) inconsistencias de patrones, (v) sinonimia y (vi) registros 

duplicados. Se han escogido estos seis tipos de inconsistencias para demostrar la 

viabilidad del método basado en ontologías y porque abarcan gran parte de las 

necesidades de la integración y preprocesamiento de bases de datos heterogéneas. En la 

Figura 32 que se muestra se presentan todos los elementos necesarios para tratar estos 

seis tipos de inconsistencias. Las clases se representan mediante elipses, los atributos 

con rectángulos, para las relaciones de jerarquía se utilizan líneas simples en sentido 

descendente y las relaciones generales mediante flechas. 
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Dos clases principales forman el primer nivel, Fuente de Datos—que incluye la 

propiedad URL (“Uniform Resource Locator”) para enlazar con la fuente que se va a 

preprocesar—y Transformación de Datos. Este último consta de dos propiedades, 

Orden y Campos Objetivo, que heredan las seis clases que derivan de ella, cada una a 

cargo de un tipo de transformación de datos. Mediante el valor almacenado en Orden se 

especifica la secuencia de ejecución de las transformaciones de los datos—por ejemplo, 

no es lo mismo realizar un borrado de duplicados antes o después de realizar una 

transformación de patrones. Por otra parte los Campos Objetivo indican los campos de 

la fuente de datos física a los que se dirige la transformación. Para resolver 

inconsistencias de instancia utilizando esta ontología, en primer lugar se ha de indicar la 

fuente de datos objetivo. Posteriormente, se crea una instancia de la clase 

correspondiente al tipo de transformación requerido. 

A continuación se describen los distintos tipos de transformación de datos. 

Desde los más simples—duplicados, formato y escala—a los más complejos—patrones, 

sinónimos y valores perdidos. 

3.2.2.2.1 Transformaciones de Formato 

Las transformaciones de formato son necesarias cuando se utilizan distintos tipos de 

datos en la representación de la misma información—por ejemplo, registros numéricos 

que se expresen como un número real o como una cadena de caracteres, como un 

enumerado o como un entero. Para resolver este tipo de inconsistencias, se ha de crear 

una instancia de la clase Formato dentro de la ontología de preprocesamiento. Al igual 

que el caso anterior, también tiene una única propiedad denominada Tipo de Datos, 

donde se especifica el formato final que se desea para los datos del campo objetivo. Esta 

transformación se lleva a cabo siempre que la transformación sea posible—por ejemplo, 

no tiene sentido transformar un campo que contenga nombres de pacientes a un tipo 

numérico. 

3.2.2.2.2 Eliminación de Duplicados 

Cuando la representación del mismo valor en uno, o varios campos como conjunto, no 

tiene sentido—por ejemplo, Varios pacientes con el mismo NIF—se deben aplicar las 

correspondientes restricciones en la base de datos original. Sin embargo, esto no 

siempre es posible, o la duplicidad sólo aparece tras otro tipo de trasformación. Es por 

ello que la eliminación de duplicados se realiza generalmente tras el resto de 
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transformaciones. Para la eliminación de duplicados mediante la ontología de 

preprocesamiento que aquí se propone, no se precisa agregar ningún valor adicional a la 

clase Duplicados, ya que tan sólo se necesita indicar los atributos en los que no puede 

haber elementos repetidos mediante la propiedad general Campos Objetivo. 

 

 1. ∀ di ∈ D 

      2. ∀ rj ∈ A 

             3. ∀ rk ∈ A 

                   4. Si (rj, di) = (rk, di)  

                         5. Hacer A = A – {rk} 

 

 Donde D es el conjunto de instancias de la clase Duplicados y A es el conjunto 

inicial de registros. Todos los registros cuyos Campos Objetivo sean iguales son 

suprimidos. 

3.2.2.2.3 Transformaciones de Escala 

Un mismo valor numérico se puede representar en escalas o unidades distintas 

representando la misma información—por ejemplo, Azúcar en sangre (gramos/litro) 

frente a Azúcar en sangre (gramos/centilitro). Las transformaciones de escala consisten 

en aplicar una determinada fórmula matemática a estos valores, dependiendo del 

contexto en el que se encuentren. Para llevar a cabo esta transformación mediante la 

ontología de preprocesamiento, se ha de crear una instancia de la clase Escala con la 

correspondiente fórmula en la propiedad Expresión Matemática. 

En la solución propuesta, se ha implementado una expresión matemática típica, 

con los principales operadores aritméticos, posibilidad de utilizar variables y paréntesis 

como modificadores de la precedencia general. Los elementos de las expresiones 

matemáticas aceptadas son: 

 

• Operadores aritméticos unarios: Positivo ‘+’ y negativo ‘-‘ 

• Operadores aritméticos binarios: Suma ‘+’, resta ‘-‘, multiplicación ‘*’, 

división ‘/’ y módulo ‘%’ 

• Funciones: Logaritmo ‘log’, exponenciales ‘pow’ y valor absoluto ‘abs’ 
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• Variables: El mismo campo objetivo u otros campos de la misma instancia 

representados entre ‘{‘ y ‘}’ 

• Modificadores de precedencia: Paréntesis ‘(‘ y ‘)’ 

 

Para cada instancia del atributo objetivo, se evalúa y comprueba el formato de la 

fórmula matemática. El algoritmo de evaluación de expresiones matemáticas permite 

expresiones como la del ejemplo que se muestra a continuación: 

 

pow(log(79, 10), {X} + 5) equivalente a 5
10 )79(log +X  

 

Donde la variable X es uno de los campos de la fuente de datos que se desea 

transformar. La posibilidad de incluir variables externas en las expresiones matemáticas, 

permite realizar transformaciones de escala en función del valor del mismo o de otros 

campos de la fuente de datos. El resultado de evaluar la expresión es siempre un número 

decimal, pero en última instancia, se transforma al tipo de datos adecuado, según sea el 

campo objetivo. El algoritmo que se muestra a continuación describe el método de 

transformación de escalas mediante la ontología de preprocesamiento. 

 

 1. ∀ ri ∈ A 

       2. ∀ ej ∈ E 

             3. Hacer A = A – {ri} 

            4. Hacer A = A + {calcular(ri, ej, A)} 

 

Donde E es el conjunto de instancias de escala y la función calcular(X, Y, Z) 

aplica al valor X la fórmula Y, utilizando los valores de variables que enlazan con la 

fuente de datos Z. 

3.2.2.2.4 Sustitución de Sinónimos 

De entre todos los tipos de inconsistencias terminológicas, el más común es el problema 

del vocabulario, que se da en áreas de integración de bases de datos y recuperación de 

información entre otras. Se produce cuando existen distintos términos para representar 

un mismo concepto. Dentro de los campos textuales, las inconsistencias de sinonimia 

son análogas a las de escala en campos numéricos, ya que en ambas, la misma 
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información se representa de forma distinta. Mientras que para resolver el problema de 

escalas, es necesario contar con un contexto para saber cuál es el significado de un 

determinado valor, en el caso de los sinónimos, este contexto sólo es necesario en 

ciertos casos. 

En la solución propuesta se considera la utilización de diccionarios mediante el 

enfoque de términos preferidos, en el que para cada grupo de cadenas de caracteres que 

se refieren al mismo concepto, existe un solo término preferido por el que se sustituyen 

todas las demás variaciones del concepto. Para llevar a cabo esta transformación 

mediante la ontología de preprocesamiento, se puede optar por dos opciones 

dependiendo de la extensión del diccionario. Si el número de conceptos y cadenas de 

caracteres es reducido, se pueden representar directamente en la ontología de 

preprocesamiento mediante la clase Pares de Términos, subclase de Sinónimos. Cada 

instancia de Pares de Términos tiene dos propiedades Cadena de Caracteres y Término 

Preferido, en los que a cada concepto se le adjudica un valor preferido por el que se 

deben cambiar todos los términos equivalente. 

Cuando existe un diccionario almacenado en una base de datos con esta misma 

estructura (cadena de caracteres – término preferido)—por ejemplo, UMLS (“Unified 

Medical Language System”) (Lindberg, 1990)—se puede hacer referencia al mismo 

mediante la clase Diccionarios. Esta es también subclase de Sinónimos y cuenta con una 

sola propiedad denominada URL, que enlaza con el repositorio de términos en cuestión. 

Esta es también la opción más indicada cuando el número de pares de valores es muy 

elevado, ya que la ontología de preprocesamiento podría llegar a ser demasiado grande 

para los lenguajes de descripción de ontologías existentes en la actualidad. 

Al seguir idéntica estructura, ambas opciones utilizan el mismo algoritmo para 

realizar la transformación de sinónimos. A continuación se muestra el algoritmo 

empleado para la transformación por Pares de Términos: 

 

 1. ∀ ri ∈ A 

      2. ∀ sj ∈ S = {<s1.1, s1.2>, <s2.1, s2.2>, ... , <sn.1, sn.2>} 

             3. Si ri = sj.1 

                  4. Hacer A = A – {ri} 

                   5. Hacer A = A + {sj.2} 
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Donde S es el conjunto de pares <cadena de caracteres, término preferido>. Ha 

de tenerse en cuenta que en el caso de utilizar diccionarios, las instancias de la ontología 

de preprocesamiento son registros de la base de datos, y las propiedades Cadena de 

Caracteres y Término Preferido son sus correspondientes campos. 

3.2.2.2.5 Transformación por Patrones 

Las transformaciones por patrones son una generalización de la sustitución de 

sinónimos. Frente al esquema (cadena de caracteres – término preferido), en el que por 

cada instancia de la ontología de preprocesamiento representa un solo valor; en este 

caso la sustitución se realiza basándose en expresiones que describen un conjunto de 

valores pertenecientes al Campo Objetivo, siempre que verifiquen cierto patrón. 

 A cada modelo de valor se le puede asociar uno de los tres tipos de 

transformaciones existentes. La clase Patrones de la ontología de preprocesamiento 

consta de cuatro propiedades. La propiedad Reemplazo almacena la descripción del 

proceso de sustitución de valores en función de las otras tres propiedades, Cadena de 

Caracteres, Expresión Regular o Regla de Ajuste. La utilización de una u otra 

propiedad es excluyente e implica un procesamiento distinto de la propiedad 

Reemplazo. A continuación se describen los distintos tipos de transformación por 

patrones en orden ascendente de potencia y complejidad: (i) Sustitución de cadenas de 

caracteres, (ii) sustitución de expresiones regulares y (iii) transformación por reglas de 

ajuste. 

3.2.2.2.5.1 Sustitución de cadenas de caracteres 

Esta opción es similar a la sustitución de sinónimos mediante Pares de Términos. La 

diferencia reside en que la sustitución se realiza en las apariciones de la cadena de 

caracteres dentro del valor objetivo, en vez de sustituir valores completos. El valor que 

se desea sustituir se incluye en la propiedad Cadena de Caracteres, y el término por el 

que se desea sustituir en la propiedad Reemplazo. Por ejemplo, En el caso de necesitar 

transformar fechas en distinto formato, “24/06/2007” y “24-06-2007”, sería necesaria 

una sola instancia de Patrones que incluya “/” en Cadena de Caracteres y “-” en 

Reemplazo. 

 

 1. ∀ pi ∈ P = {<p1.1, p1.2>, <p2.1, p2.2>, ... , <pn.1, pn.2>} 

       2. ∀ rj ∈ A 
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             3. Si pi.1 ⊆ rj  

                   4. Hacer A = A – {rj} 

                   5. Hacer A = A + {sustituir(rj, pi.1, pi.2)} 

 Donde P es el conjunto de patrones formado por pares <cadena de caracteres, 

reemplazo> y función sustituir(X, Y, Z) sustituye toda ocurrencia Y por Z en la cadena 

de caracteres X. 

3.2.2.2.5.2 Sustitución de expresiones regulares 

Para aumentar la capacidad de transformaciones, en vez de una cadena de caracteres, los 

valores son representados por un patrón mediante la propiedad Expresión Regular. La 

sustitución se realiza por una cadena de caracteres fija almacenada en Reemplazo. Por 

ejemplo, Supongamos otro formato de fecha que sólo incluye el mes y el año, “JUN 

2007” y “24-06-2007”. La fórmula almacenada en Expresión Regular sería “*-06-”, y la 

cadena fija de Reemplazo sería “JUN ”; con lo que serían necesarias 12 instancias de 

Patrones. Abajo se muestra el algoritmo utilizado para llevar a cabo este tipo de 

transformación de patrones. 

 

 1. ∀ pi ∈ P = {<p1.1, p1.2>, <p2.1, p2.2>, ... , <pn.1, pn.2>} 

       2. ∀ rj ∈ A 

             3. Si pi.1 ⊆ rj  

                   4. Hacer A = A – {rj} 

                   5. Hacer A = A + {sustituir’(rj, pi.1, pi.2)} 

 

 Donde P es el conjunto de patrones formado por pares <expresión regular, 

reemplazo> y la función sustituir’(X, Y, Z) devuelve la cadena de caracteres X tras 

reemplazar toda ocurrencia de la expresión regular Y por la cadena de caracteres Z. 

3.2.2.2.5.3 Transformación por reglas de ajuste 

Esta es la opción que permite incluir, mediante la propiedad de Regla de Ajuste, tanto 

constantes como variables. Los elementos aquí definidos, así como nuevas variables 

referentes a otros campos de la fuente de datos, se pueden utilizar posteriormente en la 

propiedad Reemplazo para definir la transformación. Esta última propiedad no se 

analiza como una cadena de caracteres fija, sino como una regla de transformación de 

datos. Siguiendo el ejemplo de formatos de fechas, la transformación por reglas de 
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ajuste es necesaria al traducir una fecha de formato americano 06/24/2007 a europeo 

24/06/2007. En este caso, la Regla de Ajuste sería “{M}/{D}/{A}” y el Reemplazo 

“{D}/{M}/{A}”. Donde al igual que en las transformaciones de escala, las variables se 

identifican entre “{” y “}”. Para convertir una cadena por medio de reglas de ajuste, en 

primer lugar se dividen ambas reglas (Regla de Ajuste y Reemplazo) en unidades 

básicas denominadas “tokens” que pueden ser constantes o variables. Las variables 

contenidas en el Campo objetivo  toman los valores adecuados para permitir el ajuste de 

las reglas al registro recuperado. Los valores que tomen las variables se utilizan 

posteriormente como sustitución de las variables al generar la cadena resultante. Si no 

es posible un ajuste positivo de la regla con ninguna combinación de valores, la cadena 

no se modifica. El algoritmo encargado de realizar esta tarea se describe a continuación. 

 

 1. ∀ pi ∈ P = {<p1.1, p1.2>, <p2.1, p2.2>, ... , <pn.1, pn.2>} 

       2. Hacer TRegla de Ajuste = tokens(pi.1) 

       3. Hacer TReemplazo = tokens(pi.2) 

       4. ∀ rj ∈  A 

            5. Si ajuste(rj, TRegla de Ajuste) 

                  6. Hacer TRegistro = tokens’(rj, TRegla de Ajuste) 

                   7. Hacer A = A – {rj} 

                   8. ∀ tk ∈TReemplazo 

                         9. Si es_variable(tk) 

                               10. Si variable_externa(tk, A) 

                                    11. Hacer A = A + {rj + obtener_valor_externo(A, j, tk)} 

                              12. Si no 

                                    13. Hacer pos_token_reg = obtener_pos(tk, TRegla de Ajuste) 

                                    14. Hacer tr = obtener_token(pos_token_reg, TRegistro) 

                                    15. Hacer A = A + {rj + tr} 

                        16. Si no // tk constante 

                              17. Hacer A = A + {rj + tk} 

 

 Donde P es el conjunto de pares de patrones <regla de ajuste, reemplazo>, el 

método tokens(X) divide la cadena de caracteres X en sus unidades básicas y devuelve 

una lista de “tokens”, T = {t1, t2, … , tn}. El método tokens’(X, Y) es similar, pero en 
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este caso se divide la cadena de caracteres X en sus unidades básicas en función de una 

lista de “tokens” Y a la cual se ha de ajustar. Esta comprobación se lleva a cabo con la 

función ajuste(X, Y), que devuelve un valor booleano tras verificar que se pueden 

encajar todos los “tokens” de la lista Y en la cadena de caracteres X. Para comprobar si 

el “token” que se está tratando en ese momento es una variable, se emplea el método 

es_variable(X). Y variable_externa(X, Y) para comprobar si el “token” X es otro 

campo del conjunto de datos Y. En ese caso se utiliza el método 

obtener_valor_externo(X, Y, Z) para extraer el valor de la instancia Y del conjunto de 

datos X en su columna Z. Si no es una variable externa, sino una ajustada al valor del 

registro que se está transformando, en primer lugar se obtiene la posición 

correspondiente del “token” de la Regla de Ajuste mediante la función obtener_pos(X, 

Y), que devuelve la posición correspondiente al “token” X en la lista de “tokens” Y. A 

continuación se obtiene el “token” de registro correspondiente a esa posición con el 

método obtener_token(X, Y) que devuelve el “token” correspondiente a la posición X 

en la lista de “tokens” Y. 

3.2.2.2.6 Tratamiento de Valores Perdidos.  

Tanto campos de tipo numérico como cadenas de caracteres u otros tipos de datos 

pueden contener valores perdidos o también denominados “missing values”. Estas 

inconsistencias son características de los sistemas con una sola fuente de datos, ya que 

no tienen por qué deberse a heterogeneidades en el diseño o los datos de varios 

repositorios. Son las más difíciles de prevenir, ya que pueden deberse a errores en la 

entrada de datos, transformaciones inadecuadas o migraciones de datos incorrectas entre 

otras causas. 

 Valores perdidos se consideran todos aquellos valores de un campo cuyo 

significado no puede interpretarse según el contexto. Entre ellos se encuentran los 

valores nulos—por ejemplo, null—, fuera de un rango determinado—por ejemplo, Edad 

= 700—, un valor específico—por ejemplo, “#NA”. Existen múltiples estrategias para 

resolver estos errores, desde los  más sencillos que simplemente eliminan todo el 

registro, pasando por estimaciones estadísticas dependiendo de los demás campos del 

registro, hasta complejos algoritmos de aprendizaje automático que predicen y 

sustituyen el valor perdido. 

 Debido al alto número de posibilidades de tratamientos distintos para este tipo 

de inconsistencias, y a una posible ampliación futura, la clase Valores Perdidos de la 
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ontología de preprocesamiento se ha subdividido en tres subclases: (i) Detecciones, para 

definir qué valores se consideran valores perdidos, (ii) Transformaciones, que permite 

el tratamiento diferenciado de cada uno de estos valores perdidos y (iii) Condiciones, 

como una opción de incluir otras restricciones a la detección de valores perdidos con 

enlaces externos del Campo Objetivo—por ejemplo, si el campo Sexo es ‘masculino’, el 

campo Número Embarazos no puede ser superior a 0. Existen relaciones que enlazan la 

clase Detecciones con una lista de clases de Condiciones y una de Transformaciones, ya 

que es necesario identificar qué instancia corresponde a cada transformación. Las 

relaciones se denominan Detección.Rel.Condición y Detección.Rel.Transformación 

respectivamente. Para realizar un tratamiento de valores perdidos en la solución 

propuesta, se ha de crear al menos una instancia de Detecciones enlazada con una de 

Transformaciones. Incluir una lista de Condiciones externas es opcional. 

 Para las Detecciones se ofrecen dos opciones excluyentes (se utiliza una u otra) 

de identificar los valores perdidos a través de dos propiedades: (i) Valores 

Representativos, en la que se incluye una lista de cadenas de caracteres que son 

considerados valores perdidos, y (ii) Rangos de Valores, sólo para tipos de datos 

numéricos, en la que se especifica una lista de rangos de valores entre los cuales se 

consideran datos erróneos. 

 La clase Transformaciones de Valores perdidos es una de las secciones de la 

ontología de preprocesamiento donde existe mayor cantidad de posibilidades. 

Implementar un modelo que cubra todas estas posibilidades queda fuera del ámbito de 

este trabajo, por lo que se ha escogido una parte significativa para evaluar la solución 

propuesta. Se ofrecen cuatro opciones (las tres primeras booleanas debido a que no es 

necesaria información adicional) para llevar a cabo el tratamiento de valores perdidos, 

otra vez a través de cuatro propiedades excluyentes: (i) Borrado de Fila, es la opción 

por defecto, más utilizada y sencilla para resolver los valores perdidos, si el valor es 

‘CIERTO’ borra el registro completo de la fuente de datos. (ii) Reeemplazo por Valor 

Medio, este caso sólo es aplicable a tipos de datos numéricos, y reemplaza los valores 

perdidos por la media de todos los datos de los Campos Objetivo. (iii) Reemplazo por 

Valor más Frecuente, en el que tanto valores numéricos perdidos, como otros tipos de 

datos, se sustituyen por el valor con más ocurrencias en la fuente de datos. Y por último 

(iv) Reemplazo por Valor Fijo, cuya resolución pasa por sustituir los valores perdidos 

por un valor preestablecido.  
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 Si un campo requiere condiciones adicionales referentes a otros atributos para 

identificar los valores perdidos, se pueden crear una o varias instancias de la clase 

Condiciones y enlazarlas con la instancia correspondiente de la clase Detecciones. La 

clase Condiciones cuenta con campos y opciones simétricas a la de Detecciones, es 

decir: Valores Representativos y Rangos de Valores. 

A continuación se describe en detalle el algoritmo de tratamiento de 

inconsistencias de valores perdidos. 

