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Resumen

Los avances logrados en la última década en los métodos y técnicas para la
obtención de información mediante secuenciación genética de muestras orgánicas
han supuesto una revolución en el área de la investigación biomédica. La dispo-
nibilidad de nuevas fuentes de datos abre vías novedosas de trabajo para inves-
tigadores que ya están dando sus frutos con técnicas mejoradas de diagnóstico y
nuevos tratamientos para enfermedades como el cáncer.

El cambio ha sido tan drástico que, por contra, los métodos empleados para
acceder a la información han quedado obsoletos. Para remediar esta situación se
ha realizado un gran esfuerzo en el campo de la informática biomédica con el
objetivo de desarrollar herramientas adecuadas para este reto tecnológico. Así, la
“revolución” genética ha ido acompañada de un importante esfuerzo en el desa-
rrollo de sistemas de integración de datos heterogéneos cada vez más sofisticados.
Sin embargo, los sistemas construidos han utilizado a menudo soluciones “ad

hoc” para cada problema. Aún cuando existen arquitecturas y estándares bien es-
tablecidos en esta área, cada sistema es diseñado y construido desde cero ante cada
nueva situación. Asimismo, los sistemas desarrollados no son, en general, válidos
para problemas diferentes o para un conjunto distinto de requisitos. Ha faltado por
tanto un verdadero esfuerzo por estandarizar este tipo de sistemas.

En esta tesis doctoral se propone un modelo genérico de sistemas de integra-
ción de datos heterogéneos que facilite el diseño de los mismos. Se aporta asimis-
mo una metodología basada en dicho modelo y destinada a hacer más eficientes
los procesos de implementación y despliegue de estos sistemas. El modelo pre-
sentado se basa en un análisis exhaustivo de las características inherentes de los
sistemas de integración de datos. La metodología propuesta, por su parte, hace
uso de los estándares y tecnologías más extendidos hoy en día en el ámbito de
acceso, gestión y compartición de información de carácter biomédico. Asimismo,
dicha metodologia se basa en el uso de modelos ontológicos como paradigma de
caracterización de la información, dado su uso mayoritario en este campo. Se per-
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sigue de esta manera ofrecer un marco estándar de diseño y desarrollo de sistemas
de integración que evite las implementaciones redundantes tan comunes en esta
área. Se lograría así un avance importante en el área del desarrollo de herramien-
tas de integración de datos heterogéneos al proporcionar un marco para el diseño
e implementación de estos sistemas.

El trabajo de esta tesis doctoral se ha llevado a cabo en el marco de un pro-
yecto europeo de investigación, que ha servido a su vez de entorno de pruebas y
validación del modelo y metodología propuestos.
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Capítulo 1
Introducción y objetivos

1.1. Introducción

En el año 1990 se inició el proyecto Genoma Humano1 con el objetivo de de-
terminar la secuencia de bases químicas que componen el ADN humano. El pro-
yecto, liderado por el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la
Salud de los Estados Unidos, con la colaboración de diversos institutos científicos
de otros países, culminó en 2003 con la obtención de la secuencia completa del ge-
noma humano. Se inició así la llamada revolución “ómica”, que ha transformado
radicalmente el “modus operandi” de la investigación biomédica y ha dado lugar
a nuevas posibilidades de diagnósticos y terapias más efectivas y seguras basadas
en las características genéticas de cada paciente (la llamada medicina persona-

lizada) (Maojo y Tsiknakis, 2007; Nature editorial, 2004). La secuenciación del
genoma humano no solo trajo consigo una gran cantidad de datos de inestimable
valor, sino que además se lograron enormes avances en técnicas y procesos para
el análisis de muestras biológicas y extracción de expresiones genéticas (Joyce y
Palsson, 2006). Disponer de información sobre la expresión de los genes de un
paciente a un coste razonable fue de pronto factible (Petrik et al., 2006; Ippolito
et al., 2005; Rebbeck, 2006). Esta facilidad para obtener ingentes cantidades de
datos de gran valor para los investigadores biomédicos se ha visto favorecida por
la imparable expansión de Internet durante la última década. El crecimiento de
bases de datos, en adelante BB.DD., de carácter biomédico disponibles pública-
mente a través de Internet, del orden del centenar por año durante la última década,

1http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml
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Figura 1.1: Progresión del número de BB.DD. públicas en el área biomédica en la
ultima década

se traduce a día de hoy en la posibilidad por parte de investigadores de acceder
a en torno a las mil quinientas fuentes de datos relacionadas con la biomedicina
(Galperin y Fernández-Suárez, 2012). La figura 1.1 muestra esta situación.

Debido a esta revolución, la forma de trabajar de los investigadores biomédi-
cos ha cambiado radicalmente. Mientras que anteriormente su labor implicaba el
acceso y la gestión de los datos recogidos en una única base de datos, hoy en día
esta misma labor requiere la utilización y el acceso a múltiples BB.DD. (Collins y
McKusick, 2001). Este cambio no resulta en absoluto trivial, pues dichas BB.DD.
pueden estar localizadas de forma dispersa, representar la misma información de
forma dispar, o incluso utilizar tecnologías incompatibles. La figura 1.2 ilustra
esta situación.

Este cambio de paradigma trajo consigo nuevas oportunidades, pero a su vez
produjo nuevos impedimentos y problemas que dificultaban la labor de los in-
vestigadores (Lenzerini, 2002). La utilización de datos heterogéneos requiere un
proceso de homogeneización para su correcta explotación y transformación en
conocimiento nuevo. Este proceso, inicialmente llevado a cabo de forma manual,
resulta muy lento y costoso debido a las cantidades de datos que se manejan. Los
métodos tradicionales con los que los investigadores biomédicos accedían y ma-
nejaban los datos quedaron así obsoletos. De un enfoque de trabajo basado en el
acceso y análisis de los datos de una única fuente se pasó a gestionar datos de
distinta índole y procedentes de fuentes heterogéneas y de diversa procedencia.
Eran por tanto precisos nuevos enfoques que permitiesen a los investigadores ac-
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Figura 1.2: La investigación biomédica moderna implica acceder y gestionar datos
de distintas fuentes y con formatos diferentes

ceder de forma homogénea al conjunto de fuentes de datos heterogéneas que se
ponían a su disposición. Con el objetivo de solventar esta nueva problemática se
comenzó a investigar hace ya más de una década en la creación de sistemas capa-
ces de automatizar las tareas de extracción de datos dispersos y heterogéneos y su
posterior homogeneización. Estos son los denominados sistemas de integración
de BB.DD. heterogéneas, o simplemente sistemas de integración de datos. Su ob-
jetivo es asistir al usuario en el proceso de homogeneización de datos procedentes
de fuentes dispersas y heterogéneas, y en último término abstraer al mismo del
acceso distribuido a los datos. La figura 1.3 representa la labor de los sistemas de
integración de datos.