 

1. ∀ di ∈ D = {<d1.1, d1.2>, <d2.1, d2.2>, ... , <dn.1, dn.2>} 

      2. ∀ rj ∈ A 

             3. Si (rj ⊆ di.1) o (rj ⊆ di.2) 

                         4. Hacer cumple_Condicion = CIERTO 

                        5. ∀ ck ∈ C = {<c1.1, c1.2>, <c2.1, c2.2>, ... , <cm.1, cm.2>};  

                            ∃ (di, ck) ∈ DrC 

                                          6. Si (rj ⊄ ck.1) o (rj ⊄ ck.2)  

                                     7. Hacer cumple_condición = FALSO 

                                     8. Si (cumple_Condición) 

                                        9. ∀ tl ∈ T = {<t1.1, t1.2, t1.3, t1.4>, ... ,<tp.1, tp.2, tp.3, tp.4>}; 

                                            ∃ (di, tl) ∈ DrT 

                                                10. Si tl.1 // Borrado de fila 

                                                      11. Hacer A = A – {rj} 

     12. Si no Si tl.2 // Reemplazo valor medio 

                                                      13. Hacer A = A + {valor_medio(A, di)} 

                                                14. Si no Si tl.3 // Reemplazo valor más frecuente 

                                                      15. Hacer A = A + {valor_frecuente(A, di)} 

     16. Si no // Reemplazo valor fijo 

                                                      17. Hacer A = A + {tl.4} 

 

Donde D es el conjunto de pares <valores representativos, rango de valores>, C 

es el conjunto de condiciones (con la misma estructura que D), T es el conjunto de 

transformaciones <borrado de fila, reemplazo valor medio, reemplazo valor frecuente, 

reemplazo valor fijo>, DrC son las relaciones entre D y C, y DrT son las relaciones 

entre D y T. La función valor_medio(X, Y) devuelve la media de los valores numéricos 
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del campo Y en el conjunto de datos X. valor_frecuente(X, Y) devuelve el valor más 

frecuente del campo Y en el conjunto de datos X. 

3.2.2.3 Restricciones de la Ontología de Preprocesamiento 

Una vez establecida la estructura general de una ontología, se pueden definir axiomas 

que aseguren su correcta utilización cuando se incluyan las instancias. En general, la 

utilización de estas restricciones en las ontologías permite realizar inferencia sobre la 

información almacenada en la ontología, alertando de posibles errores y facilitando su 

creación y mantenimiento. En el caso de la ontología de preprocesamiento, estos 

axiomas son necesarios también para evitar fallos en la posterior recuperación de datos 

almacenados, ya que instancias no permitidas por los axiomas podrían producir una 

incorrecta ejecución de los algoritmos encargados de resolver los distintos tipos de 

inconsistencias. A continuación se presentan, siguiendo la descripción de cada uno de 

los tipos de transformación de datos, los axiomas utilizados en la ontología de 

preprocesamiento clase por clase: 

 

• Axiomas de la clase Fuente de Datos.  

o “Fuente de Datos = 1”: Este axioma asegura que existe una y sólo una 

instancia de la clase Fuente de Datos en la ontología de 

preprocesamiento. 

o “URL = 1”: La instancia de la clase Fuente de Datos incluye un valor en 

la propiedad URL. 

 

• Axiomas de la clase Transformación de Datos. Estos axiomas son heredados 

por sus seis subclases. 

o “Campos Objetivo = 1”: Cada instancia de la clase Transformación de 

Datos contiene un valor en la propiedad Campos Objetivo. 

o “Orden ≤ 1”: Cada instancia de la clase Transformación de Datos 

contiene 1 o ningún valor en la propiedad Orden. 

 

• Axiomas de la clase Detecciones de Valores Perdidos. 

o “(Valores Representativos = 1) ∪ (Rango de Valores Perdidos = 1)”: 

Con este axioma se asegura que cada instancia de la clase Detecciones 
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cuenta con un y sólo un valor en al menos una de sus propiedades 

Valores Representativos o Rango de Valores Perdidos. 

o “(Detección.Rel.Transformación = 1)”: Cualquier instancia de la clase 

Detecciones contiene un y sólo un valor en su propiedad 

Detección.Rel.Transformación, que representa la relación entre las clases 

Detecciones y Transformaciones. Es decir, cada instancia de Detecciones 

debe estar relacionada al menos con una instancia de Transformaciones. 

 

• Axiomas de la clase Transformaciones de Valores Perdidos. 

o “(Detección.RelInversa.Transformación = 1)”: Toda instancia de la clase 

Transformaciones ha de estar relacionada con una y sólo una instancia de 

Detecciones mediante la propiedad Detección.Rel.Transformación. 

o Los siguiente siete axiomas tienen el objetivo común de asegurar que se 

especifique una sola forma de realizar la transformación para cada grupo 

de Valores Perdidos. Sólo una de las propiedades de la clase 

Transformaciones puede contener el valor ‘CIERTO’, o una cadena de 

caracteres en el caso de Reemplazo por Valor Fijo. El primer axioma se 

encarga de que se establezca al menos un tipo de transformación, 

mientras que los otros seis evitan que haya coexistan varias 

transformaciones. 

 “(Borrado de Fila = ‘CIERTO’) ∪  (Reemplazo por Valor Medio 

= ‘CIERTO’) ∪  (Reemplazo por Valor mas Frecuente = 

‘CIERTO’) ∪  (Reemplazo por Valor Fijo = 1)” 

 “¬ ((Borrado de Fila = ‘CIERTO’) ∩  (Reemplazo por Valor 

Medio = ‘CIERTO’))” 

 “¬ ((Borrado de Fila = ‘CIERTO’) ∩  (Reemplazo por Valor 

más Frecuente = ‘CIERTO’))” 

 “¬ ((Borrado de Fila = ‘CIERTO’) ∩  (Reemplazo por Valor 

Fijo ≥ 1))” 

 “¬ ((Reemplazo por Valor Medio = ‘CIERTO’) ∩  (Reemplazo 

por Valor más Frecuente = ‘CIERTO’))” 

 “¬ ((Reemplazo por Valor Medio = ‘CIERTO’) ∩  (Reemplazo 

por Valor Fijo ≥ 1))” 
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 “¬ ((Reemplazo por Valor más Frecuente = ‘CIERTO’) ∩  

(Reemplazo por Valor Fijo  ≥ 1))” 

 

• Axiomas de la clase Condiciones de Valores Perdidos. 

o “(Valores Representativos = 1) ∪ (Rango de Valores Perdidos = 1)”: Al 

igual que los axiomas de la clase Detecciones, en este caso, cada 

instancia de la clase Condiciones contiene un y sólo un valor en al menos 

una de sus propiedades Valores Representativos o Rango de Valores 

Perdidos. 

o “(Detección.RelInversa.Condición = 1)”: También por similitud, en su 

relación con Detecciones, cualquier instancia de la clase Condiciones 

contiene un y sólo un valor en su propiedad 

Detección.RelInversa.Condición, inversa de Detección.Rel.Condición. 

Es decir, cada instancia de Condiciones debe estar relacionada al menos 

con una instancia de Detecciones. Nótese que el requisito opuesto no es 

necesario. 

 

• Axiomas de la clase Formato. 

o “Tipo de Datos = 1”: Toda instancia de la clase Formato ha de tener un y 

sólo un valor en la propiedad Tipo de Datos. 

 

• Axiomas de la clase Escala. 

o “Expresión Matemática = 1”: Si existe una instancia de la clase Escalas, 

ha de incluir un y sólo un valor en la propiedad Expresión Matemática. 

 

• Axiomas de la clase Patrones. 

o “Reemplazo = 1”: Mediante esta restricción se obliga a que todas las 

instancias de la clase Patrones tengan al menos un valor de Reemplazo. 

o Los siguientes cuatro axiomas son necesarios para asegurar que se 

establezca al menos una forma, entre las tres posibles, de identificar un 

patrón. Todas las instancias de la clase Patrones han de tener una y sólo 

una propiedad con un y sólo un valor. 
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 “(Cadena de Caracteres = 1) ∪  (Expresión Regular = 1) ∪  

(Regla de Ajuste = 1)” 

 “¬ ((Cadena de Caracteres ≥ 1) ∩  (Expresión Regular ≥ 1))” 

 “¬ ((Cadena de Caracteres ≥ 1) ∩  (Regla de Ajuste ≥ 1))” 

 “¬ ((Expresión Regular ≥ 1) ∩  (Regla de Ajuste ≥ 1))” 

 

• Axiomas de la clase Diccionario de Sinónimos. 

o “URL = 1”: La instancia de la clase Diccionario incluye un valor en la 

propiedad URL. 

 

• Axiomas de la clase Pares de Términos de Sinónimos. 

o Los siguientes axiomas aseguran que toda instancia de Pares de 

Términos tienen un y sólo un par de valores asociados siguiendo el 

esquema (cadena de caracteres – término preferido). Las dos propiedades 

con las que cuenta esta clase han de tener un y sólo un valor. 

 “Cadena de Caracteres = 1” 

 “Término Preferido = 1” 

 

 La clase Duplicados carece de axiomas propios, ya que al no incluir ninguna 

propiedad adicional, le basta con los axiomas heredados de Transformación  de Datos. 

3.3 Unificación de Repositorios Virtuales 

Una vez detectadas las inconsistencias de las distintas fuentes de datos, y almacenadas 

en sus correspondientes ontologías, el proceso de su unificación es automático. Consiste 

en la fusión de distintos esquemas virtuales correspondientes a varias fuentes de datos 

en un esquema virtual unificado. Estos esquemas virtuales unificados son ontologías 

que reflejan la estructura conceptual de la información almacenada en varias bases de 

datos de forma transparente al usuario. Por lo que actúan como descripciones de bases 

de datos virtuales, enlazando datos reales de distintas bases de datos físicas. La Figura 

33 ilustra el funcionamiento general de los procesos de “mapping” y unificación, así 

como los elementos que intervienen. 
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Figura 33. Procesos de integración y preprocesamiento datos. 
 

 La primera fila desde abajo representa las fuentes de datos físicas incluidas en el 

modelo. La siguiente representa el proceso de “mapping” y la detección de 

inconsistencias descrito en la sección 3.2, dando lugar a las ontologías de 

preprocesamiento y los esquemas virtuales de primer nivel. En la parte superior de la 

figura se puede observar el proceso de unificación que integra varios esquemas virtuales 

en nuevos esquemas virtuales unificados, permitiendo una jerarquización en varios 

niveles. Con este enfoque se pueden crear distintos esquemas virtuales, que cubran 

necesidades específicas de datos. 

 Para integrar fuentes de datos en la solución propuesta, es necesario que los 

esquemas virtuales se hayan creado utilizando una ontología de dominio común. Para 

identificar qué conceptos deben ser unificados, el algoritmo empleado comprueba la 

ontología de dominio. Si dos o más términos están enlazados con el mismo concepto de 

la ontología de dominio, se unifican, incluyendo los atributos asociados. Con este 

método de unificación, el administrador tan sólo ha de seleccionar un conjunto de 

esquemas virtuales y la ontología de dominio común que se ha utilizado para su 

desarrollo. El proceso posterior de unificación es completamente automático y se ha 

descrito en detalle en (Billhardt et al., 2001). Las ontologías de preprocesamiento 
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encargadas de tratar las inconsistencias de instancia, son transparentes a este proceso de 

unificación, ya que se asocian a cada esquema virtual de primer nivel. 

3.4 Motor de Recuperación y Transformación de Datos 

La tarea final de recuperar y transformar los datos antes de presentárselos al usuario 

para su posterior análisis, se lleva a cabo automáticamente. Para ello, la información 

sobre inconsistencias se ha de haber almacenado adecuadamente en las ontologías 

correspondientes, y se ha de haber ejecutado la unificación de los esquemas virtuales. El 

enfoque distribuido de la solución propuesta es posible gracias a que las ontologías de 

preprocesamiento y los esquemas virtuales, dirigen tanto la integración de esquemas e 

instancias, como el preprocesamiento de datos, manteniendo el acceso a las fuentes 

originales de datos cada vez que se ejecuta una consulta. 

 En la Figura 34 se describen en detalle los elementos y procesos que intervienen 

en la transformación final de los datos previo a la presentación al usuario. 
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Figura 34. Motor de recuperación de datos para la integración de esquemas e instancias 
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automáticamente una consulta conceptual CVUα, por lo que no es necesario que el 
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EVUα. El motor de recuperación de datos procesa automáticamente esta consulta y la 

divide en consultas pertenecientes al siguiente nivel, que pueden ser esquemas virtuales 

unificados, que a su vez dividirán esta consulta recursivamente. Hasta llegar a las 

consultas de esquemas virtuales de primer nivel CV1.1, CV1.2, … , CVn.m, sobre EV1.1, 

EV1.2, … , EVn.m. Una vez que se ha alcanzado el nivel más bajo de la jerarquía, la 

información de “mapping” entre los esquemas virtuales de primer nivel y las bases de 

datos físicas, se utiliza para construir las consultas físicas CF1.1, CF1.2, … , CFn.m sobre 

las fuentes BD1, BD2, … , BDn en el lenguaje nativo de cada una de las bases de datos. 

Los resultados de estas consultas, RF1.1, RF1.2, … , RFn.m, son instancias de las bases de 

datos físicas, que se traducen basándose en la información de “mapping” de los EV1.1, 

EV1.2, … , EVn.m a elementos de los esquemas virtuales. De forma análoga a la 

unificación de datos, estos resultados RV1.1, RV1.2, … , RVn.m se combinan en RVU1, … 

, RVU α. Que contienen instancias de los esquemas virtuales unificados y que satisfacen 

la consulta inicial del usuario. 

 La transformación de instancias, tanto para su integración como para el 

preprocesamiento, que se describen en la sección 3.2.2.2, se lleva a cabo en el primer 

nivel sobre los datos que devuelven las bases de datos físicas. Esta transformación de 

los registros se realiza siguiendo las instrucciones almacenadas en la ontología de 

preprocesamiento asociada a cada esquema virtual primario. Pueden existir varios 

esquemas virtuales y varias ontologías de preprocesamiento enlazadas con la misma 

base de datos física, para poder ofrecer distintas vista de una misma fuente, ya sea 

unificada o no. 
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Capítulo  4 
 

4 Resultados 
 

4.1 Introducción 

En este capítulo se describe tanto la implementación del método descrito, como el 

trabajo de experimentación que se ha llevado a cabo para demostrar la hipótesis 

planteada en este trabajo. 

 

 El uso de ontologías para la clasificación y el procesamiento de inconsistencias 

en las fases previas a la minería de datos mejora la calidad de los patrones obtenidos 

mediante un proceso de KDD distribuido. 

 

 Para verificar el modelo presentado en el capítulo de métodos, se ha 

implementado un programa informático que consta de dos módulos: (i) integración de 

esquemas y (ii) integración de instancias y preprocesamiento. Cada uno de ellos ha sido 

evaluado exhaustivamente por separado, mediante experimentos específicos descritos 

en este capítulo, y empleándose en diversos proyectos de investigación internacionales 

citados anteriormente. 

 Tras calcular el tamaño muestral mínimo en la sección 4.2 y describir las fuentes 

de datos empleadas en la sección 4.3, las secciones 4.4 y 4.5 respectivamente, describen 

la implementación y pruebas específicas de cada tipo de integración. La sección 4.7 

muestra cómo se lleva a cabo la unificación de repositorios virtuales y ontologías de 

preprocesamiento, así como la recuperación unificada de la información contenida en 
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los dos bancos de prueba utilizados. Finalmente, la sección 4.8, expone los comentarios 

generales sobre los resultados obtenidos. 

 Una vez comprobado que el modelo integra y preprocesa las fuentes 

correctamente, en el siguiente capítulo se presenta la evaluación experimental del 

proceso completo de KDD con los resultados obtenidos mediante la solución propuesta. 

Se han utilizado dos bancos de pruebas, compuestos por varias fuentes, y apropiados 

para la aplicación de algoritmos de minería de datos. 

 Para cada una de las bases de datos que componen los bancos de prueba, se han 

llevado a cabo los siguientes pasos:  

1. Análisis de su estructura y contenido 

2. Generación del esquema virtual de primer nivel 

3. Generación de una ontología de preprocesamiento 

4. Unificación de los esquemas virtuales y ontologías de preprocesamiento 

5. Recuperación de datos 

6. Aplicación de algoritmos de minería de datos en el entorno WEKA 

 

 La ejecución de estos pasos ha de ser secuencial, sin embargo como ya se 

comentó en el capítulo anterior, de los últimos dos es posible volver a los anteriores 

para depurar el proceso. Para facilitar la presentación de los experimentos, se muestran 

sólo los resultados finales de cada fase, teniendo en cuenta que para su obtención se han 

ejecutado varios ciclos iterativos de refinamiento. En este capítulo, además de 

experimentos específicos con los que se ha probado la funcionalidad de cada fase, se 

describen las primeras cinco de las seis tareas enumeradas para cada uno de los dos 

bancos de prueba. El último paso se expone en el siguiente capítulo junto con la 

evaluación experimental del modelo y una comparativa de funcionalidad respecto a 

otros enfoques. 

4.2 Cálculo Estadístico del Tamaño Muestral 

En esta sección, lleva a cabo el cálculo estadístico del tamaño mínimo de las fuentes de 

datos necesario para comprobar que el modelo integra y preprocesa las fuentes 

correctamente, con unos parámetros de error razonables. 

 Debido a la naturaleza del problema tratado, no se han considerado estados 

intermedios de resolución. Es decir, resolver un problema de integración sólo se puede 

realizar correctamente o no. Correctamente, si los datos finales no contienen 



Capítulo 4. Resultados 
 

97 
 

heterogeneidades y corresponden a la unificación de las fuentes. E incorrectamente en 

caso contrario. La variable aleatoria X se considera por tanto binomial, pudiendo tomar 

los valores integración y preprocesamiento correcto de una consulta o integración y 

preprocesamiento incorrecto de una consulta. Para calcular el tamaño muestral mínimo 

n necesario en la estimación media de X se utiliza la siguiente fórmula (Azorín y 

Sánchez-Crespo, 1986): 
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 Donde N es el tamaño poblacional—en este caso es el número de consultas de 

integración y preprocesamiento a bases de datos. S es el estimador de la varianza 

poblacional, k es la desviación correspondiente al coeficiente de confianza Pk, y e es el 

error máximo admitido. N se considerara infinito, ya que es imposible cuantificar el 

número de bases de datos privadas y públicas que existen. Por lo que el tamaño 

muestral n sería: 
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 Para el coeficiente de confianza Pk (y por tanto k), y para el error máximo 

permitido e, se han tomado constantes típicas (Pk = 95% y e ≤ 10%). 

 Respecto al estimador de la varianza poblacional S, se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

pqS =2
 

 Donde p es la probabilidad de una integración correcta, y q es la probabilidad 

inversa, es decir: 

qp −=1  

 Dada una población binomial de n elementos, donde p es la probabilidad de que 

un elemento de valor positivo, podemos calcular la probabilidad de que i elementos de 

los n sean positivos (integración correcta) mediante la siguiente expresión: 

( ) ( ) ( ) ini pp
iii

nixP −−
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== 1
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!  
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 En el caso particular de los experimentos que se llevan a cabo en este trabajo, 

siempre se trabajar con i = n, pues en caso de encontrar algún caso en el que la 

integración no se lleve a cabo de forma correcta, se detendrían las pruebas y se revisaría 

el modelo para corregir el error. De esta forma, la expresión anterior sería: 

( ) npnxP ==  
 Es decir, que dada una proporción p, la probabilidad de que de n tests todos den 

un resultado correcto, es de pn. El estimador de p, pest, se toma como la mediana de 

dicha función de probabilidad, dejando a cada lado de la división la misma área. Así 

pues, el área total sería: 
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 Que a partir de ahora consideramos como pest: 

1

2
1

+= nestp
         (2) 

 Para calcular la estimación de n, denotada por nest de ahora en adelante, se lleva 

a cabo un proceso iterativo, aumentando n hasta que iguale o supere nest. En el Anexo A, 

se pueden observar como ejemplo la tabla completa de estimación iterativa para un Pk = 

95% y e = 5%. En las tabla de cálculo del tamaño muestral mínimo, se muestran: (i) el 

valor n empleado para estimar p, (ii) los valores de p estimados para dicho n mediante la 
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fórmula (2) y por último, (iii) el valor de n estimado con el último valor estimado de p 

mediante la fórmula (1). 

 Como ejemplo, para un Pk = 95% y e = 5%, alcanzamos la convergencia deseada 

entre n y nest, en n = 32, ya que: 

97921,05.0
2
1 331 === +nestp  

3227580,31
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 Otros valores de e producen los siguientes tamaños mínimos de muestra, como 

se presenta en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Tamaños mínimos de la muestra según el error máximo e 

e n 

0.10 16 
0.05 32 
0.03 54 
0.02 81 
0.01 163 

 

 En este caso, se ha tomado un error máximo típico del 3% para comprobar la 

viabilidad del modelo propuesto en este trabajo. Por lo que se han de realizar al menos 

54 consultas para cada uno de los tipos de integración y preprocesamiento propuestos en 

este trabajo. En el Anexo A se incluye una tabla con el tamaño de las fuentes utilizadas 

para los experimentos del modelo propuesto. Contar con 25 bases de datos distintas, 

incluyendo 71 tablas y más de 300 millones de registros, ha permitido ejecutar un 

número muy superior al mínimo de consultas distintas requeridas. 

4.3 Descripción de las Fuentes de Datos 

La solución propuesta en este trabajo es de carácter general, pudiendo tratar cualquier 

tipo de datos. Sin embargo, debido a la gran importancia que actualmente tiene el 

campo de la biomedicina, se han seleccionado repositorios en este campo como bancos 

de pruebas. Al igual que en otras muchas áreas, la información contenida en este tipo de 

repositorios suele  incluir valores textuales de conceptos técnicos combinados con datos 

cuantitativos. 
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 El módulo de integración de esquemas de bases de datos heterogéneas se ha 

probado con veinte bases de datos divididas en tres tipos distintos: 

• Privadas. Ocho bases de datos almacenadas localmente que contienen 

información biomédica de distinta índole utilizando diversos SGBDs como 

MySQL, PointBase, Access y otros.  

• Públicas o accesibles a través de un formulario web. Nueve bases de datos 

cuyas consultas se realizan a través de una página web: Ensembl, SwissProt, 

OMIM, Prosite, SNP, PDB, ENZYME, LocusLink  e InterPRO. 

• Vocabularios biomédicos. Tres bases de datos con las mismas características 

que las privadas pero almacenando vocabularios biomédicos: “The Unified 

Medical Language System” – UMLS (Lindberg, 1990), “Gene Ontology” – GO 

(The Gene Ontology Consortium, 2000) y “Human Genome Nomenclature 

Consortium” – HGNC (Povey et al., 2001). 

 

 Para la integración de instancias y preprocesamiento y para el detector 

automático de inconsistencias y generador de ontologías de preprocesamiento, se han 

empleado cuatro bases de datos accesibles a través de Internet en el campo biomédico: 

• Una base de datos privada sobre pacientes de artritis reumatoide (Sanandrés-

Ledesma et al., 2004) – Que contiene un estudio epidemiológico de cohorte 

retrospectivo con 434 pacientes diagnosticados de artritis reumatoide, realizado 

en el hospital “12 de Octubre” de Madrid entre los años 1974 y 1995. 

• Gepas (GEPAS, 2007) – Se ha escogido para el ejemplo un subconjunto de los 

datos públicos referentes a la respuesta de los fibroblastos humanos al suero. 

• Reactome (REACTOME, 2007) – Base de datos sobre procesos biológicos en 

humanos, desde procesos básicos del metabolismo, hasta los procesos de alto 

nivel como señales hormonales. 

• BioMérieux (BioMérieux, 2007) – Una galería de pruebas bioquímicas que 

expresa el comportamiento de las bacterias frente a diferentes tests, 

generalmente azúcares y enzimas. 

• SEER (descrita en detalle en la sección 4.3.2) 

 

 Tras comprobar el correcto funcionamiento del modelo propuesto, se han 

utilizado dos bancos de pruebas con fuentes sobre pacientes de cáncer de mama para 
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comparar la mejora en el resultado final del modelo global de KDD frente a uno 

convencional. En las siguientes dos secciones se describen y analizan estos bancos de 

prueba, determinando qué tipo de transformaciones son necesarias en cada caso. 

4.3.1 Banco de Pruebas BC – Repositorios sobre Cáncer de Mama 

utilizados en la Literatura Tradicional de Aprendizaje Automático 

El primer banco de pruebas se compone de 2 repositorios adaptados de unos datos 

facilitados por el “University Medical Centre, Institute of Oncology” de Ljubljana, 

Eslovenia (gracias a M. Zwitter y M. Soklic). Se han escogido estos repositorios como 

primer experimento, debido a que es uno de los dominios más utilizados en la literatura 

tradicional de aprendizaje automático con el que se han probado multitud de algoritmos 

de minería de datos. 

 Los dos repositorios basados en estas fuentes de datos contienen valores 

textuales y cuantitativos sobre pacientes de cáncer de mama, pero en distintos formatos 

de representación. En el Anexo B se muestra un fragmento en formato ARFF de los dos 

repositorios, denominados BC1 y BC2 (de 100 y 190 instancias respectivamente). Al 

ser un banco de pruebas con pocos registros en comparación con un caso real, es posible 

analizar todos los resultados manualmente y comprobar visualmente qué 

transformaciones concretas han dado lugar a la mejora en el proceso KDD. Tanto los 

esquemas virtuales como las ontologías de preprocesamiento generadas para este banco 

de pruebas se describen en detalle en este trabajo. 

 El objetivo de este experimento consiste en obtener los datos unificados de 

ambas fuentes, de forma que se puedan aplicar, en las mejores condiciones posibles, 

algoritmos de aprendizaje automático para predecir si el tumor del paciente se va a 

reproducir o no en el futuro. Al contener información sobre el mismo dominio, pero en 

distinto formato, antes de unir los datos es necesario un proceso de integración y 

transformación previa, que se lleva a cabo mediante ontologías en la solución propuesta 

en este trabajo. 

 La base de datos BC1 consta de 100 registros con datos textuales y numéricos. A 

continuación se muestra la Tabla 8 con la lista de atributos y el tipo de datos que 

contiene. 
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Tabla 8. Atributos y tipo de valores que contiene la base de datos BC1 

Nombre del Campo Tipo de Valor 

Age Real 
Menopause Enumerado: {premenopausal, >=40, <40} 

Inv-nodes Enumerado: {0, 2, 3, 1, 7, 10, 16, 5, 8, 6, 4, 25, 9, 17, 15, 13, 
14, 11} 

Node-caps Enumerado: {no, yes} – Valor nulo: ? 
Deg-malig Enumerado: {1, 3, 2} 
Breast Enumerado: {right, left} 

Breast-quad Enumerado: {left-lower, right-lower, left-upper, right-upper, 
central} – Valor nulo: ? 

Irradiation Enumerado: {no, yes} 
Recurrence Enumerado: {n, r} 
Class Real 
 

 Destacar los campos Class, cuyo valor almacena el tamaño del tumor, y 

Recurrence que indica si el tumor se ha reproducido o no. El resto son atributos típicos 

de una base de datos con estas características. 

 La base de datos BC2 incluye los datos de 190 pacientes, con la misma 

información que BC1, pero en distintos atributos y con distintos formatos. La Tabla 9 

que se muestra a continuación enumera los atributos y el tipo de valores de BC2. 

 

Tabla 9. Atributos y tipo de valores que contiene la base de datos BC2 

Nombre del Campo Tipo de Valor 

Age Enumerado: {10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 
80-89, 90-99} 

Menopause Enumerado: {lt40, ge40, premeno} 

Tumor-Size Enumerado: {0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59} 

Inv-Nodes Enumerado: {0-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21-23, 
24-26, 27-29, 30-32, 33-35, 36-39} 

Node-Caps Enumerado: {yes, no} – Valor nulo: ? 
Deg-Malig Enumerado: {1, 2, 3} 
Breast Enumerado: {left, right} 

Breast-Quad Enumerado: {left_up, left_low, right_up, right_low, central} – 
Valor nulo: ? 

Irradiat Enumerado: {yes, no} 
Class Enumerado: {no-recurrence-events, recurrence-events} 



Capítulo 4. Resultados 
 

103 
 

 
 Destacar en este caso también las dos clases antes mencionadas, Class que este 

caso muestra la recurrencia o no de un tumor, y Tumor-Size que indica su tamaño. En 

este caso se toma como referencia, el formato de datos de BC1, ya que al incluir 

determinados campos con datos reales en vez de enumerados se perdería información si 

fueran estos datos los que se modificaran. El dominio conceptual para construir la 

ontología de dominio sin embargo, se toma de BC2, ya que es la que incluye como clase 

objetivo el atributo que se estima en este experimento. 

 Independientemente de tener que unificarse con otra base de datos, BC1 precisa 

la resolución de valores perdidos (representados en este caso por “?”) contenidos en dos 

de sus campos. También hay que enlazar el atributo Class con el de Tumor-Size de BC2 

y el de Recurrence con el de Class de BC2 para homogeneizar el objetivo de predicción 

del experimento. En las Tablas Tabla 10 y Tabla 11 se enumeran las inconsistencias que 

han de resolverse en BC1 y BC2 respectivamente. 

 

Tabla 10. Inconsistencias que han de resolverse en BC1 

Nombre del Campo Inconsistencia de Instancia 

Node-caps Valores perdidos 
Breast-quad Valores perdidos 
Recurrence  
Class  

 

Tabla 11. Inconsistencias que han de resolverse en BC2 

Nombre del Campo Inconsistencia de Instancia 

Age Campo numérico con 
valores discretos 

Menopause Valores de atributo no 
estándar 

Tumor-Size Campo numérico con 
valores discretos 

Inv-Nodes Campo numérico con 
valores discretos 

Node-Caps Valores perdidos 
Breast-Quad Valores perdidos 

Class Valores de atributo no 
estándar 
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 BC2 precisa resolver las inconsistencias de instancia, que incluyen además de 

valores perdidos, todas aquellas transformaciones necesarias para obtener los datos en el 

mismo formato de representación que BC1. 

4.3.2 Banco de Pruebas SEER – Repositorio de Epidemiología en Cáncer 

Este banco de pruebas consta de cuatro repositorios adaptados de SEER, “The 

Surveillance Epidemiology and End Results” del “National Cancer Institute” (NCI) 

(SEER 2007). Esta fuente de datos es una recopilación de los datos de pacientes de 

cáncer en Estados Unidos diagnosticados desde 1973 a 2003. Contiene más de 10 

millones de registros con más de 100 variables como edad, raza, tipo de tumor, tamaño, 

tiempo de supervivencia, y otros.  

 Se ha escogido este banco de prueba una vez demostrada la corrección del 

modelo en un entorno controlado con pocos registros, para comprobar la escalabilidad 

del modelo a un problema real con numerosos registros. Para evitar redundancia, en este 

banco de pruebas se omiten algunos detalles ya expuestos en el banco de pruebas BC. 

 Se han seleccionado cuatro subconjuntos de pacientes de cáncer de mama de 

SEER dependiendo de su origen: (i) EUROPE (Europa) – 9233 registros, (ii) NJ (New 

Jersey) – 6371 registros, (iii) NJ88 (New Jersey y diagnosticados antes de 1988) – 1162 

registros y (iii) PACIFIC (islas del pacífico) – 455 registros. 

 Cada uno de los repositorios escogidos, incluye información sobre pacientes de 

cáncer de mama de distintos orígenes. El objetivo de este experimento concreto consiste 

en estimar, también mediante algoritmos de aprendizaje automático, el tiempo de 

supervivencia de un paciente. Sin embargo, la unificación de los cuatro repositorios no 

es inmediata debido a que el formato de los registros contenidos en cada repositorio es 

diferente. 

 En el Anexo C se describen los distintos atributos y valores de cada una de las 

bases de datos que componen el banco de pruebas SEER. Así como las 

transformaciones necesarias de cada campo para su homogenización tomando como 

referencia la base de datos EUROPE. 

 Al margen de los valores nulos, y la homogenización de representación de los 

valores de los distintos campos, cabe destacar los campos EodSize, SurvivalTimeYears y 

SurvivalTimeMonths, ya que son los más importantes a priori, y en los que mayor 

número de transformaciones se han de realizar. El primero indica el tamaño del tumor 

en milímetros con un rango que va de 0 a 999 para todas las bases de datos excepto para 
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NJ88 cuyo rango es de 0 a 99. En ambos casos, aparte de los valores nulos denotados 

con una cadena de caracteres concreta, los valores de la parte superior e inferior del 

rango no indican el tamaño del tumor, sino otras características como difuso o no 

detectado, entre otras1.  

 Los dos últimos campos mencionados (SurvivalTimeYears y 

SurvivalTimeMonths), son los que se pretende predecir mediante la aplicación de 

algoritmos de minería de datos, e indican el tiempo de supervivencia del paciente. La 

base de datos EUROPE sólo cuenta con uno de estos campos, que almacena el tiempo 

total de supervivencia del paciente en meses. Mientra que para NJ y NJ88, el tiempo de 

supervivencia de un paciente se almacena mediante dos campos, uno que almacena los 

años y otro los meses restantes. Por último el repositorio PACIFIC sólo cuenta con un 

campo que almacena el tiempo de supervivencia en años. 

4.4 Integración de Esquemas 

Para demostrar que la viabilidad de la integración de esquemas de fuentes heterogéneas 

basada en ontologías, se ha desarrollado un método, apoyado por (Pérez-Rey et al., 

2006) para llevar a cabo la construcción de esquemas virtuales de primer nivel, así 

como un interfaz de usuario para recuperar los datos. Los experimentos que se realizan 

a continuación para comprobar la viabilidad del modelo propuesto se han llevado a cabo 

utilizando este software. 

 Como se ha descrito en el capítulo anterior, para incluir una nueva fuente de 

datos, en primer lugar se ha de cargar o crear una ontología de dominio con la 

herramienta de “mapping”. Después se ha de obtener el esquema físico de la base de 

datos. Y por último se construye el esquema virtual seleccionando las clases, relaciones 

y propiedades de la ontología de dominio. Al final, cada elemento del esquema virtual 

queda enlazado con un elemento del esquema físico. 

 La herramienta de “mapping” y las ontologías de dominio suministran la guía 

para la creación de los esquemas virtuales. Pero el proceso se lleva a cabo por el 

administrador del sistema, la persona que es responsable de identificar los elementos 

conceptuales importantes dentro de una base de datos, asignándoles nombres apropiados 

e identificando las relaciones existentes entre ellos. La implementación completa de este 

módulo se describe en detalle en una publicación científica (Pérez-Rey et al., 2006). 

                                                 
 
1 Según la documentación correspondiente a la fuente de datos 
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4.4.1 Esquemas Virtuales sobre BC 

En esta sección se describen los esquemas virtuales que se han creado para el banco de 

pruebas BC. Que como ya se ha comentado en la sección 4.3, consta de dos 

repositorios, BC1 y BC2, de pacientes de cáncer de mama. Tras realizar el análisis de 

ambas fuentes de datos, el siguiente paso consiste en la construcción de una ontología 

de dominio que contenga todos los elementos que se van a enlazar en la construcción de 

los dos esquemas virtuales. Los nombres de los conceptos en ambas bases de datos son 

semejantes, por lo que el enlazado con la ontología de dominio es inmediato, excepto en 

el caso de dos atributos que se describen a continuación. 

 La ontología de dominio tiene como concepto objetivo para la futura minería de 

datos, el concepto Class, que corresponde semánticamente a la recurrencia o no del 

tumor en un paciente. Sin embargo, para BC1, existe un atributo denominado Class, que 

indica el tamaño del tumor (no si es recurrente o no). Este concepto se ha expresado en 

la ontología de dominio como Tumor-Size, mientras que la recurrencia del tumor se 

indica a través del atributo Recurrence. El esquema virtual de BC2 es un enlace directo 

entre los campos de la base de datos física y la ontología de dominio, ya que tanto los 

campos Tumor-Size como Class tienen el mismo significado que en la ontología de 

dominio. La ontología de dominio, los esquemas físicos y los esquemas virtuales 

correspondientes al banco de pruebas BC se pueden observar en el Anexo D. 

 Generalmente se escoge uno de los repositorios físicos que se desean integrar 

como base para la ontología de dominio, mientras que los demás se adaptan a este 

esquema. En este caso, se ha escogido BC2 para extraer los conceptos de la ontología de 

dominio al representar el dominio de forma adecuada para la posterior minería de datos. 

A través de estas ontologías, se ofrece un acceso homogéneo a las bases de datos que 

componen el banco de pruebas BC. La heterogeneidad semántica existente se resuelve 

mediante el cruce de enlaces entre los campos físicos de BC1 y la ontología de dominio. 

4.4.2 Esquemas Virtuales sobre SEER 

Al igual que en el banco de pruebas BC, el primer paso de la integración de esquemas  

en este caso consiste en la creación de una ontología de dominio, incluyendo todos los 

campos que aparecen en las cuatro bases de datos del banco de pruebas. El objetivo 

final de los algoritmos de minería de datos sobre el banco de pruebas SEER es la 

predicción de los meses de supervivencia de un paciente (cuyos campos de origen son 

SurvivalTimeMonths y/o SurvivalTimeYears) por lo que se crea un concepto 
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denominado SurvivalTime en la ontología de dominio con los valores representados en 

meses. 

 Para la base de datos EUROPE se ha realizado un “mapping” de todos sus 

campos a conceptos de la ontología de dominio de forma directa. Tan sólo el concepto 

County de la ontología de dominio queda sin enlazar con ningún campo del esquema 

físico de EUROPE, ya que no existe esta información. 

 En el caso de NJ y NJ88, aparte de los campos que se enlazan directamente con 

los conceptos correspondientes de la ontología de dominio, el campo SurvivalTimeYears 

se enlaza con el concepto SurvivalTime aunque no se expresen en la misma escala. En 

las ontologías de preprocesamiento que se describen en la sección 4.6.2, se ha de 

realizar una transformación de escala para cada una de estas bases de datos para obtener 

todos los tiempos de supervivencia representados en meses. Ha de tenerse en cuenta que 

también hay que añadir los meses almacenados en SurvivalTimeMonths, aunque este 

campo no se enlace con ningún concepto de la ontología de dominio. 

 Por último el esquema virtual de primer nivel de la base de datos PACIFIC 

carece de los campos County y SurvivalTimeMonths. Por lo que el primero queda 

también sin ser vinculado, y SurvivalTimeYears se enlaza con SurvivalTime para llevar 

a cabo una transformación de escala directa entre años y meses. 

4.5 Integración de Instancias y Preprocesamiento de Datos 

Para probar la integración de instancias y preprocesamiento de datos, se ha 

implementado un método para la transformación automática de bases de datos a partir 

de una ontología de preprocesamiento (descrita en el capítulo 3). Esta ontología de 

preprocesamiento se puede construir manualmente o mediante un editor de ontologías 

que soporte el lenguaje de descripción de ontologías OWL. En la Figura 35 se puede 

observar la creación de una ontología de preprocesamiento mediante el editor de 

ontologías Protégé. 
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Figura 35. Creación de la ontología de preprocesamiento de BioMérieux mediante el 

editor de ontologías Protégé 

 

 Como fuente de los experimentos de la integración de instancias y 

preprocesamiento de datos, se han empleado cinco bases de datos del ámbito de la 

biomedicina descritas en la sección 4.3. Para cada  fuente de datos, el proceso de 

detección de inconsistencias ha sido supervisado por un experto, obteniendo la 

correspondiente ontología de preprocesamiento. Finalmente, el mecanismo automático 

de transformación de los datos, de acuerdo con la información almacenada en la 

ontología de preprocesamiento, se ha probado contra su correspondiente base de datos. 

 El primer experimento se llevó a cabo utilizando una base de datos privada con 

pacientes de artritis reumatoide. Este repositorio, incluía campos numéricos enteros, 

pero que representaban variables categóricas con sólo dos posibles valores. El rango de 

estos valores categóricos, sin embargo, variaba entre los distintos campos, por lo que se 

requirió una normalización para permitir su análisis posterior. Este primer experimento 
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presentaba también valores perdidos, que se eliminaron en la tarea de preprocesamiento. 

En Gepas, cada campo representaba la respuesta de fibroblastos humanos al suero en un 

momento específico. Los valores de tiempo existentes seguían una progresión 

exponencial, así que se ajustó este valor utilizando la función ‘log’. Para Reactome se 

llevaron a cabo modificaciones de patrones sobre cadenas de caracteres que contenían 

URLs, eliminación de valores duplicados, sustitución de sinónimos y transformación de 

valores perdidos. Finalmente, en BioMérieux se llevó a cabo la trasformación por 

patrones de cadenas compuestas por caracteres binarios a formato numérico decimal, y 

el borrado de valores perdidos. La Tabla 12 que se incluye a continuación, muestra el 

resultado de aplicar la ontología de preprocesamiento que aparece en la Figura 35 a la 

base de datos de BioMérieux. 

 

Tabla 12. Ejemplo de integración de instancias y preprocesamiento con BioMérieux 

Id Resultados  Id’ Resultados’ 

r01 -++ --+ -+- +-- +-+  r01 6 4 2 1 5 

r02 -+- --- --- --- ---  r02 2 0 0 0 0 

r03 -+- --+ -+- --- ++-  r03 2 4 2 0 3 

r04 -++ --+ -+- +-- +-+  r04 6 4 2 1 5 

r05 -++ --+ -+- +-- +-?  r07 0 0 4 2 1 

r06 -+- --+ ?+- --- ++-  r08 6 4 2 1 5 

r07 --- --- --+ -+- +--  r09 2 0 0 0 0 

r08 -++ --+ -+- +-- +-+  r10 2 4 2 0 3 

r09 -+- --- --- --- ---  r12 6 4 2 1 5 

r10 -+- --+ -+- --- ++-  r13 0 0 4 2 1 

r11 -?- --- --+ -+- +--  r14 2 0 0 0 0 

r12 -++ --+ -+- +-- +-+  r15 6 4 2 1 5 

r13 --- --- --+ -+- +--    

r14 -+- --- --- --- ---    

r15 -++ --+ -+- +-- +-+    
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 Donde Id es el identificador del test, Resultados son los perfiles bioquímicos 

utilizando codificación binaria, Id’ es el identificador del test y Resultados’ son los 

perfiles bioquímicos utilizando codificación decimal. 