Los sistemas de integración de datos no son propios del dominio de la bio-
medicina, sino que son empleados en muchas otras áreas (banca, gestión de em-
presas, ciencias sociales, estadísticas geopolíticas, etc.). Sin embargo, el dominio
de la biomedicina ha sido uno de los principales motores que ha impulsado la
investigación de sistemas más sofisticados. Los primeros diseños dieron lugar a
sistemas capaces de poco más que ofrecer hipervínculos desde unos datos a otros
para que el propio usuario accediese manualmente a la información requerida. Si
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Figura 1.3: Los sistemas de integración de datos tienen como objetivo integrar de
forma automática datos dispersos y heterogéneos

bien esto supuso un primer paso importante, resultaba insuficiente a la hora de
abstraer al usuario de la tarea de tratar con las heterogeneidades en los datos. Este
tipo de sistemas dio paso a diseños más avanzados, entrando en juego el concep-
to de esquema global o virtual. La idea consistía en definir un esquema de datos
que abarcase todos los esquemas de las BB.DD. a integrar. El usuario del siste-
ma de integración lanzaría consultas en este esquema global, sin necesitar tener
constancia de los esquemas de las BB.DD. subyacentes. El sistema se encargaría
pues de obtener los datos necesarios de las fuentes para responder a la consulta
original, todo de forma transparente para el usuario. Este enfoque tiene la ventaja
de una mayor usabilidad, pues abstrae totalmente al usuario del proceso de inte-
gración de datos. Por contra, implica diseños e implementaciones más complejas
y sofisticadas. Los primeros sistemas en adoptar esta técnica fueron los denomi-
nados “Data Warehouses”. Estos sistemas se basan en un enfoque centralizado,
en el sentido de que los datos son recolectados y almacenados en un repositorio
central en un proceso previo al de la resolución de consultas de los usuarios. Este
tipo de soluciones han sido bien acogidas en entornos empresariales, donde las
fuentes de datos a integrar son conocidas “a priori” y hay pleno control sobre los
cambios en los datos. Sin embargo, el entorno biomédico cuenta con BB.DD. de
libre acceso sobre las cuales no se tiene control y cuyas actualizaciones son impre-
decibles. Asimismo, cada año surgen cientos de BB.DD. nuevas en el área de la
biomedicina. Por ello, esta área requiere soluciones más flexibles frente a cambios
y más fáciles de actualizar ante nuevas fuentes de datos que puedan surgir. Para
dar respuesta a estas cuestiones se plantea un tipo de sistemas opuesto a los “Da-
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Figura 1.4: Los tres tipos de sistemas de integración: a) Enlazado de información, b)
“Data Warehouses”, y c) Sistemas distribuidos

ta Warehouses”: los sistemas basados en enfoque federado o distribuido. La idea
consiste en mantener los datos en todo momento en sus respectivas fuentes, y solo
acceder a ellos bajo demanda de consultas de usuarios. De este modo se resuelve
la falta de flexibilidad y adaptabilidad requerida en un entorno abierto y dinámico
como es el biomédico. Por contra, este tipo de sistemas es más costoso de desarro-
llar, y adolece de problemas de eficiencia debido a la complejidad computacional
de las tareas que debe ejecutar. Este enfoque utiliza, al igual que los “Data Wa-
rehouses”, el concepto de esquema global, solo que en este caso no existe ninguna
base de datos física que implemente dicho esquema. Sin embargo, el usuario no
será consciente de este hecho, pues las consultas se siguen realizando en términos
del esquema global, y los resultados generados son, asimismo, respuestas a esas
consultas. El acceso dinámico a los datos y posterior composición del resultado
final mantiene, por tanto, la transparencia respecto al proceso de integración de
cara al usuario. La figura 1.4 representa las tres clases de sistemas de integración
de datos existentes.

El objetivo de los sistemas de integración, sea cual sea el enfoque empleado,
es resolver las heterogeneidades presentes en un conjunto de BB.DD. y presentar
la información en ellas contenida de forma homogénea. Las heterogeneidades a
resolver, y en general las funcionalidades que debe soportar un sistema, vienen
dadas por el tipo de datos a integrar y los requisitos específicos impuestos por
el entorno o área para la cual deberá servir. La complejidad de los sistemas de
integración de datos (especialmente en el caso de aquellos que adoptan el enfoque
federado) hace que se requiera emplear gran cantidad de recursos en su desarrollo
e implantación. La importancia de este problema es ampliamente reconocida en
el área de la bioinformática, hasta el punto de ser el tema central de numerosos
proyectos de investigación a escala europea e internacional durante los últimos
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años.

1.2. Objetivos

El trabajo presentado en esta tesis doctoral va destinado a mejorar la eficiencia
de los procesos de diseño y desarrollo de sistemas de integración de datos hete-
rogéneos. El objetivo es proporcionar un marco ordenado y formal destinado a
los desarrolladores de estos sistemas. Se busca de esta manera disminuir las im-
plementaciones redundantes en esta área, y por ende reducir los costes de estos
procesos de desarrollo (por lo general bastante elevados).

El marco que se propondrá en esta tesis doctoral pretende servir como guía
en las dos fases más importantes del desarrollo de un sistema de integración de
BB.DD. heterogéneas: diseño e implementación. Para ello, dicho marco estará
compuesto de dos entidades:

Un modelo que represente las diferentes características funcionales de los
sistemas de integración y que proporcione un esquema sobre el que los desa-
rrolladores puedan basar su trabajo una vez que partan de una serie de re-
quisitos.

Una metodología que permita traducir los diseños generados en la fase pre-
via mediante el modelo propuesto a implementaciones funcionales. Esta
metodología describiría de manera formal los formatos, métodos y defini-
ciones necesarias para automatizar el desarrollo de los sistemas de integra-
ción.

La labor propuesta se basará en un análisis exhaustivo de sistemas de integra-
ción existentes que permita abordar la posible estandarización de los mismos. Se
hace así patente la especial importancia que cobra en esta tesis doctoral el análisis
del estado de la cuestión. El desarrollo satisfactorio del marco formal para el di-
seño e implementación de los sistemas de integración deberá partir de un estudio
riguroso de las soluciones empleadas hasta la fecha en este campo. Se espera que
los resultados de este estudio sirvan de base en la construcción del marco formal
expuesto anteriormente. Así, la tesis expuesta en este trabajo y que se tratará de
demostrar es:
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Es posible optimizar los procesos de diseño, desarrollo e implantación de sis-

temas de integración de BB.DD. biomédicas heterogéneas mediante el uso de un

modelo y de un marco formal de trabajo genéricos.

El trabajo presentado en esta tesis doctoral se ha llevado a cabo en el marco
del proyecto europeo ACGT2, dedicado al desarrollo de métodos y herramientas
para la gestión telemática de ensayos clínicos sobre cáncer y el análisis de datos.
El objetivo de ACGT era el desarrollo de una plataforma tecnológica compuesta
por una serie de servicios entre los cuales se incluía una capa de integración de
BB.DD. heterogéneas. El trabajo realizado en ACGT por el autor de esta tesis,
como miembro del Grupo de Informática Biomédica perteneciente a la Facultad
de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, consistió en diseñar y
desarrollar dicha capa de integración de datos. La plataforma ACGT fue ideada
partiendo de una serie de requisitos recolectados a través de las necesidades ex-
puestas por usuarios finales. En concreto, se requirió implementar un sistema de
integración con enfoque federado capaz de integrar BB.DD. públicas y privadas,
con gran capacidad de adaptabilidad ante cambios en las BB.DD. y la posibilidad
de añadir nuevas fuentes de datos de forma dinámica.

La labor llevada a cabo en el proyecto ACGT se inició con un análisis de so-
luciones existentes para la integración de datos heterogéneos en el ámbito de la
biomedicina. El estudio reveló la similitud de los diseños y tecnologías emplea-
dos por los sistemas destinados a integrar BB.DD. biomédicas heterogéneas. Por
contra, destacaba la falta de estándares o plataformas que facilitasen el desarro-
llo de estos. Se observó que, por lo general, cada sistema utilizaba un desarrollo
“ad hoc” para cada aplicación específica, aún cuando estas aplicaciones tienden
a compartir varias características o requisitos. De esta forma, este análisis previo
a la labor llevada a cabo en esta tesis doctoral sugeriría una respuesta afirmativa
a la tesis planteada. La construcción de sistemas de integración de datos es un
proceso de ingeniería de software, y por lo tanto sujeto a ser caracterizado me-
diante patrones de diseño y desarrollo. El hecho de poder modelar los sistemas de
integración en el ámbito de la biomedicina no se pone en duda. Cualquier área de
conocimiento científico es modelable, siempre y cuando se incluya en el modelo
resultante un número suficientemente alto de variables. La cuestión reside en si
es posible obtener un modelo lo bastante genérico para abarcar un amplio núme-

2http://www.eu-acgt.org/
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ro de sistemas de integración de BB.DD. biomédicas heterogéneas, y a la vez lo
bastante sencillo como para resultar de utilidad.

El proceso de construcción de un modelo de sistemas de integración de datos
necesita una caracterización exhaustiva de este tipo de sistemas. Si la cantidad
de características comunes a todos los sistemas obtenida mediante este proceso
supone la amplia mayoría con respecto a características individuales y específicas
de cada sistema, será posible desarrollar un modelo lo suficientemente útil y al
mismo tiempo sencillo.

La obtención de un modelo de sistemas de integración de datos permitiría sim-
plificar la fase de diseño, pero no contribuiría al resto de fases (implementación y
despliegue). Con el objetivo de optimizar el proceso completo de desarrollo de sis-
temas de integración de datos, se pretende, en caso de obtener un modelo válido,
desarrollar una metodología complementaria destinada a facilitar la construcción
de sistemas basados en diseños obtenidos con el modelo.

La consecución del modelo de sistemas de integración de datos, junto con la
metodología para el desarrollo de estos, supondría disponer de un proceso guiado
y asistido para el desarrollo de este tipo de sistemas. Los costes en la construc-
ción de sistemas de integración de datos, elevados normalmente, podrían verse
reducidos en gran medida gracias a la utilización de estos elementos. Dada la im-
portancia presente y futura de ofrecer a investigadores biomédicos métodos para
acceder de forma sencilla y homogénea a múltiples fuentes de datos dispersas y
heterogéneas, resulta de gran interés resolver la tesis anteriormente expuesta.

La metodología propuesta para verificar la tesis planteada es la siguiente:

Recopilación y análisis exhaustivo del estado de la cuestión de sistemas de
integración de datos biomédicos: se realizará un estudio sobre los sistemas
más relevantes existentes hasta la fecha.

Caracterización: se extraerán las características de los sistemas analizados,
centrándose en aquellas que sean comunes a todos los sistemas, y se creará
un conjunto de propiedades inherentes a este tipo de sistemas.

Elaboración del modelo: se desarrollará un modelo original que contemple
las propiedades extraídas y consideradas inherentes a los sistemas de inte-
gración de datos biomédicos.

Construcción del marco de trabajo: se diseñará y desarrollará un marco de
trabajo capaz de reflejar diseños creados a partir del modelo obtenido.
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Validación: se validará el modelo y el marco de trabajo con ejemplos reales.

El contexto para realizar el proceso de validación del modelo y el marco de
trabajo será el mismo proyecto ACGT. Como se explicó inicialmente, la labor rea-
lizada por el autor de este trabajo dentro de este proyecto fue la de desarrollar una
capa de integración de BB.DD. distribuidas y heterogéneas en el contexto de los
ensayos clínicos sobre cáncer. La validación consistió en realizar el diseño y la
posterior implementación de esta capa de integración de datos mediante el mode-
lo y el marco de trabajo desarrollados en esta tesis. El resultado de la validación
vendría indicado por el esfuerzo requerido, en términos de horas de trabajo, hasta
lograr un sistema funcional capaz de ser desplegado en la plataforma tecnológi-
ca de ACGT. Un esfuerzo menor que el que se hubiese dedicado mediante un
desarrollo “ad hoc” confirmaría la tesis expuesta. La fase de validación concluye
con la descripción detallada de los escenarios utilizados en ACGT para validar la
plataforma implementada (y por ende para confirmar que la capa de integración
desarrollada cumple con los requisitos impuestos inicialmente).

1.3. Organización de este trabajo

La estructura de esta tesis doctoral se describe a continuación. El siguiente
capítulo contiene un análisis del estado de la cuestión del área de integración de
BB.DD. heterogéneas en el dominio biomédico. El estudio incluye una descrip-
ción detallada de los métodos y enfoques utilizados por los sistemas de integración
de datos, un análisis del tipo de heterogeneidades propias del área biomédica, y
una recopilación de los sistemas de integración más relevantes desarrollados du-
rante la última década en el área de la biomedicina.

En el tercer capítulo se describe el proceso de caracterización de los sistemas
de integración de datos biomédicos y se exponen el modelo y el marco de trabajo
genéricos desarrollados. Las características del modelo y los componentes del
marco de trabajo son expuestos en detalle junto con ejemplos de uso.

El cuarto capítulo está dedicado a los experimentos. Aquí se expone el proceso
de desarrollo de la capa de integración de datos mediante el modelo y el marco
de trabajo presentados. Asimismo, se explican diferentes escenarios de prueba
empleados para validar el funcionamiento de la capa de integración de datos.

En el quinto capítulo se puede encontrar una discusión de los experimentos
descritos en el capítulo anterior. Además, diversos componentes y métodos del
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marco de trabajo son comparados con otros sistemas relacionados.
Por último, el sexto capítulo expone las conclusiones del trabajo desarrollado

en esta tesis doctoral, incluyendo posibles líneas futuras de investigación.



Capítulo 2
Estado de la cuestión

2.1. Integración de información en biomedicina

Estudios recientes (Grotkjaer y Nielsen, 2004; Gurwitz et al., 2006; Philippi
y Kohler, 2006) resaltan la necesidad de integrar datos biomédicos heterogéneos
como paso previo al análisis de datos genómicos. Hasta la fecha, la integración
de datos biomédicos ha sido empleada como medio para validar experimentos y
llevar a cabo ensayos que requieran la gestión de grandes cantidades de datos del
genoma humano (Jansen et al., 2002).

El análisis de datos integrados (por ejemplo, datos genómicos junto con sus
funciones e implicaciones clínicas) resulta cada vez más importante en biomedi-
cina. En investigación sobre cáncer, la búsqueda de biomarcadores que ayuden a
identificar tejido cancerígeno o predecir resultados de terapias depende de la capa-
cidad de los investigadores de disponer de datos de distintas fuentes. En algunos
casos, la integración de datos de diferentes fuentes es necesaria simplemente pa-
ra solventar la escasez de datos que se puede dar en esta área. Jansen y colegas
(Jansen et al., 2002) integran distintas fuentes para poder analizar con suficientes
datos el germen de la levadura. En experimentos de microarrays es típico disponer
de pocos datos debido a la dificultad en el proceso de extracción de información.
Jiang y colegas (Jiang et al., 2004) describen el proceso de integración de dos
conjuntos de datos de sendos estudios sobre cáncer de pulmón. En este caso se
emplean procesos de transformación y normalización con el fin de generar un
único conjunto de datos. Este trabajo permitió a los investigadores identificar ge-
nes específicos con patrones de expresiones que permiten distinguir tejido normal

11
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de tejido maligno. La necesidad de llevar a cabo integración de datos resulta cada
vez más patente en la investigación biomédica.