 En la parte izquierda aparecen los datos antes de su transformación, y en la 

derecha tras aplicar la correspondiente ontología de preprocesamiento. El campo 

Resultados se modifica a través de un patrón de transformación. Grupos de tres 

caracteres ‘+’ y ‘-’ (que codifican números binarios) se transforman en su 

representación decimal (de 0 a 7). En el que caso de que dentro de la cadena de 

Resultados, en vez de un carácter ‘+’ o ‘-’, aparezca ‘?’, significa que el dato es 

desconocido, por lo que se elimina la fila completa. En esta fracción de los resultados 

del experimento con BioMérieux, se puede observar que cada valor se transforma de 

acuerdo con los patrones especificados.  

 Queda fuera del alcance de este estudio incluir en detalle las pruebas de todos 

los tipos de integración de instancias y preprocesamiento según la ontología de 

preprocesamiento desarrollada (Rodríguez-Arribas, 2005). 

4.6 Generación Automática de Ontologías de Preprocesamiento 

Como se ha comentado en el capítulo 3, existen dos tipos de detección de 

inconsistencias en los datos (en una o varias fuentes) y su correspondiente generación 

de la ontología de preprocesamiento: (i) manual, visualizando los datos y utilizando un 

editor de ontologías, y (ii) automática, mediante sugerencias de instancias de la 

ontología de preprocesamiento que han de ser supervisadas por un experto. Esta sección 

describe los experimentos llevados a cabo para probar esta segunda modalidad, 

utilizando además de las bases de datos comentadas anteriormente, el banco de pruebas 

SEER (descrito en la sección 4.3.2). A continuación se presentan dos casos, el primero 

de preprocesamiento y el segundo de integración de instancias, sobre este banco de 

pruebas: (i) la detección automática rangos numéricos válidos y (ii) la detección 

automática de escalas dados dos campos equivalentes. En cada uno de los casos, en 

primer lugar se muestran los datos originales, a continuación la ontología de 

preprocesamiento generada automáticamente, y por último los datos tras las 

transformaciones indicadas por esta ontología.   

 Para la detección automática de rangos numéricos válidos se muestran los 

resultados obtenidos en el campo que almacena el tamaño de los tumores (Tumor-Size) 
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de la base de datos EUROPE. La Figura 36 que se muestra a continuación representa el 

histograma de los valores de TumorSize. 

 

 

 
Figura 36. Distribución de TumorSize en la base de datos EUROPE 
 
 Este campo generalmente contiene valores entre 0 y 50 mm. Valores como 998 

ó 999, aunque presentes, no representan el tamaño del tumor, sino que no hayan sido 

detectados o sean difusos. Por lo que es recomendable su eliminación si se pretende 

mantener una homogeneidad semántica con el concepto asociado al campo. 
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Figura 37. Ontología de preprocesamiento generada automáticamente para borrar los 

valores perdidos del campo Tumor-Size en EUROPE 

 
 La parte superior de la ontología almacena la información general referente a la 

fuente de datos y el nombre de los campos objetivo. El resultado de los rangos de 

valores perdidos (el resto del rango de valores numéricos válidos) son aquellos valores 

menores que 0 y mayores que 46. Por defecto se escoge eliminar la fila completa de los 

datos recuperados. El usuario puede modificar tanto el rango como la acción para 

eliminar los valores perdidos. En la Figura 38 se puede observar el histograma de los 

datos de Tumor-Size tras la transformación indicada por la ontología de 

preprocesamiento de la Figura 37. 

 

Ontología de 
Preprocesamiento

Transformación 
de Datos

Fuente de Datos 

Orden = 0 

Campos Objetivo 
= “EodSize” 

URL = “Europe”
Valores Perdidos

Detecciones Transformaciones

Rangos de Valores 
= (-∞, -1), (46, ∞)

Valores Representativos Reemplazo por 
Valor Medio 

Reemplazo por Valor 
más Frecuente 

Reemplazo por 
Valor Fijo 

Borrado de Fila 
= CIERTO 

Factor de Confianza = 0.77 
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Figura 38. Distribución de Tumor-Size en la base de datos EUROPE tras la aplicación 

de la ontología de preprocesamiento generada 

 
 El segundo caso trata la integración de dos campos acerca del año de nacimiento 

YearBirth de dos bases de datos. Como se puede observar en las Figura 39 y Figura 40, 

las bases de datos EUROPE y PACIFIC no se pueden comparar debido a una diferencia 

de escalas. El campo YearBirth de EUROPE se almacena según el formato general. Sin 

embargo, los valores en el mismo campo de PACIFIC, se almacenan mediante enteros 

del 90 al 180 (contando desde el año 1800). Para llevar a cabo esta detección automática 

de inconsistencias de escala, previamente se ha de haber realizado el “mapping” de 

ambos campos al mismo concepto de la ontología de dominio. 
 

 

 

Figura 39. Distribución de YearBirth en la base de datos PACIFIC 
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Figura 40. Distribución de YearBirth en la base de datos EUROPE 

 

 Las siguientes Figura 41 y Figura 42, muestran la correspondiente ontología de 

preprocesamiento generada y el histograma de los valores de YearBirth en PACIFIC. 

De hecho, se devolverían dos ontologías de preprocesamiento, una para PACIFIC y otra 

para EUROPE, que realizaría la transformación inversa a la que aquí se muestra. Es 

tarea del experto que supervisa el proceso, escoger la más idónea. 

 
 

Figura 41.  Ontología de preprocesamiento generada automáticamente transformar los 

datos de YearBirth de EUROPE 
 

Ontología de 
Preprocesamiento

Transformación 
de Datos

Fuente de Datos 

Orden = 0 

Campos Objetivo 
= “YearBirth” 

URL = “Europe”
Escala 

Expression = 1.0059 * {“year of birth”} 
+ 1793.1701 

Factor de Confianza = 0.83 



Capítulo 4. Resultados 
 

115 
 

 

 

Figura 42. Distribución de YearBirth en la base de datos PACIFIC tras la aplicación de 

la ontología de preprocesamiento generada 

 

 Después de llevar a cabo la transformación sugerida, sí se pueden unificar de 

forma coherente los campos YearBirth de EUROPE y PACIFIC. En resumen, aunque la 

implementación que se ha llevado a cabo no cubre todos los tipos de transformación de 

datos, y en algunos casos específicos las sugerencias pueden ser incorrectas, los 

resultados son adecuados en la mayoría de las situaciones. Lo que sugiere la viabilidad 

de la automatización de la fase de detección de inconsistencias bajo el paradigma de las 

ontologías para la integración de instancias y preprocesamiento de datos. 

 Queda fuera del alcance de este estudio incluir en detalle las pruebas de todos 

los tipos generación automática de ontologías de preprocesamiento realizadas y 

descritas en (Anguita-Sánchez, 2006). 

4.6.1 Ontologías de Preprocesamiento sobre BC 

En esta sección se describen las ontologías de preprocesamiento necesarias para el 

preprocesamiento e integración de instancias de las bases de datos BC1 y BC2 según los 

problemas especificados en las Tabla 10 y Tabla 11. 

 A continuación se enumeran las instancias incluidas en la ontología de 

preprocesamiento de BC1: 

• URL de la fuente de datos. 
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Figura 43. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC1 para la 

especificación de la fuente de datos 

 

• Valores perdidos en el campo Nodecaps. Los valores perdidos de este atributo, 

se denotan con el carácter ‘?’. Al tratarse de un atributo con valores  ‘yes’ / ‘no’, 

la transformación correspondiente consiste en la eliminación de la fila que 

contenga el valor perdido en ese campo. 

 
Figura 44. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC1 para la resolución 

de valores perdidos del campo Node-caps 

 

• Valores perdidos en el campo Breast-quad. Equivalente al caso anterior. 

Transformación 
de Datos

Orden = 0

Campos Objetivo 
= “Node-caps” 

Valores Perdidos

Detecciones Transformaciones

Valores 
Representativos = ‘?’ 

Borrado de Fila 
= CIERTO 

Ontología de 
Preprocesamiento

Transformación 
de Datos

Fuente de Datos 

URL = “BC1” 
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Figura 45. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC1 para la resolución 

de valores perdidos del campo Breast-quad 

 

 Instancias de la ontología de preprocesamiento para BC2, cuya finalidad es 

homogeneizar los datos con los de BC1: 

• URL de la fuente de datos. 

 
Figura 46. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la 

especificación de la fuente de datos 

 

• Inconsistencias numéricas en el campo Age. Este campo contiene la edad de 

los pacientes mediante intervalos numéricos. En este caso se sustituyen por la 

media del intervalo, con el objetivo de representar la edad en el mismo formato 

numérico que BC1. Para ello se utilizan tantas instancias de la clase Patrones 

Ontología de 
Preprocesamiento

Transformación 
de Datos 

Fuente de Datos 

URL = “BC2”

Transformación 
de Datos

Orden = 0 

Campos Objetivo 
= “Breast-quad”

Valores Perdidos

Detecciones Transformaciones

Valores 
Representativos = ‘?’ 

Borrado de Fila 
= CIERTO 
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como intervalos existan (9) y una instancia de la clase Formatos para especificar 

que el tipo de datos resultante es un número real. 

 
Figura 47. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la resolución 

inconsistencias numéricas del campo Age 

   
Nótese que aunque por motivos de espacio, se representan todos las cadenas 

de caracteres en una sola propiedad, físicamente existen nueve instancias 

distintas de patrones y una de formatos. 

 

• Inconsistencias de sinónimos en el atributo Menopause. En este caso es 

necesario utilizar tres instancias de la clase Pares de Términos subclase de 

Sinónimos para especificar la sustitución de los valores ‘ge40’, ‘lt40’ y 

‘premeno’ por sus correspondientes valores de la bases de datos BC1, ‘>=40’, 

‘<40’ y ‘premenopausal’, de forma que ambos queden representados igual. 

Transformación 
de Datos

Orden = 1 

Campos Objetivo 
= “age” Patrones 

Reemplazo = 14.5, 
24.5, …, 90.5 

Cadena de Caracteres = “10-
19”, “20-29”, …, “90-99” 

Formatos

Tipo de Datos = 
REAL 

Orden = 2 

Campos Objetivo 
= “Age” 
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Figura 48. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la resolución 

de sinónimos en el campo Menopause 

 
• Inconsistencias de tipo numérico en los campos Tumor-size e Inv-nodes. De 

forma análoga al caso del campo age. 

 
Figura 49. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la resolución 

inconsistencias numéricas del campo Tumor-size 

 

Transformación 
de Datos

Orden = 1 

Campos Objetivo 
= “tumorsize” Patrones 
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2, 7, …, 57 
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Pares de Términos

Cadena de Caracteres = “ge40”, 
“lt40”, “premeno” 

Término Preferido = “>=40”, 
“<40”, “premenopausal” 
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Figura 50. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la resolución 

inconsistencias numéricas del campo Inv-nodes 

 
• Valores perdidos en los campos Node-caps y Breast-quad. Análogos al 

tratamiento de los mismos campos en la base de datos BC1. 

 
Figura 51. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la resolución 

de valores perdidos del campo Node-caps 

 

Transformación 
de Datos

Orden = 0

Campos Objetivo 
= “Node-caps” 

Valores Perdidos

Detecciones Transformaciones

Valores 
Representativos = ‘?’ 

Borrado de Fila 
= CIERTO 

Transformación 
de Datos

Orden = 1 

Campos Objetivo 
= “invnodes” Patrones 

Reemplazo = 
1, 4, …, 37.5 

Cadena de Caracteres = “0-
2”, “3-5”, …, “36-39” 

Formatos

Tipo de Datos = 
REAL 

Orden = 2 

Campos Objetivo 
= “Inv-nodes” 



Capítulo 4. Resultados 
 

121 
 

 
Figura 52. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la resolución 

de valores perdidos del campo Breast-quad 

 
 

• Inconsistencias de sinónimos para los campos Breast-quad y Class. 

Equivalentes al caso del campo Menopause.  

 
Figura 53. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la resolución 

de sinónimos en el campo Breast-quad 

Transformación 
de Datos

Orden = 1

Campos Objetivo 
= “Breast-quad” 

Sinónimos 

Pares de Términos

Cadena de Caracteres = “rigth-upper”, 
“rigth-lower”, “left-upper”, “left-lower” 

Término Preferido = “rigth_up”, 
“rigth_low”, “left_up”, “left_low” 

Transformación 
de Datos

Orden = 0 

Campos Objetivo 
= “Breast-quad”

Valores Perdidos

Detecciones Transformaciones

Valores 
Representativos = ‘?’ 

Borrado de Fila 
= CIERTO 



4.6. Generación Automática de Ontologías de Preprocesamiento 

122 
 

 
Figura 54. Fragmento de la ontología de preprocesamiento de BC2 para la resolución 

de sinónimos en el campo Class 

 
 Destacar por último que, por motivos de eficiencia, mediante la propiedad Orden 

se ejecutan en primer lugar las transformaciones de valores perdidos. Una vez se han 

eliminado las instancias correspondientes, se ejecuta el resto de transformaciones sobre 

un conjunto menor de datos. En este caso las transformaciones de formato se llevan a 

cabo al final para evitar errores al tratar de convertir palabras provenientes de valores 

perdidos a números. 

4.6.2 Ontologías de Preprocesamiento sobre SEER 

Una vez construidos los esquemas virtuales de primer nivel, y teniendo en cuenta el 

análisis de las fuentes realizado, a continuación se describen las ontologías de 

preprocesamiento desarrolladas para las cuatro bases de datos que componen el banco 

de pruebas SEER. El objetivo es homogeneizar virtualmente NJ, NJ88 y PACIFIC, 

tomando como modelo la base de datos EUROPE. 

 Instancias de la ontología de preprocesamiento para la base de datos EUROPE: 

• Valores perdidos en Race, Grade y MaritalStatus. Las instancias cuyo valor en 

estos campos sea ‘Unkown’ se eliminan mediante la clase Valores Perdidos de 

la ontología de preprocesamiento. 

• Valores perdidos en Laterality. Se eliminan las instancias cuyo valor sea 

‘Paired site but no information concerning laterality’. 

Transformación 
de Datos 

Orden = 1

Campos Objetivo 
= “Class” 

Sinónimos 

Pares de Términos 

Cadena de Caracteres = “no-recurrence-
events”, “recurrence-events” 

Término Preferido = “n”, “r”
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• Valores perdidos y no válidos en EodSize. Se eliminan aquellos registros cuyo 

valor sea ‘Blank(s)’, 0, 1, 2, 997, 998 y 999. El primero por carecer de la 

información necesaria, y el resto debido a que no representan el tamaño del 

tumor como en el resto de casos. 

 

 Instancias de la ontología de preprocesamiento para la base de datos NJ: 

• Valores perdidos y no válidos en Race, Grade, MonthDiagnosis, 

MaritalStatus, Laterality y EodSize. De forma análoga a la base de datos 

EUROPE. 

• Inconsistencias de tipo numérico en Age. En primer lugar se utiliza una 

instancia de la clase Patrones para sustituir los rangos de edades por su media 

(Por ejemplo, ‘25-29’ por ‘27’). Posteriormente y mediante la clase Formatos se 

transforma el campo a un tipo numérico. 

• Inconsistencia de escala en SurvivalTimeYears. En el esquema físico de la 

base de datos existen dos campos con valores enteros para representar el tiempo 

de supervivencia del paciente, los años en SurvivalTimeYears más los meses en 

SurvivalTimeMonths. Por lo que para obtener correctamente el concepto 

SurvivalTime de la ontología de dominio, que representa el número total de 

meses de supervivencia, se ha de aplicar a SurvivalTimeYears la siguiente 

expresión contenida en una instancia de la clase Escalas: 

{survivalTimeYears}*12 + {SurvivalTimeMonths}. Anteriormente se ha de 

haber realizado una transformación de formato para convertir la cadena de 

caracteres en un número y evitar así realizar una operación numérica imposible. 

 

 Instancias de la ontología de preprocesamiento para la base de datos NJ88: 

• Valores perdidos y no válidos en Race, Grade, MonthDiagnosis, 

MaritalStatus y Laterality. De forma análoga a la base de datos EUROPE. 

• Inconsistencias de tipo numérico en Age. De forma análoga a la base de datos 

NJ. 

• Valores perdidos y no válidos en EodSize. En este caso se eliminan aquellos 

registros cuyo valor sea ‘Blank(s)’, 97, 98 y 99, ya no representan el tamaño del 

tumor. 
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• Inconsistencia de escala en EodSize. Los valores que expresan el tamaño del 

tumor en la base de datos NJ88 están representados en centímetros en vez de en 

milímetros, por lo que se ha de aplicar la expresión {eodsize}*10 para obtener 

los valores en milímetros. 

• Inconsistencia de escala en SurvivalTimeYears. De forma análoga a la base de 

datos NJ. 

 

 Instancias de la ontología de preprocesamiento para la base de datos PACIFIC: 

• Valores perdidos y no válidos en Race, Grade, MaritalStatus y Laterality. Se 

eliminan aquellos registros cuyo valor sea 9 ya que representan un valor perdido. 

• Valores perdidos en el campo EodSize. De forma análoga a NJ. 

• Inconsistencia de escala en SurvivalTimeYears. En este caso basta con aplicar 

la expresión {survivalTimeYears}*12  para obtener el resultado del concepto 

SurvivalTime, ya que no existe información adicional de los meses de 

supervivencia. 

• Inconsistencia de sinónimos en Grade, Laterality, MaritalStatus, VitalStatus, 

Race y Sex. En esta base de datos los valores de estos campos están expresadas 

de forma numérica, con una correspondencia directa a los valores de sus campos 

correspondientes en el resto de bases de datos. Estas inconsistencias se resuelven 

mediante instancias de la clase Pares de Términos (subclase de Sinónimos), una 

para cada correspondencia (por ejemplo, Male = 1, Female = 2). 
 
 También por motivos de eficiencia, el orden de ejecución de las distintas 

transformaciones es análogo al caso del banco de pruebas BC. En este caso sin 

embargo, ciertas transformaciones de formato se han de realizar entre la resolución de 

valores perdidos y las transformaciones de escala para evitar realizar operaciones 

matemáticas sobre cadenas de caracteres. 

4.7 Unificación de Repositorios y Recuperación de Datos 

En esta sección se describen los experimentos realizados para comprobar la correcta 

unificación de repositorios y recuperación de datos integrados y preprocesados, una vez 

construidos los correspondientes esquemas virtuales de primer nivel y ontologías de 

preprocesamiento. Como se comentó en el capítulo anterior, la unificación se lleva a 

cabo automáticamente teniendo en cuenta la ontología de dominio. Por lo que sólo se ha 
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de indicar qué esquemas virtuales se desean unificar y automáticamente se genera el 

esquema virtual unificado. 

 Para la recuperación de datos también se ha desarrollado un interfaz de usuario 

basado en ontologías. Un navegador de ontologías en un entorno dinámico que se ajusta 

a las bases de datos accesibles en cada momento. Así se puede navegar por las 

ontologías que representan las distintas bases de datos físicas o virtuales. En primer 

lugar se navega a través del conjunto de esquemas virtuales de primer nivel y 

unificados. Basándose en descripciones textuales de las distintas bases de datos, se 

selecciona el esquema virtual en el que se desea realizar las búsquedas. Una vez que se 

ha escogido un esquema virtual, se puede navegar a través de los conceptos de la 

ontología. Se puede seleccionar un concepto y especificar una consulta, con los criterios 

de filtrado necesarios, para recuperar los datos de uno o más atributos. Los filtros 

incluyen operadores relacionales para valores numéricos (i.e. ‘>’, ‘<’, ‘>=’, ‘<=’, ‘=’ y 

‘!=’) y operadores lógicos para cadenas de caracteres (i.e. ‘AND’ y ‘OR’). Así mismo 

se puede especificar si la comparación de valores textuales debe basarse en una 

correspondencia exacta o no. Una vez se ha especificado la información requerida, la 

consulta se lanza automáticamente, se divide (si es necesario) y se traduce al 

correspondiente lenguaje de la bases de datos física. Los resultados se pueden devolver 

como instancias de la ontología que representa el esquema virtual en el que se está 

realizando la consulta, lo que permite la navegación a través de las relaciones que 

existan con otras instancias, o en otros formatos compatibles con herramientas de 

minería de datos como ARFF o CSV. 

 Como se ha comentado anteriormente en la sección 4.3, se utilizaron veinte 

bases de datos para probar la integración de esquemas. Se han ejecutado varios 

conjuntos de consultas tanto con esquemas virtuales de primer nivel, como con 

esquemas unificados, obteniendo resultados correctos al compararse con las fuentes de 

datos. 

 A continuación se presenta un caso de uso concreto con las fuentes de datos de 

vocabulario biomédico UMLS, GO y HGNC. Para ello, se ha construido un esquema 

virtual de primer nivel referente a cada uno de los repositorios y se han unificado en un 

esquema virtual común. Se ha considerado que un investigador necesita recuperar la 

información almacenada en estos tres repositorios acerca de una proteína muscular 

llamada ‘desmin’. Para acceder a esta información a través de un modelo convencional 

de recuperación de datos, se necesitarían cuatro consultas: (i) Una preguntando por 
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‘desmin’ en el campo Name de la clase UMLS_Concept en UMLS, (ii) y (iii) a las 

clases GO_Term y GO_Gene_Product en GO, y (iv) a la clase HGNC_Gene en HGNC. 

 Mediante la integración de esquemas basada en ontologías propuesta en este 

trabajo, se puede recuperar la misma información con una sola consulta al campo 

Concept del esquema virtual unificado Unified_VS. En el Anexo E se muestran las 

cuatro consultas independientes descritas en este ejemplo, la consulta unificada y los 

resultados de cada una de ellas. 