La biología de sistemas (Longtin, 2005) es una disciplina que ha emergido re-
cientemente y que se basa en una visión integradora de varios niveles de sistemas
biológicos como la clave para entender los procesos y mecanismos que gobiernan
el comportamiento de los sistemas biológicos. Según esta disciplina, las propie-
dades inherentes de los sistemas biológicos no son un producto de componentes
simples, sino más bien propiedades emergentes resultado de la interacción de las
diferentes partes de que constan los sistemas examinados. En este sentido, se pue-
de concluir que los datos provenientes de una única fuente, y que describen solo
algunas de las características de un sistema biológico a un nivel concreto, resul-
tan insuficientes para explicar el comportamiento global de un sistema. Por este
motivo se requiere la adopción de enfoques de integración que permitan extraer el
conocimiento necesario para comprender estos sistemas.

En este contexto de integración necesario para el descubrimiento de nuevo
conocimiento, el diseño de numerosas BB.DD. no sigue ninguna metodología es-
tándar. En otros casos no se dispone de un esquema que permita estructurar la
información disponible. Por otra parte, a menudo resulta complicado identificar
datos semánticamente equivalentes. Estas cuestiones hacen que el desarrollo de
sistemas de integración no resulte trivial. Wong (Wong, 2002) identifica cuatro re-
quisitos que cualquier sistema que pretenda resolver estos impedimentos debería
cumplir: 1) La disponibilidad de un esquema de datos no debería ser obligatoria.
2) Es aconsejable adoptar un modelo de representación del conocimiento capaz
de traducir y enlazar conceptos a recursos externos (por ejemplo, una ontología).
3) Las modificaciones en las fuentes de datos integradas no deberían implicar
grandes cambios en el sistema. 4) Siempre que sea posible deberían adoptarse
estándares de consultas y de formatos de datos.

Hasta hace relativamente poco tiempo, todos los procesos de integración de
datos eran realizados de forma manual por los investigadores que necesitaban ac-
ceder a dicha información. Debido al auge en el número y tamaño de fuentes
públicas de datos en el entorno biomédico (en la actualidad sobre el millar de
BB.DD.), hoy en día este proceso resulta inviable. Los esfuerzos llevados a cabo
durante la última década en el desarrollo de sistemas de integración tienen como
objetivo dar respuesta a esta situación. Esta labor ha dado lugar a metodologías y
enfoques que han permitido solventar los problemas más importantes en la inte-
gración de datos biomédicos (Zheng, 2006; Lee et al., 2006; Ameur et al., 2006;
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Mesiti et al., 2009). Anguita y colegas (Anguita et al., 2010) realizan una revisión
exhaustiva del estado de la cuestión en esta área. Las siguientes subsecciones deta-
llan los tipos de heterogeneidades que se encuentran a la hora de integrar BB.DD.
biomédicas, así como las técnicas más habituales para el desarrollo de sistemas de
integración de datos heterogéneos en el ámbito de la biomedicina.

2.2. Clasificación de heterogeneidades

El objetivo de los sistemas de integración de BB.DD. es ofrecer una vista ho-
mogénea sobre un conjunto de repositorios de datos independientes entre sí. Esta
tarea conlleva una serie de retos tecnológicos que han de ser acometidos, especial-
mente si se trabaja con BB.DD. biomédicas. Esta área se caracteriza por un alto
grado de heterogeneidad en sus BB.DD. y un rápido ritmo de crecimiento y actua-
lización. Existen gran cantidad de estándares, formatos y lenguajes para describir
y codificar datos de carácter biomédico. Asimismo, decenas de nuevas BB.DD.
son creadas y modificadas cada año, resultando un verdadero quebradero de cabe-
za el manejo de tal cantidad de fuentes de información. Por poner un ejemplo, la
simple integración de una versión en XML de una base de datos de proteínas con
una base de datos privada de tipo relacional implica tratar las divergencias sintác-
ticas entre ambas fuentes. Aún cuando se manejan fuentes de datos que comparten
interfaz, los esquemas diseñados para contener datos semánticamente equivalen-
tes son a menudo totalmente incompatibles. A esto se debe sumar la resolución
de las divergencias entre datos debidas a diferentes codificaciones de los mismos.
A continuación se detallan y clasifican los diferentes tipos de heterogeneidades a
tener en cuenta.

2.2.1. Heterogeneidades sintácticas

Las heterogeneidades sintácticas son producto de los diferentes métodos y
enfoques que se emplean a la hora de gestionar y acceder a los datos en distintas
BB.DD. Existen tres fuentes de heterogeneidades sintácticas:

1.- Diferencias en los modelos de representación del conocimiento: los datos
pueden estar almacenados en un fichero plano (por tanto, sin una estructura
correspondiente), en una estructura XML, de acuerdo a un modelo relacio-
nal, mediante un modelo jerárquico de datos (por ejemplo, RDF), etc. El uso
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de diferentes modelos de organización de los datos imposibilita un acceso
homogéneo a los mismos.

2.- Diferente lenguaje de consulta: aún cuando dos fuentes de datos compartan
el mismo modelo de representación del conocimiento, es posible que acep-
ten distintos lenguajes de consulta (por ejemplo, SQL, HQL, OQL, LINK
para BB.DD. relacionales).

3.- Tipo de interfaz: la interfaz para acceder a las BB.DD. puede ser de distinta
naturaleza (Servicios Web, interfaces programáticas, formularios HTML,
etc.)

Este tipo de heterogeneidades suelen resolverse mediante el uso de arquitec-
turas basadas en “wrappers” de BB.DD. Los “wrappers” son módulos de software
pensados específicamente para envolver a las BB.DD. implicadas y dotarlas de
una nueva interfaz compatible con todas las demás. Esta arquitectura se detalla en
la sección 2.3.3.

2.2.2. Heterogeneidades semánticas

En contraposición a las heterogeneidades debidas a diferencias en el acceso a
los datos, descritas en la sección anterior, las heterogeneidades semánticas son el
resultado de diferencias en la modelización y en la codificación de información
semánticamente equivalente. Estas se dividen en dos categorías:

1.- Heterogeneidades a nivel de esquema: se refieren a diferencias en la forma
de organizar los datos entre diferentes repositorios; es decir, diferencias en
los esquemas o los metadatos.

2.- Heterogeneidades a nivel de instancia: se refieren a diferencias causadas por
el uso de distintas codificaciones para almacenar la información.

Las secciones siguientes describen en mayor detalle estas categorías.

Heterogeneidades a nivel de esquema

Las heterogeneidades a nivel de esquema son las debidas a diferencias en los
esquemas o los metadatos empleados por las BB.DD. a integrar. Estas diferencias
pueden surgir debido a divergencias lingüísticas a la hora de definir conceptos
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o atributos equivalentes. Sinonimias, abreviaturas o diferencias en la codificación
pueden ser la causa de este tipo de heterogeneidades. Por ejemplo, donde una base
puede contener un campo denominado IdentificadorPaciente, otra podría definir
el concepto equivalente mediante IDPaciente.

Se pueden encontrar diversas clasificaciones de las heterogeneidades a nivel
de esquema en la literatura relacionada, tal y como detalla Bergman (Bergman,
2006). En forma resumida, existen tres grandes categorías de causas de heteroge-
neidades a nivel de esquema: 1) Heterogeneidades de nombrado: el mismo con-
cepto se define de formas diferentes. 2) Heterogeneidades de granularidad: distin-
tas BB.DD. modelan un dominio a niveles de detalle diferentes. 3) Heterogenei-
dades estructurales: la organización y estructura de la información puede variar
de una base de datos a otra, aun cuando traten el mismo dominio. Estas categorías
contienen a su vez subclasificaciones, como se puede apreciar en la tabla 2.1.

Categoría Subcategoria Descripción

Nombrado
Sinonimia Diferentes términos refiriéndose al mismo con-

cepto
Abreviaturas Un término es la forma abreviada de otro
Codificación Diferentes codificaciones usadas para referirse al

mismo concepto

Granularidad Especialización La información contenida en un campo de una
fuente está dividida en varios campos de la otra
fuente

Generalización La información contenida en varios campos de
una fuente corresponde a un campo de la otra
fuente

Estructura - Diferencias en la estructura interna empleada para
almacenar las relaciones entre conceptos

Tabla 2.1: Las tres categorías principales de heterogeneidades semánticas, junto a
sus respectivas subcategorías

Nótese que las heterogeneidades listadas en la tabla 2.1 no son mutuamente
excluyentes, y que una heterogeneidad puede en muchos casos ser el resultado de
combinar dos o más tipos de heterogeneidades, o bien estas aparecen entremez-
cladas.

Existen numerosas propuestas para resolver el problema de las heterogeneida-
des a nivel de esquema. No obstante, todas ellas suelen basarse en una estrategia
común: la definición de una entidad que actúe como esquema global y para la
cual se establezcan relaciones de correspondencia o traducción con cada una de
las fuentes a integrar.
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Heterogeneidades a nivel de instancia

Las heterogeneidades a nivel de instancia tienen dos grandes causas: errores
en los datos y diferencias en la representación de datos equivalentes. La existencia
de datos erróneos es algo inherente a las BB.DD., y no solo al proceso de integra-
ción de datos. Existen técnicas para, hasta cierto punto, resolver dichos errores.
Sin embargo, esta sección se centra en el segundo caso, el cual surge de forma ex-
plícita durante el proceso de integración de BB.DD. Las causas de estas heteroge-
neidades van desde el carácter independiente de los diseños de diferentes fuentes
de datos hasta la dejación por parte de administradores de BB.DD. de incorporar
estándares, o simplemente debido a la existencia de más de un estándar que defi-
na cómo representar los datos dentro de un dominio. Aparte del uso de distintos
estándares, una base de datos puede representar unos datos concretos mediante
abreviaturas, o con sinónimos (de forma similar a como se daba en el caso de
las heterogeneidades a nivel de esquema). Esta situación se da con especial rele-
vancia en el dominio biológico (Cimino, 1998). Por poner un ejemplo, el término
“leucemia mieloide aguda” se codifica como D015470 en BB.DD. indexadas con
MeSH, o como C3171 según el tesauro del “NCI” (Burgun y Bodenreider, 2008).

Aparte de valores codificados mediante cadenas de caracteres, las heteroge-
neidades de instancia se pueden dar en datos numéricos. Esta situación se da, por
ejemplo, al usar diferentes unidades de medida para describir entidades físicas
equivalentes. Así, el tamaño de un tumor puede aparecer en una base de datos
con el valor “17,6” si está representado en milímetros, o con “1,76” si se utilizan
centímetros. La edad de un paciente puede estar representada en años en un lugar,
pero en meses en otro. Las diferencias en formatos más complejos también son
causa de heterogeneidades a nivel de instancia. Una fecha puede ser recogida en
el formato “día-mes-año” en una base de datos, y “mes-día-año” en otra.

Los sistemas de integración tienen la misión de ofrecer una vista única y ho-
mogénea sobre los datos que integran. Esto implica resolver las heterogeneidades
anteriormente descritas por medio de las pertinentes transformaciones de datos.
El incremento constante de las BB.DD. (tanto en número como en tamaño) hace
necesaria la adopción de métodos automáticos de resolución de los conflictos de-
bidos a heterogeneidades de instancia. Rahm y Do describen los pasos que debería
seguir un proceso de homogeneización de instancias (Rahm y Do, 2000):

1.- Análisis de datos: para producir los metadatos que describan las caracterís-
ticas inherentes de los datos a homogeneizar (rango, distribución, etc). Esto
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permitirá posteriormente descubrir las inconsistencias a resolver.

2.- Definición de reglas de transformación: las cuales, al ser aplicadas a los
datos en cuestión, producirán valores homogéneos entre sí.

3.- Verificación: “prueba” y evaluación de las reglas definidas anteriormente.

4.- Transformación: aplicación de las reglas definidas sobre los datos a homo-
geneizar.

Existen varios sistemas especializados en la resolución de heterogeneidades a
nivel de instancia, y que implementan una o varias de las fases aquí expuestas.
Estos sistemas son descritos en detalle en la sección 2.4.1.

2.3. Arquitecturas y enfoques existentes para la in-
tegración de BB.DD.

Con el fin de dar solución a los problemas originados por las heterogeneidades
entre BB.DD. biomédicas a la hora de acceder a diferentes fuentes, los informá-
ticos biomédicos han centrado sus esfuerzos en los denominados “Sistemas de
BB.DD. heterogéneas” (HDBS en sus siglas en inglés). Los HDBS se pueden
definir como “la construcción de modelos computacionales que ofrecen interfaces
homogéneas de consultas de datos sobre datos distribuidos y almacenados en múl-
tiples fuentes de datos heterogéneas” (Sujansky, 2001). Algunos de estos sistemas
van más allá, y son capaces de hacer uso de la semántica de los datos contenidos
en las fuentes de datos a integrar para llevar a cabo una integración más inteli-

gente. Este tipo de sistemas se denominan “sistemas de mediación semántica”,
y son los que tienen mayor interés en el área de la informática biomédica dada
su capacidad de proporcionar respuestas más sofisticadas a las consultas de los
usuarios.

El desarrollo de estos sistemas conlleva numerosas decisiones en cuanto al
diseño, dependiendo de los requisitos específicos y características deseadas. La
principal se refiere a la localización de los datos, derivando en dos grandes cla-
ses de enfoques de integración: 1) Centralizado y 2) Distribuido o federado. En
un modelo centralizado, los datos son extraídos de las fuentes originales para ser
almacenados en un repositorio central, denominado normalmente “Data Warehou-
se” (DW) (Kimball, 1996). En el modelo distribuido, por el contrario, los datos
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se mantienen en las fuentes originales bajo la tutela de sus administradores, y son
accedidos de forma dinámica según se requiera.

Las arquitecturas de integración distribuidas conllevan una serie de inconve-
nientes, como por ejemplo disponibilidad no asegurada de los datos, bajo rendi-
miento y cuestiones de seguridad o fiabilidad. Por otra parte, presentan caracte-
rísticas fundamentales que las convierten en las mejores alternativas en entornos
modernos de colaboración característicos de la investigación biomédica moderna.
Con estos sistemas resulta más sencillo establecer mecanismos para la comparti-
ción de datos entre instituciones independientes sin que estas pierdan el control y
la autonomía sobre sus datos. Los enfoques centralizados resultan, por el contra-
rio, más apropiados para situaciones en que los datos a integrar los gestiona una
entidad o institución única con pleno control sobre ellos en términos de especifi-
cación de modelos de representación del conocimiento, contenidos o seguridad.

Análisis recientes sobre la situación de los sistemas de integración de datos en
el campo de la biomedicina sugieren una adopción mayoritaria de sistemas distri-
buidos, particularmente en entornos de investigación (Maojo et al., 2006). En el
área “ómica” por ejemplo, es habitual que entidades independientes colaboren e
intercambien información mientras mantienen el control sobre sus propios datos
(Lopatenko, 2001). En este contexto, las heterogeneidades existentes en fuentes
de datos biomédicas han estimulado en gran medida el desarrollo de nuevas ar-
quitecturas para la integración de datos. De esta forma se pueden considerar tres
enfoques principales de integración: 1) Enlazado de información. 2) Traducción
de datos. 3) Traducción de consultas (Sujansky, 2001). Esta división aparece re-
presentada en la figura 2.1.