 Para cada uno de los módulos del modelo propuesto, se ha llevado a cabo una 

batería de consultas del tipo de la descrita anteriormente, comprobando cada una de las 

funcionalidades del método desarrollado. Debido a la gran cantidad de fuentes de datos 

utilizadas (Anexo A), el tamaño mínimo muestral calculado en la sección 4.2 fue 

ampliamente superado.  

 Por último, la evaluación experimental que se describe en el siguiente capítulo, 

requería un conjunto de datos completo de cada uno de los bancos de prueba. Por lo que 

se ejecutaron dos consultas sin restricciones para obtener la totalidad de las 

unificaciones de los bancos de pruebas utilizados, incluyendo la integración de 

esquemas, instancias y preprocesamiento. La unificación del banco de pruebas BC 

(Anexo F) recuperó 278 registros (100 registros de BC1 y 190 registros de BC2 menos 

los valores perdidos), con el esquema de BC1 y el formato de representación de BC2. 

Mientras que el resultado devuelto por el banco de pruebas SEER para una consulta sin 

restricciones contiene 8.254 registros (provenientes de las bases de datos EUROPE, NJ, 

NJ88 y PACIFIC) con un esquema y formato de representación común basado en 

EUROPE. 

4.8 Comentarios Generales sobre los Resultados 

Se ha observado que las distintas baterías de consultas ejecutadas sobre la unificación 

virtual de fuentes heterogéneas devuelven datos correctamente integrados y 

preprocesados. Lo que  demuestra la viabilidad del modelo propuesto basado en 

ontologías. Aparte del hecho de que las instancias de datos recuperadas sean correctas 

con respecto a las fuentes, también hay una correspondencia intuitiva entre los 

formularios auto-descriptivos basados en ontologías y las instancias de los datos 

devueltos. Este proceso prueba la fiabilidad del modelo propuesto de “mapping” y 

unificación. Sin embargo, de las pruebas también se ha concluido que no es viable 

integrar fuentes de datos de dominio muy distintos, ya que las unificaciones obtenidas 
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serían demasiado genéricas, y se podría perder la correspondencia entre los esquemas 

virtuales que describen los datos y los datos físicos. 

 La aplicación de algoritmos de minería sobre los resultados unificados obtenidos 

de las consultas que se presentan en el siguiente capítulo, muestra un comportamiento 

mejor al obtenido por las fuentes de datos por separado o utilizando métodos de 

integración tradicionales en los que no transforman las instancias contenidas en las 

bases de datos. La mayor ventaja en todo caso, es poder acceder de forma homogénea a 

la información de varias fuentes heterogéneas unificadas y semánticamente coherentes. 

Se han utilizado algoritmos de aprendizaje automático para demostrar una mejora 

cuantificable, pero también se pueden obtener grandes beneficios con otro tipo de 

análisis de datos o con estudios estadísticos en un entorno distribuido. 
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Capítulo  5 
 

5 Discusión 
 

5.1 Introducción 
Este capítulo se divide en dos secciones. En la primera se describe la evaluación 

experimental que se ha llevado a cabo del modelo global de KDD propuesto, en la que 

se cuantifica la mejora final obtenida al utilizar el enfoque propuesto frente a métodos 

tradicionales. La segunda presenta los comentarios generales sobre los resultados y un 

estudio de la funcionalidad que ofrecen diversos proyectos del área en comparación con 

el modelo propuesto. 

 En los anteriores capítulos se han descrito tanto los métodos utilizados, como la 

implementación y los resultados, en la integración y el preprocesamiento de datos. Los 

resultados obtenidos han demostrado que utilizando ontologías se pueden resolver 

heterogeneidades estructurales y semánticas en un entorno distribuido. También se 

demostró la posibilidad de acceder a fuentes heterogéneas de forma uniforme en un 

entorno distribuido. Tras realizar estas fases previas en un enfoque distribuido, en este 

capítulo se lleva a cabo la parte final del proceso KDD propuesto sobre unos conjuntos 

de datos ya centralizados, que se utilizan para alimentar diversos algoritmos de minería 

de datos. En la Figura 55 se muestran los conjuntos de datos generados para llevar a 

cabo la evaluación del proceso KDD. 
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Figura 55. Método de evaluación experimental del modelo KDD propuesto 

 
 Para comprobar la esperada mejora se han creado los siguientes conjuntos de 

datos por cada banco de pruebas utilizado: (i) En primer lugar se ha generado un 

conjunto de datos por cada una de las fuentes del  banco de pruebas, sin realizar ninguna 
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transformación de los datos para poder observar cómo se comportan los algoritmos de 

minería de datos sobre el repositorio original. (ii) A continuación se ha llevado a cabo 

una integración de esquemas de las citadas fuentes, generando un esquema virtual 

unificado del que se han recuperado todos los registros para construir otro conjunto de 

datos. (iii) Para finalizar se ha unido la integración de instancias y el preprocesamiento 

generando un último conjunto de datos con toda la información en el mismo formato. 

Este último conjunto es el obtenido en el capítulo anterior y del que se espera obtener 

mejores resultados.  

5.2 Evaluación del Modelo de KDD Propuesto 

A pesar de poder realizar un filtrado de datos para generar los conjuntos de datos, 

debido a la naturaleza de los bancos de prueba las consultas se han ejecutado sin 

restricciones. Para llevar a cabo la evaluación experimental del modelo KDD propuesto, 

todos los datos contenidos en cada uno de los repositorios se han utilizado para 

alimentar un mismo modelo de aprendizaje automático. Las pruebas se han realizado en 

el entorno WEKA (Witten y Frank, 2000), que incluye los algoritmos de minería de 

datos más comunes existentes en la actualidad. A continuación se muestra una breve 

descripción del objetivo concreto del experimento y de los algoritmos utilizados para 

cada banco de pruebas: 

• El banco de pruebas BC. En este banco de pruebas se pretende construir un 

modelo de predicción de la recurrencia de un cáncer de mama según una serie de 

características del paciente. La clase objetivo de predicción es nominal y binaria. 

Para llevar a cabo la comparación de resultados entre los distintos conjuntos de 

datos, se han escogido tres algoritmos representativos entre los más utilizados y 

que mejores resultados ofrecen para este tipo de datos: 

- Árbol de decisión C4.5 

- Red de neuronas con retropropagación 

- Red bayesiana 

• El banco de pruebas SEER. Que también almacena los datos de pacientes de 

cáncer de mama, pero en este caso el objetivo es la construcción de un modelo 

de predicción del tiempo de supervivencia de un paciente según sus 

características. La clase objetivo es en este caso numérica, por lo que debido a la 

implementación de los algoritmos por parte del entorno WEKA, sólo la red de 

neuronas se puede utilizar en ambos bancos. Para el resto de pruebas, al igual 
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que en el banco de pruebas anterior, con el banco SEER también se han utilizado 

algoritmos más utilizados y con mejor rendimiento para la predicción de una 

clase numérica sobre este conjunto de datos: 

- Red de neuronas con retropropagación 

- Regresión lineal 

- Árbol de decisión de un nivel 

 

 El método de evaluación utiliza distintos índices de medición para cada uno de 

los bancos de prueba, debido a que cuenta con distintos tipos de clase objetivo. En el 

primer caso, al ser una clase nominal, el índice de medición típico es la precisión—

proporción de instancias correctamente clasificadas. Mientras que en el segundo banco 

de pruebas, al crear un modelo de estimación de un valor cuantitativo, el error 

cuadrático relativo (descrito en la sección 5.2.2) es el índice utilizado. En ambos bancos 

de prueba, para obtener tanto la precisión como el error cuadrático relativo, se emplea el 

66% de los registros para entrenar el modelo, y el 33% restante como conjunto de 

prueba. Se ha escogido esta proporción en el entorno WEKA en vez de una validación 

cruzada (“cross-validation”) para evitar una complejidad excesiva en la creación de los 

modelos de predicción del banco de pruebas SEER y por cuestiones de homogeneidad 

en el banco de pruebas BC. 

 Tras presentar una comparativa gráfica de estos índices para cada uno de los 

bancos de prueba, en este capítulo también se expone una comparativa  de funcionalidad 

con otros enfoques tradicionales de KDD.  

5.2.1 Comparativa de Modelos de Predicción sobre BC 

Como se ha comentado anteriormente en este primer banco de pruebas, el objetivo es 

llevar  a cabo la predicción de la recurrencia del tumor utilizando distintos algoritmos de 

minería de datos. Es decir, clasificar los registros de los pacientes en dos clases: (i) 

Tumor recurrente y (ii) Tumor no recurrente; utilizando la precisión para realizar las 

comparaciones—precisión expresada en el tanto por ciento de instancias correctamente 

clasificadas con respecto a las clasificadas incorrectamente. 

 Para comprobar la mejora experimentada al utilizar la solución propuesta en un 

proceso global de KDD incluyendo la minería de datos y compararla con los métodos 

tradicionales, se emplearon cuatro conjuntos de datos: 
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• BC1 original. El conjunto de todos los registros incluidos en la base de datos 

BC1 descrita en el capítulo anterior. Aunque originalmente estos datos tenían 

como objetivo la predicción del tamaño del tumor, para poder comparar los 

resultados con los de los demás conjuntos de datos se ha cambiado por el de 

recurrencia del tumor, ya que también incluye esta información. 

• BC2 original. Datos del repositorio BC2 original. Aunque los datos están 

representados en distinto formato, en este caso la clase objetivo original coincide 

con el del experimento global, por lo que se pueden aplicar los algoritmos 

correspondientes directamente. 

• BCs unificados. Para comprobar la integración de esquemas, se ha obtenido un 

primer conjunto de datos unificados, pero sin realizar el preprocesamiento ni la 

integración de instancias. Es decir, aunque los datos se encuentran físicamente 

unidos, mantienen su representación heterogénea. Este conjunto de datos se 

obtuvo de una consulta sin restricciones al esquema virtual unificado del banco 

de pruebas BC, similar a la descrita en el capítulo anterior, pero sin aplicar las 

ontologías de preprocesamiento correspondientes. Sin ningún tipo de 

procesamiento posterior, los algoritmos empleados clasificarían los pacientes de 

cáncer de mama en cuatro clases, dos que indican recurrencia y dos que no. Por 

lo que para obtener unos resultados comparables con el resto de conjuntos de 

datos, se ha llevado a cabo la homogenización de estos dos tipos de valores, 

obteniendo tan sólo dos clases objetivo de la predicción. 

• BCs unificados y preprocesados. Este conjunto de datos se incluye íntegro en 

el Anexo F, como resultado de la solución propuesta sobre el banco de pruebas 

BC. Similar al conjunto anterior, se incluye también la integración y el 

preprocesamiento de instancias, por lo que los datos se encuentran unidos y en el 

mismo formato. En este caso y al igual que en los dos primeros conjuntos de 

datos, se obtienen las dos clases esperadas en el experimento. 

 

 En el Anexo G se muestran en detalle los resultados para cada uno de estos 

conjuntos de datos al aplicar el algoritmo C4.5, así como un gráfico con el árbol 

resultante de BCs unificados y preprocesados. En la Figura 56 que se muestra a 

continuación, se presenta una comparativa entre la precisión (eje Y en % de instancias 
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correctamente clasificadas) de distintos algoritmos de minería de datos (eje X) para cada 

uno de los conjuntos de datos. 
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Figura 56. Gráfico comparativo de la precisión de los distintos métodos de integración 

y preprocesamiento con la solución propuesta sobre el banco de pruebas BC 

 
 Los resultados sobre el primer conjunto de datos, BC1 original es el que peor 

comportamiento presenta al utilizar una red de neuronas o un C4.5, con una precisión 

por debajo del 60%. BC2 original ofrece un comportamiento aceptable para el 

algoritmo C4.5, al igual que BC1 original lo hace para una red bayesiana, mientras que 

para el resto de algoritmos también se obtiene un rendimiento reducido. La gran 

variabilidad de resultados estos dos primeros conjuntos de datos, se debe al escaso 

número de registros que contienen, indicando una falta de generalidad en los modelos. 

Al probarse los modelos de predicción con tan sólo 34 y 65 instancias respectivamente, 

los buenos resultados en determinados algoritmos, se deben a la especificidad de los 

modelos para los datos en cuestión. 

 Se puede observar que BCs unificados ofrece un mejor rendimiento que cada 

fuente original por separado al contar con un mayor número de instancias incluidas en el 

conjunto de datos. La mejora de rendimiento también se debe a la homogeneización de 
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su clase objetivo para poder compararla con los demás casos. Sin embargo, lo que no 

permite una optimización de la precisión del modelo es el mantenimiento de dos 

formatos distintos de representación. De hecho, los algoritmos empleados toman todos 

los datos como enumerados aunque los de una fuente sean reales y los de la otra fuente 

no. Esto provoca una pérdida de información, ya que por ejemplo, en el campo Age que 

almacena la edad de los pacientes, el valor ‘32’ no tiene nada que ver con ‘30-39’, 

aunque semánticamente sí estén relacionados. Para resolverlo, habría que sustituir la 

cadena ‘30-39’ por su valor medio ‘34.5’. Los resultados de la unificación de bases de 

datos sin la transformación de sus instancias, mejoran los ofrecidos por las fuentes por 

separado porque aunque valores equivalentes sean tratados como distintos, sí dan como 

resultado clases equivalentes que han sido previamente homogenizadas para mantener la 

coherencia del experimento. 

 La eficiencia del último conjunto de datos BCs unificados y preprocesados 

ofrece los mejores resultados en los tres algoritmos empleados, ya que contiene un 

mayor número de datos (ya integrados y preprocesados) para entrenar y probar el 

modelo. De lo que se deduce que la mejora de resultados al unificar datos es 

proporcional a la fragmentación de la información en repositorios distintos. Cuanto más 

divididos están los datos, menor es el rendimiento de los repositorios por separado, y 

mayor el beneficio al unificarlos. 

5.2.2 Comparativa de Modelos de Predicción sobre SEER 

Como se ha comentado al comienzo de este capítulo, el objetivo en el segundo banco de 

pruebas es la construcción de un modelo de predicción. Las bases de datos que lo 

componen también contienen datos de pacientes de cáncer de mama en distintos 

formatos. Sin embargo, en este caso, la clase objetivo es el tiempo de supervivencia del 

paciente en número total de meses, por lo que es un valor numérico y se han de emplear 

otro tipo de algoritmos. El método de evaluación también es distinto, ya que la precisión 

empleada en el banco de pruebas anterior no es aplicable en este caso. Al ser un 

problema de regresión y no de clasificación no se puede establecer si se ha hecho bien la 

clasificación o no en términos absolutos. Es necesario otro índice de medición que 

revele cuánto se ha aproximado la estimación al valor real. Para ello existen medidas 

como el error medio o el error cuadrático medio que cuantifican la desviación absoluta 

de las estimaciones en comparación con los valores reales. Sin embargo, en este caso se 
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ha utilizado una medida de error relativo, para poder realizar una comparación directa 

con otras bases de datos que incluyan la información en distinto formato o escala. 

 En concreto se ha utilizado una medida típica para este tipo de algoritmos, el 

error cuadrático relativo (ECR): 

22
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22
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aaaa
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nn

−++−
−++−

=  

 Donde ai son los valores reales de las variables objetivo, pi son las predicciones 

realizadas por el modelo que se está evaluando y a  es la media de los valores. 

 Al igual que en el caso anterior, también se han obtenido distintos conjuntos de 

datos para aplicar tres algoritmos de minería de datos: 

• Europe original. Conjunto de datos que incluye todas las instancias de la base 

de datos EUROPE. El objetivo de los algoritmos de minería de datos empleados 

es la estimación del campo SurvivalTimeMonths, tiempo de supervivencia 

expresado en número total de meses. 

• NJ original. Datos incluidos en la base de datos NJ, en este caso el atributo 

objetivo de estimación es SurvivalTimeYears, tiempo de supervivencia 

expresado en número total de años. El campo SurvivalTimeMonths, que en este 

caso almacena la fracción de año adicional, no se utiliza como clase objetivo. 

• NJ88 original. Análogo al caso anterior pero con la base de datos NJ88. 

• Pacific original. Igual que los anteriores casos, pero con la peculiaridad de que 

no se pierde información al carecer del campo SurvivalTimeMonths. 

• SEER unificado. Resultado de realizar una consulta sobre la totalidad del 

esquema virtual unificado del banco de pruebas SEER sin aplicar las ontologías 

de preprocesamiento. Los datos están unificados pero siguen representándose de 

forma heterogénea. Destacan los campos EodSize con el tamaño de los tumores 

en mm y en cm, el concepto objetivo SurvivalTime expresado en años y en 

meses, y por último los datos provenientes de PACIFIC, numéricos en la 

mayoría de sus campos. 

• SEER unificado y preprocesado. En el último conjunto de datos, las instancias 

han sido homogenizadas incluyendo la clase objetivo como el número total de 

meses de supervivencia del paciente. Es el resultado de una consulta por la 

totalidad del esquema virtual unificado de SEER utilizando la solución 
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propuesta y por tanto aplicando las ontologías de preprocesamiento 

correspondientes. 

 

 A continuación, en la Figura 57 se puede observar una comparativa entre el ECR 

(expresado en tanto por ciento en el eje Y) de distintos algoritmos de minería de datos 

(eje X) sobre cada uno de los conjuntos de datos descritos. 
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Figura 57. Gráfico comparativo del error cuadrático relativo de los distintos métodos de 

integración y preprocesamiento con la solución propuesta sobre el banco de pruebas 

SEER 

 
 Al igual que en el caso anterior, los conjuntos de datos originales presentan una 

gran variabilidad de resultados debido al escaso número de registros que contienen. En 

este caso se incluyen los datos SEER unificado, ya que la gran heterogeneidad de 

representaciones hace que se comporte de forma similar a bases de datos separadas. Esta 

variabilidad de resultados va desde casos extremos en los que la naturaleza de los datos 

produce un ECR de más del 200% para PACIFIC con redes de neuronas, hasta casos en 

los que se mejoran incluso los datos unificados, como es el caso de NJ original. Los 

datos unificados y preprocesados mediante ontologías, a pesar de incluir los datos 

especialmente desfavorables de ciertas fuentes, proporciona resultados mejores que la 

%
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mayoría de los casos por separado. Lo que indica una mayor generalidad de este 

modelo, y demuestra una mejora en el proceso de KDD completo al utilizar ontologías 

para integrar y preprocesar los datos. 

5.3 Comparativa de Funcionalidad con otros Enfoques 

El objetivo de este trabajo se ha centrado en permitir mantener un enfoque distribuido 

en las fases previas del proceso KDD mediante ontologías para demostrar la hipótesis 

planteada. Los resultados obtenidos demuestran la idoneidad de las ontologías para esta 

tarea, ofreciendo una nueva funcionalidad de la que no se dispone en los modelos 

tradicionales de KDD. La Tabla 13 muestra la mencionada mejora de funcionalidad con 

respecto a otros métodos de integración, preprocesamiento y minería de datos. En 

concreto se han considerado los sistemas de integración de bases de datos heterogéneas 

Semeda (Köhler et al., 2003), KAON Reverse (Librelotto et al., 2004) y D2OMapper 

(Zu et al., 2006); y el entornos de minería de datos Weka (Witten y Frank, 2000) como 

representante de este tipo de herramientas. 
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Tabla 13. Comparativa de funcionalidad entre la solución propuesta en este trabajo y 

otros proyectos similares 

Proyecto /  
Característica Semeda KAON 

Reverse D2OMapper Weka con 
Workflow  

Solución 
propuesta

Enfoque distribuido     
Basado en ontologías     
Integración de 
esquemas     
“Mapping” automático      
Rediseño de esquemas      
Integración de 
instancias    2  
Detección automática de 
inconsitencias      
Preprocesamiento de 
datos      
Minería de datos      
 
 Aparte del entorno WEKA, se han estudiado sistemas de integración basados en 

ontologías, por lo que todos están ideados dentro de un enfoque distribuido, y como se 

comentó en el capítulo 2, se centran en la integración de esquemas. Tan sólo 

D2OMapper aborda la automatización del proceso de “mapping”, sin incluir la 

descomposición vertical y horizontal de tablas (rediseño de esquemas). La integración 

de instancias y la detección automática de inconsistencias, junto con el 

preprocesamiento de datos dentro de un modelo que también se ocupa de la integración, 

es la principal novedad de la solución propuesta. Utilizar un enfoque homogéneo basado 

en ontologías, además de ofrecer una nueva funcionalidad sobre otros métodos de 

integración, permite crear un nexo de unión entre los métodos de integración y minería 

de datos. Que son tareas íntimamente relacionadas, pero generalmente tratadas desde 

áreas y puntos de vista distintos. 

                                                 
 
2 Algunas funciones se puede emular mediante tareas de preprocesamiento, pero no existe integración de 

instancias como tal 
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Capítulo  6 
 

6 Conclusiones y Líneas Futuras de 

Investigación 
 

6.1 Conclusiones 

Este último capítulo presenta las conclusiones finales a las que se ha llegado en este 

trabajo. También se incluye un listado con las publicaciones generadas en diversas 

revistas y congresos. Para finalizar, se exponen algunas de las líneas futuras de 

investigación que han surgido durante la realización de este trabajo, estando algunas de 

ellas en curso actualmente. 

 El objetivo de este trabajo ha sido la comprobación de la hipótesis planteada en 

el primer capítulo. Por lo que después de los resultados obtenidos, se ha comprobado 

que: 

 

 El uso de ontologías para la clasificación y el procesamiento de inconsistencias 

en las fases previas a la minería de datos mejora la calidad de los patrones obtenidos 

mediante un proceso de KDD distribuido. 