Las siguientes subsecciones describen en detalle estas categorías.

2.3.1. Enlazado de información

Uno de los principales retos en la Web 2.0, y más aún en la Web semántica
(Web 3.0), es el correcto aprovechamiento de los recursos que ofrece la red a tra-
vés de, entre otras, técnicas de integración de datos (O’Reilly, 2005). El enfoque
más simple para poner a disposición de un usuario un conjunto de recursos hete-
rogéneos es el enlazado de información (IL de sus siglas en inglés). En estos ca-
sos, los recursos accedidos suelen ser páginas web o BB.DD. con interfaces web.
Ejemplos de este tipo de sistemas son BB.DD. web como por ejemplo PubMed1,

1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Figura 2.1: Clasificación de enfoques para la implementación de sistemas de integra-
ción de BB.DD. heterogéneas

MedlinePlus2, PDB3 o PROSITE4.

La principal ventaja del enfoque IL es que la gran mayoría de los investiga-
dores biomédicos están acostumbrados a entornos basados en hipervínculos para
acceder a la información disponible. Sin embargo, este enfoque adolece de falta de
flexibilidad. Los hipervínculos son generalmente unidireccionales, lo que limita la
expresividad de las consultas que pueden aceptar estos sistemas. Este enfoque no
puede ser adoptado si se requiere algún tipo de interacción con el usuario a la ho-
ra de componer las consultas. Esto hace que el IL resulte un enfoque inapropiado
para la mayoría de áreas de investigación hoy en día.

2.3.2. Traducción de datos

En las aplicaciones de ámbito empresarial, el enfoque basado en la traducción
de datos ha sido el más extendido. En este enfoque la información de las BB.DD.
a integrar se traduce y transfiere a un repositorio central, denominado “Data Wa-
rehouse”, que a su vez ofrece servicios de consulta, visualización y análisis de
datos. Este enfoque se denomina habitualmente “enfoque centralizado”. Se em-
plea a menudo cuando se tiene control sobre las BB.DD. integradas, normalmente
debido a que estas pertenecen todas a una misma organización (Jarke et al., 1998;
Kimball, 1998; Inmon et al., 1999).

Los sistemas basados en el método de traducción de datos utilizan para su fun-

2http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
3http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
4http://prosite.expasy.org/
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cionamiento un proceso denominado “Extracción-Transformación-Carga” (ETL
de sus siglas en inglés). El proceso ETL se compone de tres pasos: 1) Extracción:
los datos son recuperados de las fuentes. 2) Transformación: una vez extraídos,
los datos son traducidos para que se ajusten al esquema empleado en el almacén
central. 3) Carga: los datos transformados son almacenados en el “Data Warehou-
se”.

Los sistemas resultantes empleando este enfoque ofrecen un gran rendimiento,
pues los datos permanecen alojados en un repositorio central, y los procesos de
consultas de los usuarios no necesitan preocuparse por el origen de los datos. El
paso más importante en este tipo de sistemas radica en la fase de extracción, ya que
la calidad de los datos almacenados en el repositorio central depende directamente
de la exhaustividad con que se lleve a cabo este proceso. Es por ello que esta
técnica resulta más adecuada en entornos cerrados donde se tiene total control
sobre las BB.DD. integradas.

2.3.3. Traducción de consultas

Los sistemas de integración basados en traducción de consultas, también deno-
minados sistemas distribuidos o federados, buscan mejorar la flexibilidad y adap-
tabilidad de los sistemas construidos con enfoque centralizado. Este enfoque pres-
cinde del repositorio central del caso anterior y, en su lugar, emplea el denominado
“repositorio virtual”. En este caso las consultas de los usuarios son divididas en
subconsultas dirigidas a las BB.DD. físicas, para integrar posteriormente los re-
sultados obtenidos y devolverlos al usuario de forma unificada. De esta manera el
usuario mantiene la percepción de estar trabajando con una única base de datos
que engloba todos los datos de interés.

La primera tarea en el proceso de resolución de consultas en sistemas basados
en traducción de consultas es la reformulación de la consulta original (Lenzerini,
2002). A partir de una consulta se obtiene un conjunto de subconsultas compati-
bles con las BB.DD. subyacentes. Para llevar a cabo este proceso de traducción se
debe disponer de las equivalencias entre elementos del esquema virtual y los ele-
mentos de los respectivos esquemas de las fuentes de datos. Esta información se
denomina comúnmente “correspondencias semánticas”, o “mappings” en inglés.

Según distintos análisis del dominio, el enfoque de traducción de consultas
se divide a su vez en dos clases diferentes, según se lleve a cabo el manejo de
los metadatos del proceso de integración: 1) Vistas basadas en esquema global
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(Ullman, 1997). 2) Vistas basadas en esquemas locales (Levy et al., 1996). La
diferencia entre ambas clases radica en la manera de construir la información de
correspondencias. Los siguientes párrafos describen en detalle ambas clases.

Los sistemas con enfoque de traducción de consultas por lo general utilizan
la arquitectura denominada mediador-“wrapper” (Wiederhold, 1992), donde un
componente (mediador semántico) está dedicado a resolver las heterogeneidades
a nivel semántico, mientras que otra capa de componentes (“wrappers”) se centran
en resolver las heterogeneidades sintácticas, proporcionando vistas con formato
unificado de las fuentes integradas.

Vistas basadas en esquema global (GaV)

En los sistemas distribuidos con vistas basadas en esquema global, la infor-
mación de correspondencias semánticas se construye mediante la definición de
cada elemento del esquema global en términos de vistas de los esquemas locales.
Este enfoque tiene la ventaja de permitir un proceso de traducción muy rápido.
Sin embargo, resulta muy costoso adaptar el sistema a los cambios en alguna de
las BB.DD. integradas, pues esto implica revisitar la totalidad del contenido de
los “mappings”. Este enfoque se emplea cuando no se prevé que haya cambios
frecuentes en las BB.DD. integradas, o no se planee añadir nuevas BB.DD. con
asiduidad.

Vistas basadas en esquemas locales (LaV)

En este tipo de sistemas, el contenido de los “mappings” se construye defi-
niendo cada elemento de los esquemas locales en función de vistas del esquema
global. En este caso, el proceso de traducción será mucho más complejo (se ha
demostrado que el problema es NP-completo (Levy et al., 1995)), a cambio de
resultar mucho más sencillo actualizar la información de correspondencias ante
cambios en las BB.DD., logrando así sistemas que se adaptan mejor a los cambios
externos. Existen diferentes propuestas de algoritmos para tratar de solventar la
complejidad implícita en el problema de traducción, tales como Minicon (Pottin-
ger y Halevy, 2001) y el algoritmo “Bucket” (Halevy, 2001).

Enfoques híbridos

Los enfoques híbridos son aquellos que no adoptan un enfoque puramente
GaV ni LaV, sino una mezcla de ambos. En estos casos no existe ninguna restric-
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ción a la hora de definir las correspondencias semánticas.

2.3.4. Técnicas de integración de instancias

Los sistemas de integración basados en traducción de consultas constan tam-
bién de un proceso de integración de resultados parciales. En su implementación
más sencilla, este proceso es simplemente la unión de resultados parciales (Ull-
man, 1997; Lehti y Fankhauser, 2004). Sin embargo, se pueden encontrar en la
literatura soluciones más avanzadas que llevan a cabo diferentes tipos de opera-
ciones join sobre los resultados parciales (Pottinger y Halevy, 2001; Halevy, 2001;
Calì et al., 2003). Este tipo de soluciones requiere definir qué campos actúan como
identificadores en cada base de datos. Para más información sobre esta cuestión,
consultar (Lin y Mendelzon, 1998; Lembo et al., 2002; Amann et al., 2002; Jian
y Beihong, 2006; Pérez-Rey, 2007a; Martin et al., 2008a).