 

 A esta afirmación se ha llegado tras la creación, implementación y evaluación de 

un nuevo modelo de KDD basado en ontologías, centrado en el preprocesamiento e 

integración de esquemas e instancias de fuentes de datos heterogéneas.  

 



6.1. Conclusiones 

142 
 

 La principal aportación de este trabajo reside en la creación de un modelo de 

KDD en el que las ontologías sirven como soporte a un enfoque distribuido. Al utilizar 

estos mecanismos como almacenamiento de metadatos, se han podido tratar de forma 

homogénea nuevas inconsistencias, dotando al nuevo modelo de mayor funcionalidad y 

potencia que los tradicionales. La otra contribución esencial, ha sido la inclusión del 

tratamiento de inconsistencias de instancias dentro de un área en el que tradicionalmente 

se había trabajado sólo en el ámbito de las inconsistencias de esquemas, y también 

utilizando las ontologías como soporte. Se han puesto de relieve nuevas posibilidades de 

transformación de datos, lo que han dado como resultado no sólo una nueva 

funcionalidad para facilitar un enfoque distribuido, sino también una mejora de los 

resultados finales dentro de un proceso KDD completo. 

 Se ha probado exhaustivamente la viabilidad y corrección de ambos métodos de 

integración y preprocesamiento por separado, con 25 bases de datos del campo 

biomédico incluyendo más de 300 millones de registros. Se han ejecutado extensas 

baterías de consultas comprobando que se realizaban correctamente las 

transformaciones indicadas en la recuperación de datos. Por último, se han utilizado dos 

bancos de prueba sobre pacientes de cáncer de mama, para probar los métodos 

conjuntamente. Los resultados muestran una integración global correcta y la posibilidad 

de resolver ciertas tareas de preprocesamiento. El modelo completo de KDD se ha 

probado utilizando datos recuperados de los bancos de prueba a través de la solución 

propuesta, aplicando algoritmos de minería de datos adecuados para cada caso. Se han 

comparado los resultados finales con los obtenidos mediante métodos tradicionales de 

KDD. Se observa una notable mejoría debido a que, en los casos estudiados, la 

posibilidad de contar con un mayor número de datos correctamente integrados y 

homogeneizados para alimentar los algoritmos de minería de datos, genera mejores 

modelos de clasificación y regresión en términos de precisión. 

 Cabe destacar que el modelo propuesto se enmarca en áreas de gran importancia 

en la actualidad, tanto en la parte técnica—integración y KDD, debido a la gran 

cantidad de datos existentes y sus necesidades de análisis—, como en el campo de datos 

objetivo—biomedicina, como uno de las disciplinas con mayor repercusión tanto 

científica como social hoy en día. Asímismo, la relevancia científica de este trabajo se 

ha puesto de manifiesto a través de su aplicación en distintos proyectos de 

investigación. En concreto, los resultados de este trabajo se han utilizado en diversos 

ámbitos de INBIOMED (Nº C03101503, 2003-2007, red temática española, con 
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objetivos en el área de la Informática Biomédica / Bioinformática), INFOBIOMED (DG 

IST-2002-507585, 2003-2007, Red de excelencia europea para la investigación de la 

informática biomédica aplicada al soporte de la clínica individualizada) y ACGT (FP6-

2005-IST-026996, 2006-2010, proyecto integrado europeo de ensayos clínico-

genómicos avanzados en cáncer). También ha propiciado colaboraciones con varias 

organizaciones del área como el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Rutgers (“The 

state university of New Jersey”) y otros. 

 En cuanto a la diseminación de los resultados, a continuación se enumeran las 

17 publicaciones en revistas y eventos de difusión científica que ha generado este 

trabajo. 

6.2 Publicaciones Derivadas de este Trabajo 

Publicaciones en revistas internacionales 

1. Alonso-Calvo R., Maojo V., Martín F., Billhardt H., García-Remesal M, Pérez-

Rey D. “An Agent and Ontology-based System for integrating Public Genomic 

Databases”. Journal of Biomedical Informatics, 2007; 40(1): 17-29. Publicación 

JCR: factor de impacto 2,346 (ISI/JCR 2006). 

2. Pérez-Rey D., Maojo V., García-Remesal M, Alonso-Calvo R., Billhardt H., 

Martín-Sánchez F., Sousa A. “ONTOFUSION: Ontology-Based Integration of 

Genomic and Clinical Databases”. Computers in Biology and Medicine, 2006; 

36: 712-30. Publicación JCR: factor de impacto 1,068 (ISI/JCR 2006). 

3. Maojo V., García-Remesal M., Billhardt H., Alonso-Calvo R., Pérez-Rey D., 

Martín-Sánchez F. “Designing New Methodologies for Integrating Biomedical 

Information in Clinical Trials”. Methods of Information in Medicine, 2006; 

45(2): 180-5. Publicación JCR: factor de impacto 1,684 (ISI/JCR 2006). 

4. Pérez-Rey D., Anguita A., Crespo J. “OntoDataClean: Ontology-based 

Integration and Preprocessing of Distributed Data”. Lecture notes in Computer 

Science, 2006; 4345/2006: 262-272. 

 

Capítulos de libros 

5. Pérez-Rey D., Maojo V. “Nuevo modelo basado en ontologías para el KDD en 

Biomedicina”. E-World. Colección Informática. Fundación Alfredo Brañas, 

2006: 157-175 
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Congresos internacionales 

6. Pérez-Rey D., Anguita A., Crespo J., Maojo V. “An Ontology-based and 

Distributed KDD Model for Biomedical Sources”. AMIA Annu Symp Proc. 

2007, Chicago, EEUU, Noviembre 2007. 

7. Pérez-Rey D., Aguilera E., Crespo J., Maojo V. “Ontology-based KDD for 

Distributed Biomedical Sources”. pHealth 2007 – Micro-nano-bio systems and 

medical information networks enabling quality and efficient healthcare, Porto 

Carras, Crecia, Junio 2007. 

8. Pérez-Rey D., Maojo V., García-Remesal M., Billhardt H. “Ontology-based 

Integration of Biomedical Databases”. 17th IMACS World Congress Scientific 

Computation, Applied Mathematics and Simulation, París, Julio 2005. 

9. García-Remesal M., Maojo V., Billhardt H., Crespo J., Alonso-Calvo R., Pérez 

D., Martín-Sánchez F., Sousa-Pereira A., Babic A. “ARMEDA II: Integrated 

Access to Heterogeneous Biomedical Databases”. MEDINFO 2004 – 11th 

World Congress on Medical Informatics, San Francisco, Septiembre 2004. 

10. Pérez-Rey D., Maojo V., García-Remesal M., Alonso-Calvo R. “Biomedical 

Ontologies in Post-Genomic Information Systems”. BIBE 2004 – 4th IEEE 

International Symposium on BioInformatics and BioEngineering, T’aichung 

(Taiwán), Mayo 2004. 

11. García-Remesal M., Maojo V., Billhardt H., Crespo J., Alonso-Calvo R., Pérez-

Rey D., Martín F., Sousa A. “ARMEDA II: Suporting Genomic Medicine 

through the Integration of Medical and Genetic Databases”. BIBE 2004 – 4th 

IEEE International Symposium on BioInformatics and BioEngineering, 

T’aichung (Taiwán), Mayo 2004. 

12. García-Remesal M., Maojo V., Billhardt H., Crespo J., Alonso-Calvo R., Pérez 

D., Martín F., Zarcero M. C., Sousa A., Oliveira J. L., Castro-Oliveira I., Santos 

M., Babic A. “Designing New Methodologies for Integrating Biomedical 

Information in Clinical Trials”. EUROMISE 2004 – Symposium on Biomedical 

Informatics and Biomedical Statistics Education, Praga, República Checa, Abril 

2004. 

 

Congresos nacionales 

13. Anguita A., Barreiro J. M., Crespo J., De la Calle G., García-Remesal M., 

Maojo V., Martín L., Pazos J., Pérez-Rey D., Rodríguez-Patón A., Silva A. 
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“Integración y Preprocesamiento Basado en Ontologías de Repositorios de 

Datos Biomédicos Distribuidos”. INFORSALUD 2007 – X Congreso Nacional 

de Informática de la Salud, Madrid, Marzo 2007. 

14. Anguita A., Billhardt H., Crespo J., De la Calle G., García-Remesal M., Martín 

L., Maojo V., Maté J. L., Pazos J., Pérez-Rey D. “Generación Semi-Automática 

de Modelos de Dominio para la Integración de Fuentes Estructuradas y no 

Estructuradas de Información Biomédica”. INFORSALUD 2007 – X Congreso 

Nacional de Informática de la Salud, Madrid, Marzo 2007. 

15. Pérez-Rey D., Maojo V., Marcos-Perchín J., Benito M., Martín-Sánchez F. 

“Interfaz de Usuario para la Visualización de Información Biomédica en 

INBIOMED”. VI Congreso Español de Interacción Persona-Ordenador, 

Granada, España, Septiembre 2005. 

16. Bahillo R., García-Remesal M., Pérez D., Alonso-Calvo R., Romero B., 

Llorente J. C., Martínez G., Barbado V., Moral C., Martínez-Agra A., Martín-

Sánchez F., Sousa A., Oliveira I. C., Maojo V. “Uso de Tecnologías de Agentes 

para la Integración de Bases de Datos Clínicas y Genéticas”. INFORSALUD 

2004 – VII Congreso Nacional de Informática de la Salud, Madrid, Marzo 2004. 

17. Vicente F. J., Hermosilla I., García-Remesal M., Pérez del Rey D., Oliveira I., 

Oliveira J. L., Sousa A., Martín-Sánchez F. “INFOGENMED: Un laboratorio 

Virtual para la Integración de Información Clínica y Genética en Aplicaciones 

Médicas”. INFORSALUD 2004 – VII Congreso Nacional de Informática de la 

Salud, Madrid, Marzo 2004. 

6.3 Líneas Futuras de Investigación 

Mientras se desarrollaba este trabajo, han surgido nuevas ideas y temas adyacentes, que 

aunque quedan fuera del alcance de esta tesis, han abierto nuevas líneas de 

investigación, algunas de los cuales están siendo actualmente objeto de estudio. A 

continuación se presentan las citadas líneas futuras de investigación: 

1. En primer lugar, se plantea ampliar tanto la funcionalidad de la ontología de 

preprocesamiento como la detección automática de inconsistencias. Esto 

permitiría ampliar el rango de trasformaciones posibles, y por tanto se podrían 

tratar otro tipo de bases de datos. La primera sección susceptible de ampliación, 

sería la clase Valores Perdidos, ya que podrían incluirse las ventajas de utilizar 
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ontologías en algoritmos avanzados de tratamiento y estimación de este tipo de 

valores. 

2. Dentro del ámbito de la primera línea futura de investigación, también sería 

factible ampliar y mejorar la selección de los parámetros de detección 

automática de inconsistencias y generación de ontologías de preprocesamiento. 

Actualmente estos parámetros se han fijado de acuerdo con las fuentes de datos 

analizadas, sin realizar una optimización posterior. Se podrían incluir algoritmos 

genéticos u otros métodos similares para mejorar este proceso automático. 

3. De forma análoga a la automatización de la tarea de detección de inconsistencias 

dentro de la integración de instancias. En el módulo de integración de esquemas, 

se está trabajando actualmente en la automatización del proceso de “mapping” y 

la construcción de esquemas virtuales de primer nivel. Aunque este tipo de 

métodos supondrían un soporte muy valioso a los encargados de establecer las 

relaciones entre conceptos, al igual que el resto de tareas en la fase de detección, 

siempre sería necesaria una supervisión posterior y posible curación de los 

resultados. 

4. En el modelo que se ha desarrollado, se contempla el tratamiento de valores 

textuales y numéricos, pero no otros formatos multimedia cada vez más 

presentes. Dentro de estos valores, las imágenes son el tipo más común en bases 

de datos biomédicas, por lo que podrían desarrollarse ontologías de 

preprocesamiento con una funcionalidad específica. Incluyendo un sistema de 

anotación para la recuperación por contenido de las imágenes. 

5. Por último, se ha abierto también una línea de investigación referente a la 

selección del algoritmo de minería de datos idóneo, y a su correlación con la 

selección del modelo de datos. Cada algoritmo de minería de datos tiene unas 

necesidades específicas para los datos sobre los que se aplica. Ya sea la 

necesidad de contar con valores nominales o numéricos en la clase objetivo, 

imposibilidad de admitir valores perdidos, especialmente idóneos para casos con 

un elevado número de variables entre otros requisitos. Se plantea por tanto la 

utilización de ontologías de preprocesamiento para poder modificar el modelo de 

datos en función del algoritmo escogido. Lo que permitiría probar 

simultáneamente distintos algoritmos para escoger el que mejor se comporte el 

conjunto de datos objetivo. 



 

147 
 

 
 

Anexo A  
Tamaño de la Muestra 
Tabla 14. Estimación iterativa del tamaño muestral mínimo para un Pk = 95% y un e = 

3% - convergencia para n = 54 

n pest nest 

1 0,70711 884,02379
2 0,79370 698,91510
3 0,84090 571,07362
4 0,87055 481,02074
5 0,89090 414,88508
6 0,90572 364,47525
7 0,91700 324,86118
8 0,92587 292,94646
9 0,93303 266,70277

10 0,93893 244,75113
11 0,94387 226,12338
12 0,94808 210,12076
13 0,95170 196,22675
14 0,95484 184,05155
15 0,95760 173,29559
16 0,96005 163,72492
17 0,96222 155,15422
18 0,96418 147,43482
19 0,96594 140,44607
20 0,96753 134,08907
21 0,96898 128,28197
22 0,97031 122,95645
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23 0,97153 118,05505
24 0,97265 113,52910
25 0,97369 109,33709
26 0,97465 105,44339
27 0,97555 101,81729
28 0,97638 98,43214
29 0,97716 95,26470
30 0,97789 92,29464
31 0,97857 89,50408
32 0,97921 86,87723
33 0,97982 84,40010
34 0,98039 82,06025
35 0,98093 79,84659
36 0,98144 77,74918
37 0,98192 75,75909
38 0,98238 73,86830
39 0,98282 72,06957
40 0,98324 70,35632
41 0,98363 68,72261
42 0,98401 67,16303
43 0,98437 65,67265
44 0,98471 64,24695
45 0,98504 62,88183
46 0,98536 61,57350
47 0,98566 60,31849
48 0,98595 59,11360
49 0,98623 57,95590
50 0,98650 56,84267
51 0,98676 55,77138
52 0,98701 54,73972
53 0,98725 53,74553
54 0,98748 52,78680
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Tabla 15. Bases de datos utilizadas para el testeo del modelo propuesto 

Nº Nombre Tipo Nº Tablas  Nº Registros (aprox.) 

1 Tumors1 Privada 15 200
2 Tumors2 Privada 6 50
3 UMLS Vocabulario 7 300.000.000
4 GO Vocabulario 7 400.000
5 HGNC Vocabulario 1 18.000
6 PubMed Web 1 15.000.000
7 SNP Web 1 30.000.000
8 PDB Web 1 30.000
9 InterPro Web 2 12.000
10 PrositeDoc Web 2 1.500
11 Enzyme Web 3 5.000
12 Prosite Web 2 1.500
13 SwissProt Web 6 170.000
14 OMIM Web 2 17.000
15 LocusLink Web 5 300.000

Total Integración de Esquemas 61 345.955.250

16 Fibroblast Privada 1 517
17 Reactome Privada 1 32.717
18 Biomérieux Privada 1 15
19 Artritis Reumatoide Privada 1 435
20 Europe (SEER) Privada 1 9.233
21 NJ (SEER) Privada 1 6.371

Total Integración de Instancias y 
Preprocesamiento 6 49.273

22 BC1 Privada 1 100
23 BC2 Privada 1 190
24 Europe (SEER) Privada 1 9.233
25 NJ (SEER) Privada 1 6.371
26 NJ88 (SEER) Privada 1 1.162
27 Pacific (SEER) Privada 1 455

Total Modelo Global de KDD 6 17.511
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Anexo B  

Bancos de Pruebas para la Evaluación 

Experimental del Modelo 
Tabla 16. Fragmento del repositorio BC1 en formato ARFF 
 
@relation ‘breastTumor’ 

@attribute age real 

@attribute menopause { premenopausal, >=40, <40} 

@attribute inv-nodes { 0, 2, 3, 1, 7, 10, 16, 5, 8, 6, 

4, 25, 9, 17, 15, 13, 14, 11} 

@attribute node-caps { no, yes} 

@attribute deg-malig { 1, 3, 2} 

@attribute breast { right, left} 

@attribute breast-quad { left-lower, right-lower, left-

upper, right-upper, central} 

@attribute irradiation { no, yes} 

@attribute recurrence { n, r} 

@attribute class real 

@data 

36,premenopausal,0,no,1,right,left-lower,no,n,10 

39,premenopausal,0,no,3,left,left-lower,no,n,30 

41,premenopausal,0,no,1,right,right-lower,no,n,25 

40,premenopausal,0,no,2,left,left-lower,no,n,20 
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51,>=40,0,no,2,right,left-upper,no,n,25 

65,>=40,0,no,2,left,left-lower,no,n,17 

60,>=40,0,no,2,left,left-lower,no,n,50 

 

Tabla 17. Fragmento del repositorio BC2 en formato ARFF 
 
@relation breast-cancer 

@attribute age {’10-19’,’20-29’,’30-39’,’40-49’,’50-

59’,’60-69’,’70-79’,’80-89’,’90-99’} 

@attribute menopause {’lt40’,’ge40’,’premeno’} 

@attribute tumor-size {’0-4’,’5-9’,’10-14’,’15-19’,’20-

24’,’25-29’,’30-34’,’35-39’,’40-44’,’45-49’,’50-

54’,’55-59’} 

@attribute inv-nodes {’0-2’,’3-5’,’6-8’,’9-11’,’12-

14’,’15-17’,’18-20’,’21-23’,’24-26’,’27-29’,’30-

32’,’33-35’,’36-39’} 

@attribute node-caps {’yes’,’no’} 

@attribute deg-malig {’1’,’2’,’3’} 

@attribute breast {’left’,’right’} 

@attribute breast-quad 

{’left_up’,’left_low’,’right_up’,’right_low’,’central’} 

@attribute ‘irradiat’ {’yes’,’no’} 

@attribute ‘Class’ {’no-recurrence-events’,’recurrence-

events’} 

@data 

‘40-49’,’premeno’,’15-19’,’0-

2’,’yes’,’3’,’right’,’left_up’,’no’,’recurrence-events’ 

‘50-59’,’ge40’,’15-19’,’0-

2’,’no’,’1’,’right’,’central’,’no’,’no-recurrence-

events’ 

‘50-59’,’ge40’,’35-39’,’0-

2’,’no’,’2’,’left’,’left_low’,’no’,’recurrence-events’ 

‘40-49’,’premeno’,’35-39’,’0-
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2’,’yes’,’3’,’right’,’left_low’,’yes’,’no-recurrence-

events’ 

‘40-49’,’premeno’,’30-34’,’3-

5’,’yes’,’2’,’left’,’right_up’,’no’,’recurrence-events’ 

‘50-59’,’premeno’,’25-29’,’3-

5’,’no’,’2’,’right’,’left_up’,’yes’,’no-recurrence-

events’ 

‘50-59’,’ge40’,’40-44’,’0-

2’,’no’,’3’,’left’,’left_up’,’no’,’no-recurrence-

events’ 
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Figura 58. Fragmento de la base de datos EUROPE de SEER – 9233 registros 
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Figura 59. Fragmento de la base de datos NJ de SEER – 6371 registros 



Anexo B  
Bancos de Pruebas para la Evaluación Experimental del Modelo  

156 
 

 

Figura 60. Fragmento de la base de datos NJ88 de SEER – 1162 registros 
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Figura 61. Fragmento de la base de datos PACIFIC de SEER – 455 registros 
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Anexo C  
Análisis del Banco de Pruebas SEER 
Tabla 18. Atributos y tipo de valores que contiene la base de datos EUROPE 

Nombre del Campo Tipo de Valor 

PatientID Entero: [739-85930757] 
Age Entero: [0-85] 

Race 
Enumerado: {White, Black, Asian or pacific islander, other 

unspecified (1991+)} –  Valor nulo: Unknown 

Sex Enumerado: {Male, Female} 

YearDiagnosis Entero: [1973-2004] 

PlaceBirth 

Enumerado: {Germany (East and West), Italy (Sardinia, 
Sicily)-San Marino- Vatican City, Finland, France-Corsica-
Monaco, Greece, Portugal (Madeira Islands, Azores, Cape 
Verde Islands), Ireland (Eire) (Ireland NOS, Republic of 
Ireland), Spain (Canary Islands, Balearic Islands), Andorra, 
Austria, Netherlands, …} 

YearBirth Entero: [1876-1975] 
Site Enumerado: {Breast} 

Grade 

Enumerado: {Well differentiated; Grade I , Moderately 
differentiated; Grade II , Poorly differentiated; Grade III, 
Undifferentiated; anaplastic; Grade IV} – Valor nulo: 
Unknown 

EodSize Entero: [000-999] – Valor nulo: Blank(s) 
PrimarySite Entero: [500-509] 

CodSite 

Enumerado: {Alive, Breast, Lung and Bronchus, 
Cerebrovascular Diseases, Diseases of Heart, Non-Hodgkin 
Lymphoma, State DC not available or state DC available but 
no COD, Hypertension without Heart Disease, Miscellaneous 
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Malignant Cancer, Pneumonia and Influenza, …} 