La unión de resultados parciales mediante operaciones de tipo join no es, sin
embargo, suficiente para obtener un resultado final coherente y libre de inconsis-
tencias. También se deben considerar las heterogeneidades a nivel de instancia.
Este es un proceso dividido en dos pasos: la identificación de las heterogeneida-
des y su posterior erradicación. Esto se logra por norma general mediante técnicas
estadísticas.

2.3.5. Ontologías

La integración de fuentes heterogéneas de datos biomédicos implica siempre
una definición formal de las entidades que representen los diferentes dominios de
n fuentes a integrar. Esto se aplica sea cual sea el planteamiento utilizado, tanto
en enfoques basados en traducción de datos, como aquellos en que se realiza la
traducción de consultas. Para definir dichas entidades de forma correcta se suele
acudir a expertos en el área de datos a integrar. Asimismo, debe ser descrita en un
lenguaje formal que permita el análisis automático desde computadoras. Muchos
de los sistemas de integración recientes han empleado ontologías en este apartado,
lo cual ha hecho que este sea el modelo de representación del conocimiento más
usado para definir esquemas globales en sistemas de integración (Pérez-Rey et al.,
2004). Una ontología puede ser definida como la especificación formal de una
conceptualización (Gruber, 1993). Esto implica más que un simple vocabulario
unificado, ya que se pueden utilizar para resolver las diferentes heterogeneidades
presentes en los repositorios de datos biomédicos. Jakoniene y Lambrix (Jakonien
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y Lambrix, 2005) detallan los pasos en la integración de datos en los que las
ontologías pueden suponer una ventaja:

1.- Formulación de consultas: una ontología puede servir de guía en el proceso
de construcción de consultas integradas.

2.- Selección de fuentes y reescritura de consultas: la información aportada por
una ontología puede ser utilizada para resolver heterogeneidades semánti-
cas, al proporcionar una descripción uniforme del dominio de interés.

3.- Integración de datos: una ontología puede ayudar a identificar valores se-
mánticamente equivalentes que no pueden ser integrados directamente por
cuestiones de sinonimia o granularidad.

Algunos de los más importantes esfuerzos dentro del desarrollo de ontologías
biomédicas incluyen, por ejemplo, la “Gene Ontology” (GO) o el “Foundational
Model of Anatomy” (FMA). GO (Gene Ontology Consortium, 2006) describe
procesos biológicos, componentes celulares y funciones moleculares, proporcio-
nando una referencia común para los investigadores biológicos. El FMA (Rosse y
Mejino, 2003) se centra en la representación simbólica de la estructura fenotípica
del cuerpo humano, incluyendo información desde nivel molecular hasta el ma-
croscópico. Otras ontologías han sido fruto del desarrollo específico para soporte
de sistemas de integración de fuentes biológicas. Es el caso de la ontología TAM-
BIS (Baker et al., 1999), que almacena gran cantidad de conceptos de la biología
general. La ACGT Master Ontology, desarrollada en el contexto del proyecto eu-
ropeo ACGT y en cuya implementación el ponente de esta tesis doctoral trabajó de
forma activa, se centra en modelar todo lo concerniente a ensayos clínicos sobre
cáncer (Brochhausen et al., 2011). Más aún, se pueden encontrar esfuerzos por es-
tandarizar el desarrollo de ontologías biomédicas. Es el caso del “OBO Foundry”,
una iniciativa para acoger y agrupar ontologías de carácter biomédico que cum-
plan con una serie de principios de correcto desarrollo de ontologías (Smith et al.,
2007). El “OBO Foundry” incluye algunas de las ontologías más referenciadas y
empleadas dentro de la biomedicina (como por ejemplo las arriba mencionadas
GO y FMA).

La actividad de desarrollo de ontologías no está únicamente centrada en la des-
cripción de dominios (ya sea el dominio biomédico u otros). MeSH5, por ejemplo,

5http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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es un vocabulario controlado de términos biológicos desarrollado por el “US Na-
tional Library of Medicine” para ayudar a catalogar documentos relacionados con
la salud de diferentes BB.DD.

Existe una serie de tecnologías y estándares para el desarrollo de ontologías,
entre cuyos principales promotores se encuentra el W3C6. El W3C es responsable
del desarrollo de RDF7, un lenguaje para la descripción de recursos semánticos
en la Web. Sin embargo, su uso ha trascendido el dominio de Internet y en la ac-
tualidad se ha establecido como el lenguaje “de facto” para modelar información
en el área biomédica. RDF permite describir jerarquías de entidades y las relacio-
nes que existen entre ellas, así como sus atributos. Gracias a su versatilidad y a
su capacidad de actuar como paradigma genérico de modelización de datos, una
importante variedad de recursos biomédicos ofrece acceso a sus datos en formato
RDF. En cuanto al desarrollo de ontologías, el lenguaje más empleado es una evo-
lución de RDF también diseñado y mantenido por el W3C, OWL8. Este lenguaje
añade la capacidad de definir restricciones y cardinalidades a la descripción de un
dominio.

2.3.6. Tipos de heterogeneidades entre esquemas basados en
ontologías

Una ontología se define como la representación formal de un dominio o área
de conocimiento. Aunque esta descripción no especifica la forma que tiene una
ontología, los diversos lenguajes existentes para escribir ontologías se basan en
la definición de una jerarquía de clases y relaciones que unan dichas clases. Una
vista o subconjunto sobre una ontología estará siempre formada por uno o más ca-
minos enlazados entre sí por clases comunes. Se define camino como "la sucesión
alterna de clases y relaciones, comenzando y acabando por una clase". Asimismo,
la clase que precede a una relación en un camino debe pertenecer al dominio de
esa relación, y la clase que aparece detrás de una relación debe pertenecer al ran-
go de esa relación. La figura 2.2 muestra dos ejemplos de vistas de una ontología
formadas por conjuntos de caminos.

Las vistas sobre esquemas ontológicos son las estructuras que se deben em-
plear a la hora de especificar correspondencias semánticas entre esquemas basados
en ontologías (como hacen la mayoría de los sistemas modernos de integración).

6http://www.w3c.es/
7www.w3.org/RDF/
8http://www.w3.org/TR/owl-features/
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Figura 2.2: Ejemplos de vistas sobre un esquema ontológico construidas como con-
juntos de caminos. En (a) se muestra una vista compuesta por un único camino de
tres clases. En (b) se puede apreciar una vista compuesta por dos caminos unidos
por una misma clase

Las diferentes formas de representar información equivalente (utilizando estruc-
turas de vistas diferentes) hacen que en este proceso de creación de correspon-
dencias semánticas surjan casos complejos que han de ser tratados debidamente.
En las siguientes subsecciones se identifican los casos más comunes de hetero-
geneidades entre esquemas basados en ontologías que se dan en el ámbito de la
biomedicina.

Inserción de un nodo intermedio

Este caso aparece cuando un camino en la base de datos física tiene su equiva-
lente en el esquema global en un camino más largo. Los extremos de los caminos
contendrán nodos equivalentes, pero el camino del esquema global incluye más
nodos que no tienen representación directa en el esquema físico. La figura 2.3
representa esta situación.