Laterality 
Enumerado: {Left - origin of primary, Right - origin of 
primary'} – Valor nulo: Paired site but no information 
concerning laterality 

MaritalStatus 
Enumerado: {Widowed, Divorced, Married (including common 
law), Separated, Single (never married)} – Valor nulo: 
Unknown 

VitalStatus Enumerado: {Alive, Dead} 
SurvivalTimeMonths Entero: [0-371] 

 
 

Tabla 19. Atributos y tipo de valores que contiene la base de datos NJ 

Nombre del Campo Tipo de Valor 

PatientID Entero: [2605-85932161] 

Age Enumerado: {25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 
60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+} 

Race 

Enumerado: {White, black, American Indian / Alaska Native, 
Chinese, Japanese, Filipino, Fiji Islander (1991+), New 
Guinean(1991+), Korean (19988+), Other, Other Asian 
(1991+), …} –  Valor nulo: Unknown 

Sex Enumerado: {Male, Female} 
YearDiagnosis Entero: [1973-2004] 

MonthDiagnosis 
Enumerado: {January, February, March, April, May, June, 
July, August, September, October, November, December} –  
Valor nulo: Unknown 

PlaceBirth Enumerado: {New jersey} 
County Entero: [1-999] 
YearBirth Entero: [1892-1979] 
Site Enumerado: {Breast} 

Grade 

Enumerado: {Well differentiated;Grade I, Moderately 
differentiated; Grade II, Poorly Differentated; Grade III, 
Undifferentiated; anaplastic; Grade IV} –  Valor nulo: 
Unknown 

EodSize Entero: [0-999] 
PrimarySite Entero: [500-509] 

CodSite 

Enumerado: {Lung and Bronchus, Alive, Diseases of Heart, 
Cerebrovascular Diseases, Uterus-NOS, Other Cause of Death, 
Breast, Miscellaneous Malignant Cancer, Thyroid, Septicemia, 
Diabetes miellitus,  Nephritis-Nephrotic Syndrome and 
Nephrosis, …} 

Laterality Enumerado: {Paired site but no information concerning 
laterality, Left – origin of primary, Right - origin of primary'} 
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MaritalStatus 
Enumerado: {Single (never married), Married (including 
common law), Separated, Divorced, Widowed} –  Valor nulo: 
Unknown 

VitalStatus Enumerado: {Alive, Dead} 
SurvivalTimeMonths Entero: [0-11] 
SurvivalTimeYears Entero: [0-15] 
 
 
Tabla 20. Atributos y tipo de valores que contiene la base de datos NJ88 

Nombre del Campo Tipo de Valor 

PatientID Entero: [234-45138424] 

Age Enumerado: {25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 
60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+} 

Race Enumerado: {White, Black, Japanese, American Indian/Asia 
native …} –  Valor nulo: Unknown 

Sex Enumerado: {Male, Female} 
YearDiagnosis Entero: [1973-2004] 

MonthDiagnosis 
Enumerado: {January, February, March, April, May, June, 
July, August, September, October, November, December} –  
Valor nulo: Unknown 

PlaceBirth Enumerado: {New jersey} 
County Entero: [1-999] 
YearBirth Entero: [1882-1957] 
Site Enumerado: {Breast} 

Grade 

Enumerado: {Well differentiated;Grade I, Moderately 
differentiated; Grade II, Poorly Differentated; Grade III, 
Undifferentiated; anaplastic; Grade IV} –  Valor nulo: 
Unknown 

EodSize Entero: [0-99] –  Valor nulo: Blank(s) 
PrimarySite Entero: [500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509] 

CodSite 

Enumerado: {Alive, Cerebrovascular Diseases, Diseases of 
Heart, Lung and Bronchus, Other Cause of Death, Accidents 
and Adverse effects, Corpus Uteri, , Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease and Allied Cond, Alzheimers (ICD-9 and 
10 only), …} 

Laterality Enumerado: {Paired site but no information concerning 
laterality, Left - origin of primary, Right - origin of primary'} 

MaritalStatus 
Enumerado: {Single (never married), Married (including 
common law), Separated, Divorced, Widowed} –  Valor nulo: 
Unknown 

VitalStatus Enumerado: {Alive, Dead} 
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SurvivalTimeMonths Entero: [0-11] 
SurvivalTimeYears Entero: [0-30] 

 
 

Tabla 21. Atributos y tipo de valores que contiene la base de datos PACIFIC 

Nombre del Campo Tipo de Valor 

PatientID Entero: [769-85880603] 
Race Entero: [1,2,3,7, 9] – Valor nulo: 9 
Sex Entero: [1,2] 
YearDiagnosis Entero: [1973-2004] 

PlaceofBirth 
Enumerado: {Melanesian Islands-Solomon Islands, Australia 
and Australian New Guinea, Pacific Islands, New Zealand, 
Polynesian Islands, Micronesian Islands, ...} 

YearBirth Entero: [89-173] 
Site Enumerado: {Breast} 
Grade Entero: [1-9] – Valor nulo: 9 
EodSize Entero: [0-999] –  Valor nulo: Blank(s) 
PrimarySite Entero: [500-509] 

Codsite 

Enumerado: {Cerebrovascular Diseases, Breast, Alive, State 
DC not available or state DC available but no COD, 
Pneumonia and Influenza, Other Cause of Death, 
Miscellaneous Malignant Cancer, Chronic Liver Disease and 
Cirrhosis, Atherosclerosis, Colon excluding Rectum, …} 

Laterality Entero: [0,1,2,3,4,9] – Valor nulo: 9 
MaritalStatus Entero: [1,2,3,4,5,9] – Valor nulo: 9 
VitalStatus Entero: [1,4] 
SurvivalTimeYears Entero: [0-30] 
 

 
Tabla 22. Inconsistencias que han de resolverse en EUROPE 

Nombre del Campo Inconsistencia de Instancia 

Race Valores perdidos 
Grade Valores perdidos 
MaritalStatus Valores perdidos 
Laterality Valores perdidos 
Eodsize Valores perdidos y no válidos 
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Tabla 23. Inconsistencias que han de resolverse en NJ 

Nombre del Campo Inconsistencia de Instancia 

Age Inconsistencia numérica - campo 
con valores discretos 

Race Valores perdidos 
Grade Valores perdidos 
MaritalStatus Valores perdidos 
MonthDiagnosis Valores perdidos 
Laterality Valores perdidos 
Eodsize Valores perdidos y no válidos 

SurvivalTimeMonths Inconsistencia de escala – 
Añadir información a los años 

SurvivalTimeYears Inconsistencia de escala – 
representado en años 

 
 

Tabla 24. Inconsistencias que han de resolverse en NJ88 

Nombre del Campo Inconsistencia de Instancia 

Age Inconsistencia numérica - campo 
con valores discretos 

Race Valores perdidos 
Grade Valores perdidos 
MaritalStatus Valores perdidos 
MonthDiagnosis Valores perdidos 
Laterality Valores perdidos 

EeodSize 
Valores perdidos, no válidos e 
inconsistencia numérica – 
valores de atributo no estándar   

SurvivalTimeMonths Inconsistencia de escala – 
Añadir información a los años 

SurvivalTimeYears Inconsistencia de escala – 
representado en años 
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Tabla 25. Inconsistencias que han de resolverse en Pacific 

Nombre del Campo Inconsistencia de Instancia 

Race 
Valores perdidos e inconsistencia de 
patrón – valores en formato 
numérico 

Grade 
Valores perdidos e inconsistencia de 
patrón – valores en formato 
numérico 

MaritalStatus 
Valores perdidos e inconsistencia de 
patrón – valores en formato 
numérico 

Laterality 
Valores perdidos e inconsistencia de 
patrón – valores en formato 
numérico 

EodSize Valores perdidos y  no válidos 

SurvivalTimeYears Inconsistencia de escala – 
representado en años 

VitalStatus Inconsistencia de patrón – valores en 
formato numérico 

Sex Inconsistencia de patrón – valores en 
formato numérico 
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Anexo D  
Esquemas Virtuales generados para el 

Banco de Pruebas BC 

 
Figura 62. Ontología de dominio y esquema virtual de BC1 – se han resaltado los 

atributos modificados 
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Figura 63. Ontología de dominio y esquema virtual de BC2 
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Anexo E  

Ejemplo de Consulta sobre UMLS, GO y 

HGNC 

 
Figura 64. Navegador entre los esquemas virtuales de primer nivel de UMLS, GO y 

HGNC, y su unificación 
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Figura 65. Consulta de ‘desmin’ sobre UMLS_Concept del esquema virtual ULMS 

 

 
Figura 66. Resultados de ‘desmin’ sobre UMLS_Concept 
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Figura 67. Consulta de ‘desmin’ sobre GO_Term del esquema virtual GO 

 

 
Figura 68. Resultados de ‘desmin’ sobre GO_Term 
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Figura 69. Consulta de ‘desmin’ sobre Gene_Product del esquema virtual GO 

 

 
Figura 70. Resultados de ‘desmin’ sobre Gene_Product 
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Figura 71. Consulta de ‘desmin’ sobre HGNC_Gene del esquema virtual HGNC 

 

 
Figura 72. Resultados de ‘desmin’ sobre HGNC_Gene 
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Figura 73. Consulta de ‘desmin’ sobre Concept del esquema virtual unificado 

 

 
Figura 74. Resultados de ‘desmin’ sobre Concept 
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Anexo F  

Resultados de la Unificación del Banco 

de Pruebas BC 
Tabla 26. Resultados de la unificación de BC1 y BC2 en formato ARFF – 278 registros 

@relation 'BCs Unificadas Preprocesados' 

@attribute degmalig real 

@attribute age real 

@attribute invnodes real 

@attribute identifier real 

@attribute menopause {premenopausal,>=40,<40} 

@attribute tumorsize real 

@attribute irradiation {yes,no} 

@attribute breast {right,left} 

@attribute nodecaps {yes,no} 

@attribute class {n,r} 

@attribute breastquad {left_up,left_low,right_up,right_low,central} 

@data 

2.0,44.5,1.0,62,premenopausal,32.0,yes,right,no,n,right_up 

3.0,54.5,7.0,61,>=40,42.0,yes,left,yes,r,left_low 

1.0,44.5,1.0,28,premenopausal,12.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,34.5,7.0,25,premenopausal,17.0,yes,left,yes,r,left_low 

1.0,44.5,1.0,35,premenopausal,32.0,yes,left,no,r,left_low 

2.0,44.5,10.0,42,premenopausal,37.0,yes,right,yes,n,right_up 

1.0,44.5,1.0,87,premenopausal,42.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,54.5,1.0,86,>=40,37.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,34.5,1.0,85,premenopausal,2.0,no,right,no,n,central 

2.0,44.5,4.0,101,premenopausal,22.0,yes,left,yes,r,left_low 
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3.0,54.5,1.0,103,>=40,32.0,no,right,no,n,left_low 

2.0,54.5,1.0,11,premenopausal,27.0,no,left,no,n,left_low 

1.0,54.5,1.0,13,>=40,32.0,no,right,no,n,central 

2.0,64.5,1.0,112,>=40,32.0,yes,left,no,n,left_low 

3.0,44.5,16.0,64,premenopausal,32.0,no,left,yes,r,left_low 

1.0,54.5,1.0,66,>=40,17.0,no,right,no,n,central 

3.0,54.5,1.0,52,<40,32.0,no,right,no,n,left_up 

1.0,34.5,1.0,45,premenopausal,17.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,64.5,1.0,47,>=40,12.0,yes,right,no,n,left_up 

3.0,54.5,16.0,56,>=40,27.0,no,right,yes,n,left_up 

1.0,74.5,1.0,54,>=40,42.0,no,right,no,n,right_up 

2.0,34.5,1.0,67,premenopausal,27.0,no,right,no,n,left_low 

2.0,64.5,4.0,22,>=40,42.0,yes,right,no,n,left_up 

2.0,44.5,1.0,9,premenopausal,2.0,no,right,no,n,right_low 

2.0,54.5,4.0,6,premenopausal,27.0,yes,right,no,n,left_up 

2.0,54.5,1.0,3,>=40,37.0,no,left,no,r,left_low 

2.0,44.5,4.0,5,premenopausal,32.0,no,left,yes,r,right_up 

2.0,34.5,7.0,88,premenopausal,27.0,yes,right,yes,n,left_up 

3.0,54.5,1.0,50,>=40,42.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,44.5,1.0,48,premenopausal,37.0,yes,right,yes,n,left_up 

1.0,54.5,1.0,89,>=40,22.0,no,right,no,n,left_low 

3.0,44.5,1.0,1,premenopausal,17.0,no,right,yes,r,left_up 

3.0,34.5,7.0,75,premenopausal,27.0,yes,left,yes,r,right_low 

2.0,64.5,1.0,104,>=40,22.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,64.5,4.0,107,>=40,22.0,yes,left,no,r,left_low 

2.0,44.5,1.0,78,premenopausal,27.0,no,right,no,n,central 

1.0,54.5,1.0,76,>=40,12.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,44.5,1.0,79,premenopausal,27.0,no,left,no,r,right_up 

2.0,64.5,1.0,84,>=40,17.0,yes,left,no,n,left_up 

2.0,54.5,1.0,81,<40,17.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,64.5,1.0,31,>=40,32.0,no,right,no,r,central 

3.0,64.5,4.0,29,>=40,32.0,no,left,yes,n,left_low 

1.0,54.5,1.0,90,>=40,32.0,no,left,no,n,left_up 

1.0,34.5,1.0,97,premenopausal,42.0,no,left,no,r,left_up 

2.0,64.5,1.0,18,>=40,17.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,54.5,1.0,20,>=40,22.0,no,left,no,n,left_up 

1.0,54.5,1.0,59,>=40,52.0,no,right,no,n,right_up 

1.0,54.5,1.0,57,premenopausal,22.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,54.5,10.0,69,premenopausal,52.0,no,right,yes,r,left_up 

1.0,64.5,1.0,73,>=40,12.0,no,right,no,n,left_low 
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2.0,54.5,1.0,171,>=40,22.0,no,right,no,r,central 

2.0,64.5,4.0,167,>=40,27.0,no,right,no,r,right_up 

1.0,44.5,1.0,183,premenopausal,37.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,54.5,1.0,218,premenopausal,27.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,54.5,7.0,166,>=40,32.0,yes,left,yes,r,right_low 

2.0,44.5,1.0,215,premenopausal,22.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,44.5,4.0,165,>=40,22.0,yes,right,no,r,left_low 

3.0,54.5,4.0,161,>=40,27.0,no,right,yes,n,left_up 

2.0,44.5,1.0,134,premenopausal,27.0,no,right,no,r,left_low 

2.0,44.5,7.0,162,premenopausal,32.0,no,left,no,n,left_up 

1.0,44.5,1.0,210,premenopausal,27.0,yes,right,no,n,left_low 

1.0,54.5,1.0,140,premenopausal,32.0,no,left,no,n,central 

2.0,54.5,1.0,191,premenopausal,27.0,no,left,no,r,right_up 

3.0,54.5,1.0,208,premenopausal,32.0,yes,right,no,r,left_up 

2.0,44.5,1.0,192,premenopausal,12.0,yes,left,no,n,left_low 

3.0,64.5,1.0,139,>=40,52.0,no,right,no,r,left_up 

3.0,64.5,7.0,182,>=40,12.0,yes,left,yes,r,left_up 

3.0,44.5,4.0,175,premenopausal,42.0,yes,right,yes,n,left_up 

3.0,44.5,7.0,117,premenopausal,32.0,no,right,yes,r,left_up 

2.0,34.5,1.0,113,premenopausal,32.0,no,left,no,n,left_up 

3.0,54.5,1.0,146,premenopausal,12.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,54.5,4.0,144,premenopausal,22.0,no,left,yes,n,left_low 

1.0,64.5,1.0,219,>=40,47.0,yes,right,no,r,right_up 

1.0,54.5,1.0,221,>=40,27.0,no,left,no,n,left_low 

1.0,44.5,1.0,205,premenopausal,27.0,no,left,no,n,right_low 

3.0,34.5,4.0,154,premenopausal,27.0,yes,left,yes,r,left_low 

2.0,54.5,4.0,153,>=40,42.0,no,left,yes,n,left_low 

2.0,44.5,1.0,123,premenopausal,17.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,44.5,1.0,121,premenopausal,32.0,no,right,yes,r,right_up 

2.0,44.5,1.0,129,premenopausal,17.0,no,left,no,r,left_up 

2.0,64.5,1.0,128,>=40,27.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,64.5,1.0,155,>=40,12.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,34.5,1.0,157,premenopausal,32.0,no,left,no,r,left_up 

2.0,34.5,4.0,158,premenopausal,22.0,no,left,yes,r,left_low 

2.0,24.5,1.0,132,premenopausal,37.0,no,right,no,n,right_up 

2.0,64.5,1.0,130,>=40,17.0,no,right,no,n,left_low 

3.0,54.5,4.0,184,>=40,32.0,no,left,no,r,left_low 

1.0,44.5,1.0,185,premenopausal,7.0,yes,left,no,n,left_low 

2.0,44.5,1.0,149,premenopausal,42.0,no,right,no,n,left_low 

2.0,44.5,1.0,151,premenopausal,52.0,yes,right,no,r,left_low 
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2.0,44.5,10.0,119,premenopausal,37.0,yes,right,yes,n,left_up 

1.0,64.5,1.0,118,>=40,12.0,no,left,no,n,left_up 

1.0,44.5,1.0,212,premenopausal,42.0,no,left,no,r,left_low 

3.0,44.5,13.0,211,>=40,27.0,yes,left,yes,r,right_low 

3.0,64.5,4.0,206,>=40,42.0,no,right,yes,r,left_low 

2.0,54.5,1.0,207,>=40,27.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,64.5,1.0,203,>=40,32.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,44.5,13.0,199,premenopausal,17.0,yes,right,no,n,right_low 

2.0,64.5,1.0,194,>=40,52.0,yes,right,no,n,left_up 

2.0,44.5,1.0,195,premenopausal,27.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,44.5,1.0,277,premenopausal,27.0,yes,left,no,n,left_up 

3.0,54.5,1.0,275,>=40,37.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,64.5,1.0,235,>=40,22.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,44.5,1.0,232,premenopausal,12.0,no,right,no,n,left_low 

1.0,44.5,1.0,245,premenopausal,32.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,64.5,1.0,236,>=40,42.0,no,right,no,r,left_low 

3.0,34.5,1.0,237,<40,17.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,64.5,1.0,281,>=40,17.0,yes,right,no,n,left_up 

2.0,44.5,1.0,247,premenopausal,12.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,44.5,1.0,267,premenopausal,22.0,yes,right,no,n,left_low 

2.0,64.5,1.0,246,>=40,17.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,54.5,7.0,282,>=40,32.0,no,left,yes,n,left_low 

2.0,54.5,1.0,266,>=40,2.0,no,left,no,n,central 

2.0,54.5,1.0,285,premenopausal,17.0,no,right,no,n,left_low 

3.0,54.5,10.0,251,>=40,32.0,yes,left,yes,r,right_low 

1.0,54.5,1.0,250,premenopausal,27.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,44.5,4.0,223,premenopausal,22.0,no,right,no,n,left_low 

3.0,64.5,1.0,227,>=40,27.0,no,right,no,n,left_low 

3.0,54.5,1.0,286,>=40,42.0,no,left,no,n,right_up 

2.0,54.5,1.0,260,>=40,22.0,no,left,no,r,left_up 

1.0,34.5,1.0,262,premenopausal,27.0,no,left,no,n,central 

2.0,44.5,1.0,278,premenopausal,37.0,no,right,no,n,right_up 

2.0,54.5,4.0,279,premenopausal,32.0,yes,left,yes,n,left_low 

3.0,44.5,13.0,238,premenopausal,32.0,yes,left,yes,r,left_up 

2.0,34.5,1.0,243,premenopausal,42.0,yes,left,no,n,left_low 

2.0,44.5,4.0,264,premenopausal,22.0,yes,right,yes,r,right_up 

1.0,64.5,1.0,269,>=40,32.0,no,left,no,n,left_up 

3.0,34.5,1.0,268,premenopausal,37.0,no,left,no,r,left_low 

2.0,44.5,1.0,230,premenopausal,22.0,no,left,no,r,left_low 

2.0,44.5,1.0,228,>=40,32.0,yes,left,no,n,left_up 
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2.0,34.5,4.0,273,premenopausal,22.0,yes,right,yes,n,left_up 

2.0,44.5,7.0,274,premenopausal,22.0,yes,right,no,n,left_low 

1.0,44.5,1.0,253,premenopausal,32.0,no,left,no,n,right_up 

3.0,64.5,1.0,258,>=40,27.0,yes,left,no,r,right_low 

2.0,41.0,0.0,43,premenopausal,10.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,35.0,10.0,42,premenopausal,30.0,yes,right,no,r,left_up 

2.0,46.0,3.0,12,premenopausal,30.0,no,right,yes,n,left_low 

3.0,62.0,0.0,11,>=40,25.0,no,right,no,n,left_up 

1.0,64.0,0.0,31,>=40,30.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,48.0,1.0,32,premenopausal,30.0,no,left,no,n,right_low 

3.0,58.0,0.0,50,>=40,40.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,52.0,1.0,22,>=40,35.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,62.0,2.0,23,>=40,30.0,yes,right,yes,r,right_up 

2.0,54.0,0.0,30,premenopausal,35.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,37.0,0.0,28,premenopausal,40.0,no,right,no,n,right_up 

1.0,31.0,0.0,29,premenopausal,15.0,no,right,no,r,left_low 

3.0,62.0,7.0,20,>=40,45.0,no,left,yes,n,central 

1.0,51.0,0.0,19,premenopausal,25.0,no,right,no,r,left_up 

2.0,65.0,0.0,6,>=40,17.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,60.0,0.0,7,>=40,50.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,52.0,0.0,14,premenopausal,30.0,no,left,no,r,right_up 

2.0,53.0,0.0,13,premenopausal,15.0,no,left,no,r,left_low 

1.0,60.0,0.0,41,>=40,20.0,no,left,no,n,left_low 

1.0,37.0,1.0,18,premenopausal,15.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,54.0,0.0,17,>=40,12.0,no,right,no,n,left_low 

2.0,39.0,7.0,39,premenopausal,30.0,no,right,yes,n,right_up 

2.0,45.0,0.0,40,premenopausal,25.0,no,right,no,n,left_low 

3.0,48.0,0.0,16,premenopausal,0.0,no,left,no,n,central 

1.0,46.0,0.0,15,premenopausal,30.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,48.0,1.0,49,>=40,25.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,70.0,0.0,48,>=40,20.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,41.0,0.0,37,premenopausal,20.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,45.0,0.0,38,premenopausal,30.0,no,right,no,n,right_low 

1.0,36.0,0.0,1,premenopausal,10.0,no,right,no,n,left_low 

2.0,50.0,1.0,47,>=40,15.0,yes,left,yes,n,central 

2.0,33.0,1.0,46,premenopausal,11.0,no,left,no,n,right_low 

2.0,50.0,0.0,26,premenopausal,16.0,no,right,no,n,right_low 

1.0,36.0,1.0,27,premenopausal,30.0,no,right,no,r,left_up 

2.0,51.0,0.0,5,>=40,25.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,40.0,0.0,4,premenopausal,20.0,no,left,no,n,left_low 
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2.0,55.0,1.0,45,>=40,20.0,no,right,yes,n,left_up 

3.0,33.0,2.0,44,premenopausal,20.0,no,left,no,n,central 

2.0,58.0,0.0,10,>=40,15.0,no,right,no,n,left_low 

2.0,34.0,0.0,8,premenopausal,20.0,no,left,no,n,right_low 

3.0,30.0,2.0,9,premenopausal,35.0,no,left,no,r,left_low 

3.0,35.0,3.0,24,premenopausal,40.0,yes,right,no,n,right_up 

3.0,52.0,0.0,25,premenopausal,30.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,60.0,0.0,21,>=40,30.0,no,left,no,n,left_up 

1.0,45.0,0.0,33,premenopausal,20.0,no,left,no,n,right_low 

3.0,45.0,3.0,34,>=40,30.0,no,left,no,r,left_low 

2.0,50.0,3.0,35,premenopausal,25.0,yes,left,yes,n,left_low 

2.0,50.0,0.0,36,premenopausal,40.0,no,left,no,n,left_up 

3.0,39.0,0.0,2,premenopausal,30.0,no,left,no,n,left_low 

1.0,41.0,0.0,3,premenopausal,25.0,no,right,no,n,right_low 

1.0,52.0,0.0,92,premenopausal,25.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,48.0,1.0,89,premenopausal,45.0,yes,left,no,n,left_low 

3.0,52.0,0.0,88,>=40,20.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,49.0,16.0,91,>=40,40.0,yes,right,yes,n,left_up 

1.0,51.0,0.0,90,premenopausal,15.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,52.0,0.0,102,>=40,20.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,48.0,5.0,103,premenopausal,20.0,no,right,no,n,left_up 

1.0,43.0,0.0,64,premenopausal,12.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,54.0,0.0,63,>=40,15.0,no,right,no,n,right_up 

2.0,47.0,5.0,77,premenopausal,30.0,no,right,no,r,left_up 

3.0,46.0,2.0,76,premenopausal,27.0,yes,right,no,n,left_up 

3.0,69.0,1.0,51,>=40,30.0,yes,right,no,r,left_up 

3.0,54.0,16.0,52,>=40,35.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,45.0,2.0,84,premenopausal,35.0,yes,right,yes,n,left_low 

3.0,54.0,3.0,85,premenopausal,25.0,yes,left,yes,r,left_low 

2.0,52.0,0.0,65,>=40,40.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,47.0,0.0,66,premenopausal,20.0,no,left,no,n,central 

2.0,46.0,2.0,58,premenopausal,10.0,no,right,no,n,left_up 

1.0,59.0,0.0,59,>=40,30.0,no,right,no,n,right_up 

1.0,63.0,1.0,100,>=40,20.0,no,right,no,r,left_up 

1.0,73.0,0.0,101,>=40,0.0,no,left,no,n,right_low 

1.0,47.0,0.0,53,premenopausal,35.0,no,right,no,r,left_up 

2.0,65.0,0.0,54,>=40,30.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,47.0,0.0,71,>=40,20.0,no,left,no,n,left_up 

3.0,35.0,3.0,62,premenopausal,30.0,yes,right,no,r,left_up 

1.0,54.0,0.0,60,>=40,10.0,no,left,no,n,left_up 
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3.0,56.0,8.0,61,>=40,25.0,yes,left,no,r,left_low 

3.0,47.0,0.0,73,premenopausal,30.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,52.0,3.0,68,>=40,20.0,no,right,yes,n,left_up 

2.0,65.0,7.0,72,>=40,30.0,no,right,yes,n,right_up 

2.0,49.0,0.0,67,premenopausal,20.0,no,left,no,n,left_up 

2.0,74.0,0.0,55,>=40,10.0,no,left,no,n,central 

2.0,66.0,3.0,57,>=40,30.0,yes,left,yes,r,central 

1.0,54.0,0.0,75,>=40,0.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,63.0,0.0,74,>=40,25.0,no,right,no,n,left_low 

2.0,46.0,0.0,98,premenopausal,25.0,no,left,no,n,left_up 

3.0,48.0,0.0,99,premenopausal,30.0,no,right,no,n,right_up 

1.0,68.0,0.0,69,>=40,8.0,no,left,no,n,central 

2.0,57.0,0.0,70,>=40,10.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,39.0,3.0,82,premenopausal,20.0,no,right,no,n,central 

1.0,43.0,0.0,96,premenopausal,10.0,no,right,no,n,right_low 

2.0,50.0,0.0,97,>=40,8.0,no,right,no,n,right_up 

3.0,49.0,0.0,81,>=40,20.0,no,left,no,n,left_low 

2.0,53.0,0.0,80,premenopausal,25.0,no,right,no,n,right_low 

2.0,36.0,0.0,94,premenopausal,8.0,no,left,no,n,right_low 

1.0,50.0,4.0,95,premenopausal,10.0,no,right,no,n,left_up 

1.0,54.0,0.0,79,>=40,30.0,no,right,no,n,left_low 

3.0,64.0,1.0,78,>=40,25.0,no,left,no,r,left_up 

1.0,62.0,0.0,87,<40,30.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,52.0,6.0,86,>=40,40.0,yes,left,yes,r,left_low 

2.0,54.0,0.0,117,>=40,23.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,53.0,1.0,118,premenopausal,25.0,yes,right,no,r,left_low 

1.0,55.0,0.0,115,>=40,15.0,no,right,no,n,central 

3.0,53.0,4.0,116,>=40,30.0,no,right,no,r,left_up 

1.0,57.0,0.0,131,>=40,10.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,47.0,0.0,130,premenopausal,30.0,no,right,no,r,right_up 

2.0,51.0,1.0,138,premenopausal,12.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,44.0,0.0,137,premenopausal,20.0,no,left,no,n,right_low 

3.0,36.0,9.0,147,premenopausal,35.0,no,left,yes,r,left_low 

1.0,55.0,0.0,146,>=40,0.0,no,right,no,n,central 

3.0,54.0,15.0,144,premenopausal,35.0,no,right,yes,r,right_up 

1.0,70.0,0.0,145,>=40,40.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,44.0,17.0,136,premenopausal,15.0,no,left,yes,r,left_low 

1.0,65.0,0.0,135,>=40,15.0,no,right,no,n,left_up 

2.0,63.0,0.0,139,>=40,15.0,no,right,no,n,left_up 

3.0,58.0,4.0,140,>=40,24.0,no,right,yes,r,right_up 
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3.0,46.0,9.0,125,premenopausal,25.0,no,right,yes,r,left_up 

3.0,65.0,25.0,124,>=40,20.0,yes,left,yes,r,left_low 

1.0,49.0,0.0,106,premenopausal,20.0,no,right,no,n,right_up 

2.0,51.0,2.0,107,premenopausal,50.0,yes,right,yes,n,left_up 

2.0,43.0,2.0,143,premenopausal,25.0,yes,left,no,r,left_low 

1.0,54.0,0.0,141,premenopausal,10.0,no,left,no,n,left_low 

1.0,55.0,1.0,142,>=40,25.0,no,left,no,n,right_low 

1.0,61.0,0.0,114,>=40,20.0,no,left,no,n,left_low 

1.0,66.0,0.0,110,>=40,10.0,no,left,no,n,left_up 

1.0,67.0,0.0,111,<40,10.0,no,left,no,n,right_up 

3.0,43.0,1.0,129,premenopausal,28.0,no,left,no,r,left_up 

2.0,52.0,0.0,128,premenopausal,25.0,no,left,no,r,right_up 

3.0,37.0,2.0,108,premenopausal,20.0,yes,left,no,r,left_up 

3.0,66.0,1.0,109,>=40,22.0,no,right,no,r,left_low 

2.0,54.0,2.0,134,premenopausal,25.0,no,left,yes,n,left_up 

3.0,51.0,0.0,113,>=40,25.0,no,left,no,n,right_up 

3.0,52.0,7.0,112,>=40,30.0,no,left,yes,r,right_low 

2.0,41.0,0.0,127,premenopausal,20.0,no,right,no,n,right_up 

2.0,39.0,0.0,126,premenopausal,25.0,no,right,no,n,left_low 

2.0,31.0,0.0,133,premenopausal,0.0,no,right,no,r,central 

2.0,46.0,0.0,132,premenopausal,50.0,no,left,no,n,left_low 

3.0,60.0,6.0,123,>=40,35.0,no,left,yes,r,left_low 

2.0,43.0,2.0,122,premenopausal,25.0,no,right,no,r,left_low 

1.0,61.0,0.0,121,>=40,10.0,no,left,no,n,left_low 

1.0,68.0,0.0,120,>=40,15.0,no,left,no,n,right_low 

2.0,46.0,0.0,119,>=40,20.0,no,right,no,r,left_up 

2.0,57.0,8.0,104,premenopausal,30.0,yes,left,yes,r,right_low 

1.0,42.0,0.0,105,premenopausal,20.0,no,right,no,n,left_low 
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Anexo G  

Resultados del Árbol de Decisión C4.5 

sobre el Banco de Pruebas BC 
 
Tabla 27. Resultados de la aplicación de C4.5 a la base de datos BC1 

 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     BC1 Original 2-

weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues-
weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues-
weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues-
weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues-
weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues-
weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues-
weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues 
Instances:    99 
Attributes:   11 
              ID 
              age 
              menopause 
              invnodes 
              nodecaps 
              degmalig 
              breast 
              breastquad 
              irradiation 
              recurrence 
              class 
Test mode:    split 66% train, remainder test 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
: n (99.0/19.0) 
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Number of Leaves  :  1 
 
Size of the tree :  1 
 
 
Time taken to build model: 0.02 seconds 
 
=== Evaluation on test split === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          20               58.8235 % 
Incorrectly Classified Instances        14               41.1765 % 
Kappa statistic                         -0.1388 
Mean absolute error                      0.3902 
Root mean squared error                  0.604  
Relative absolute error                121.9296 % 
Root relative squared error            149.3175 % 
Total Number of Instances               34      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.704     0.857      0.76      0.704     0.731    n 
  0.143     0.296      0.111     0.143     0.125    r 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 19  8 |  a = n 
  6  1 |  b = r 
 

 
Tabla 28. Resultados de la aplicación de C4.5 a la base de datos BC2 

 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     BC2 Original 2-

weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues 
Instances:    191 
Attributes:   11 
              ID 
              age 
              menopause 
              tumorsize 
              invnodes 
              nodecaps 
              degmalig 
              breast 
              breastquad 
              irradiat 
              class 
Test mode:    split 66% train, remainder test 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
degmalig <= 2: no-recurrence-events (131.0/32.0) 
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degmalig > 2 
|   nodecaps = yes 
|   |   breast = right 
|   |   |   irradiat = no 
|   |   |   |   menopause = premeno: recurrence-events (5.0) 
|   |   |   |   menopause = ge40 
|   |   |   |   |   ID <= 183: no-recurrence-events (2.0) 
|   |   |   |   |   ID > 183: recurrence-events (2.0) 
|   |   |   |   menopause = lt40: recurrence-events (0.0) 
|   |   |   irradiat = yes: no-recurrence-events (2.0) 
|   |   breast = left: recurrence-events (15.0/1.0) 
|   nodecaps = no 
|   |   invnodes = 0-2 
|   |   |   menopause = premeno: recurrence-events (9.0/2.0) 
|   |   |   menopause = ge40: no-recurrence-events (17.0/6.0) 
|   |   |   menopause = lt40: no-recurrence-events (2.0) 
|   |   invnodes = 3-5: recurrence-events (3.0) 
|   |   invnodes = 6-8: no-recurrence-events (0.0) 
|   |   invnodes = 9-11: no-recurrence-events (2.0) 
|   |   invnodes = 15-17: no-recurrence-events (0.0) 
|   |   invnodes = 12-14: no-recurrence-events (1.0) 
|   |   invnodes = 24-26: no-recurrence-events (0.0) 
 
Number of Leaves  :  16 
 
Size of the tree :  24 
 
 
Time taken to build model: 0.02 seconds 
 
=== Evaluation on test split === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          46               70.7692 % 
Incorrectly Classified Instances        19               29.2308 % 
Kappa statistic                          0.2671 
Mean absolute error                      0.383  
Root mean squared error                  0.4594 
Relative absolute error                 83.0467 % 
Root relative squared error             96.045  % 
Total Number of Instances               65      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.304     0.071      0.7       0.304     0.424    recurrence-

events 
  0.929     0.696      0.709     0.929     0.804    no-recurrence-

events 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
  7 16 |  a = recurrence-events 
  3 39 |  b = no-recurrence-events 
 

 
 

 
 



Anexo G  
Resultados del Árbol de Decisión C4.5 sobre el Banco de Pruebas BC 

184 
 

Tabla 29. Resultados de la aplicación de C4.5 a la unificación de BC1 y BC2 sin 

preprocesamiento ni integración de instancias 
 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     BCs Unificadas Original 
Instances:    290 
Attributes:   11 
              invnodes 
              tumorsize 
              breastquad 
              identifier 
              menopause 
              breast 
              degmalig 
              age 
              irradiation 
              nodecaps 
              class 
Test mode:    split 66% train, remainder test 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
invnodes = 0-2: n (99.0/25.0) 
invnodes = 3-5 
|   breastquad = left-lower: n (0.0) 
|   breastquad = right-lower: n (0.0) 
|   breastquad = left-upper: n (0.0) 
|   breastquad = right-upper: n (0.0) 
|   breastquad = central: n (0.0) 
|   breastquad = left_up: n (6.0) 
|   breastquad = left_low: r (12.0/5.0) 
|   breastquad = right_up: r (3.0) 
|   breastquad = right_low: n (0.0) 
|   breastquad = ?: n (0.0) 
invnodes = 6-8 
|   degmalig = 1: r (0.0) 
|   degmalig = 3: r (5.0) 
|   degmalig = 2: n (5.0/1.0) 
invnodes = 9-11: n (7.0/3.0) 
invnodes = 12-14: r (3.0/1.0) 
invnodes = 15-17: n (2.0/1.0) 
invnodes = 18-20: n (0.0) 
invnodes = 21-23: n (0.0) 
invnodes = 24-26: n (0.0) 
invnodes = 27-29: n (0.0) 
invnodes = 30-32: n (0.0) 
invnodes = 33-35: n (0.0) 
invnodes = 36-39: n (0.0) 
invnodes = 0: n (87.0/10.0) 
invnodes = 1 
|   degmalig = 1 
|   |   breast = right: r (2.0) 
|   |   breast = left: n (3.0/1.0) 
|   degmalig = 3: r (5.0) 
|   degmalig = 2: n (8.0) 
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invnodes = 2: n (11.0/5.0) 
invnodes = 3 
|   breast = right: n (5.0/1.0) 
|   breast = left: r (4.0/1.0) 
invnodes = 4: r (3.0/1.0) 
invnodes = 5: n (3.0/1.0) 
invnodes = 6: r (2.0) 
invnodes = 7: n (4.0/1.0) 
invnodes = 8: r (2.0) 
invnodes = 9: r (2.0) 
invnodes = 10: n (2.0/1.0) 
invnodes = 11: n (0.0) 
invnodes = 12: n (0.0) 
invnodes = 13: n (0.0) 
invnodes = 14: n (0.0) 
invnodes = 15: r (1.0) 
invnodes = 16: n (2.0) 
invnodes = 17: r (1.0) 
invnodes = 18: n (0.0) 
invnodes = 19: n (0.0) 
invnodes = 20: n (0.0) 
invnodes = 21: n (0.0) 
invnodes = 22: n (0.0) 
invnodes = 23: n (0.0) 
invnodes = 24: n (0.0) 
invnodes = 25: r (1.0) 
invnodes = 26: n (0.0) 
invnodes = 27: n (0.0) 
invnodes = 28: n (0.0) 
invnodes = 29: n (0.0) 
invnodes = 30: n (0.0) 
invnodes = 31: n (0.0) 
invnodes = 32: n (0.0) 
invnodes = 33: n (0.0) 
invnodes = 34: n (0.0) 
invnodes = 35: n (0.0) 
invnodes = 36: n (0.0) 
invnodes = 37: n (0.0) 
invnodes = 38: n (0.0) 
invnodes = 39: n (0.0) 
invnodes = 40: n (0.0) 
 
Number of Leaves  :  69 
 
Size of the tree :  75 
 
 
Time taken to build model: 0.02 seconds 
 
=== Evaluation on test split === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          72               72.7273 % 
Incorrectly Classified Instances        27               27.2727 % 
Kappa statistic                          0.1763 
Mean absolute error                      0.3783 
Root mean squared error                  0.4623 
Relative absolute error                 90.0417 % 
Root relative squared error            102.3691 % 
Total Number of Instances               99      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.93      0.786      0.75      0.93      0.83     n 
  0.214     0.07       0.545     0.214     0.308    r 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 66  5 |  a = n 
 22  6 |  b = r 
 

 
 
Tabla 30. Resultados de la aplicación de C4.5 a la unificación de BC1 y BC2 con 

preprocesamiento e integración de instancias 
 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     BCs Unificadas Preprocesados 
Instances:    278 
Attributes:   11 
              degmalig 
              age 
              invnodes 
              identifier 
              menopause 
              tumorsize 
              irradiation 
              breast 
              nodecaps 
              class 
              breastquad 
Test mode:    split 66% train, remainder test 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
degmalig <= 2 
|   invnodes <= 1: n (156.0/23.0) 
|   invnodes > 1 
|   |   breastquad = left_up 
|   |   |   identifier <= 82 
|   |   |   |   tumorsize <= 28: n (3.0) 
|   |   |   |   tumorsize > 28: r (4.0/1.0) 
|   |   |   identifier > 82: n (9.0) 
|   |   breastquad = left_low 
|   |   |   age <= 43: r (3.0) 
|   |   |   age > 43: n (10.0/2.0) 
|   |   breastquad = right_up 
|   |   |   invnodes <= 5: r (4.0) 
|   |   |   invnodes > 5: n (3.0) 
|   |   breastquad = right_low: r (2.0) 
|   |   breastquad = central: n (2.0/1.0) 
degmalig > 2 
|   nodecaps = yes: r (30.0/7.0) 
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|   nodecaps = no 
|   |   invnodes <= 0: n (15.0/2.0) 
|   |   invnodes > 0 
|   |   |   tumorsize <= 17: n (4.0) 
|   |   |   tumorsize > 17 
|   |   |   |   menopause = premenopausal: r (12.0/4.0) 
|   |   |   |   menopause = >=40 
|   |   |   |   |   identifier <= 192: r (15.0/5.0) 
|   |   |   |   |   identifier > 192: n (5.0/1.0) 
|   |   |   |   menopause = <40: n (1.0) 
 
Number of Leaves  :  17 
 
Size of the tree :  29 
 
 
Time taken to build model: 0.03 seconds 
 
=== Evaluation on test split === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances          73               76.8421 % 
Incorrectly Classified Instances        22               23.1579 % 
Kappa statistic                          0.3636 
Mean absolute error                      0.324  
Root mean squared error                  0.416  
Relative absolute error                 77.7449 % 
Root relative squared error             91.2417 % 
Total Number of Instances               95      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.925     0.607      0.785     0.925     0.849    n 
  0.393     0.075      0.688     0.393     0.5      r 
 
=== Confusion Matrix === 
 
  a  b   <-- classified as 
 62  5 |  a = n 
 17 11 |  b = r 
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Figura 75. Árbol C4.5 resultante de la integración y preprocesamiento del banco de 

pruebas BC 
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