Este caso se suele dar debido a que los esquemas físicos tienden a describir un
área más específica de conocimiento que los esquemas virtuales, y a menudo dan
por hecha parte de la información en vez de tener que especificarla.
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Figura 2.3: El camino del esquema físico (patrón liso) tiene su equivalente en un
camino también lineal, pero más largo (patrón rallado)

Contracción compuesta

El caso de contracción compuesta se da a menudo en elementos de informa-
ción relacionados entre sí (como puede ser un nombre de calle con un nombre
de ciudad y a su vez con un código postal, o un día con un mes y un año). La
misma información se ve reflejada mediante varios elementos independientes en
un esquema. La figura 2.4 representa este caso.

Este caso proviene de las heterogeneidades de granularidad. La situación pue-
de darse también en el sentido opuesto: una clase del esquema físico se corres-
ponde con varias clases del esquema global. La información de correspondencias
semánticas debe ser por tanto capaz de reflejar la equivalencia semántica de varias
clases con una sola.

Paralelo a lineal

Este caso aparece cuando la información recogida en el esquema físico en
varios caminos que convergen en un mismo nodo inicial tiene su equivalente en el
esquema global en un solo camino lineal. La figura 2.5 ilustra esta situación.

De nuevo, este caso suele darse debido a que el esquema físico representa un
área de conocimiento más restringida que el esquema global, en la que pueden
darse por hechas algunas situaciones, permitiendo asociar a una entidad atributos
que en realidad debieran estar ligados a otras entidades.
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Figura 2.4: La información que representa una única clase en el esquema global
(patrón rallado) tiene su equivalencia en tres clases del esquema físico (patrón liso)

Figura 2.5: Un subconjunto del esquema físico formado por varios caminos parale-
los que convergen en su nodo inicial (patrón liso) tiene su equivalente en un único
camino lineal en el esquema global (patrón rallado)
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Figura 2.6: Caminos paralelos con un nodo inicial convergente en el esquema físico
(patrón liso) equivalen a un camino lineal que se desdobla en caminos paralelos en
el esquema físico (patrón rallado)

Paralelo a paralelo intermedio

En este caso se repite el patrón de caminos paralelos que convergen en un
nodo inicial en el esquema físico. En el esquema global se tiene un camino lineal
que se desdobla en caminos paralelos. Esta situación aparece representada en la
figura 2.6.

Como los anteriores, este caso surge como resultado del mayor nivel de detalle
proporcionado por el esquema global.

Condiciones

En ocasiones, para acceder a un concepto o un elemento de información en una
base de datos se han de filtrar los valores de una clase concreta a una constante.
Esta clase actúa a modo de atributo “tipo de datos”. Esta situación se da, por lo
general, por un proceso incorrecto de modelado del esquema de datos en la base
de datos física. La figura 2.7 ilustra este caso.

La correspondencia semántica con el esquema global deberá tener en cuenta
esta situación, permitiendo especificar condiciones sobre la vista del esquema fí-
sico del tipo atributo = constante para que la equivalencia semántica sea efectiva
en el proceso de traducción.
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Figura 2.7: Una de las clases de la vista física debe especificar el valor de uno de
sus atributos (patrón liso) para establecer la equivalencia semántica con la vista del
esquema global (patrón rallado)

2.4. Ejemplos de sistemas de integración

El esfuerzo acometido durante la última decada para proporcionar solucio-
nes de integración de datos heterogéneos en el ámbito de la biomedicina ha dado
lugar a numerosos sistemas, cada cual con sus características y su dominio de
aplicación. Cada sistema desarrollado posee cualidades diferentes, basadas en los
requisitos específicos que se pretenden cubrir. Así, en entornos cerrados donde
se trabaja con un conjunto predefinido de BB.DD., los “data warehouses” son
adoptados mayoritariamente debido a su elevado rendimiento y a su menor com-
plejidad en el desarrollo. Las plataformas de traducción dinámica de consultas,
por otra parte, se emplean en entornos abiertos, donde no se conoce “a priori” el
conjunto de fuentes al que se habrá de acceder, o bien se prevé que este conjunto
crezca con el tiempo. Asimismo, el desarrollo de numerosos proyectos de investi-
gación con la integración de datos como pilar central da una idea de la importancia
de esta cuestión. La tabla 2.2 lista los proyectos más importantes en este campo.

Los párrafos siguientes enumeran los sistemas de integración más importantes
implementados hasta la fecha. Esta información aparece resumida en la tabla 2.3.
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Proyecto Dominio Duración Estado Partici-
pantes

Nacionalidad

Birn Biomédico Desde 2001 En curso 35 Internacional
ACGT Ensayos

clínicos post-
genómicos

2006-2010 Finalizado 25 Europeo

caBIG Cáncer Desde 2003 En curso Más de
80

EEUU

HeC Pediatría 2006-2009 En curso 14 Europeo
Infogen-
med

Medicina, ge-
nética

2001-2004 Finalizado 5 Europeo

p-
medicine

Ensayos clíni-
cos

2011-2015 En curso 20 Europeo

INTE-
GRATE

Asistencia clí-
nica

2011-2014 En curso 6 Europeo

EURECA Asistencia clí-
nica

2012-2015 En curso 18 Europeo

Tabla 2.2: Ejemplos de los principales proyectos de investigación realizados o en
curso con el problema de la integración de BB.DD. heterogéneas como pilar central

JXP4BIGI

JXP4BIGI (Huang et al., 2003) se desarrolló como un sistema independiente
del entorno con capacidad de integración de datos y enfocado a la construcción
de “data warehouses” de carácter biológico. El sistema está pensado para inte-
gradores de datos, más que para usuarios finales. La funcionalidad de JXP4BIGI
se distribuye en cuatro componentes principales; a saber: 1) Plantillas XML para
bioentidades que permiten representar entidades biológicas empleadas en la bio-
logía —p. ej. genes o proteínas. 2) Un módulo con lógica de consulta y extracción
basado en SQL, capaz de definir los elementos y atributos que deben extraerse
de los repositorios integrados. 3) “Wrappers” genéricos, que proporcionan acceso
uniforme a fuentes de datos sintácticamente heterogéneas. 4) Un procesador JXP9,
que organiza y ejecuta las tareas de extracción de datos.

GeneMapper

GeneMapper (Do y Rahm, 2004) es un “data warehouse” que integra físi-
camente BB.DD. biológicas en un repositorio central. En contraposición a otros
“data warehouse”, este sistema obvia el uso de un esquema de datos global. Por
el contrario, GeneMapper adopta un modelo de representación del conocimiento
genérico denominado GAM, creado a partir del modelo Entidad-Atributo-Valor.

9http://jxp.sourceforge.net/
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GeneMapper se ha utilidado con perfiles genéticos funcionales de gran escala y
con fuentes de datos biológicas, tales como LocusLink y Unigene.

Atlas

Atlas (Shah et al., 2005) es un “data warehouse” de datos biológicos enfocado
a la investigación y desarrollo bioinformáticos. En este sistema, cada fuente de
datos almacenada lleva asociada un modelo de representación del conocimiento
relacional, permitiendo así el acceso mediante consultas SQL a todas ellas. La in-
tegración de datos en sí se consigue mediante la referencia cruzada de secuencias
de proteínas e identificadores de genes.

iProClass

iProClass (Huang et al., 2007) es una infraestructura de datos diseñada para
realizar integración de datos de proteínas. Usa un enfoque basado en el modelo de
“data warehouse” para ofrecer un acceso rápido a datos integrados, almacenando
para ello en un repositorio central datos de UniProtKB y iProClass. Para facilitar
su uso incorpora capacidades de navegación de datos por medio de hipervínculos
a las fuentes de datos. Una interfaz de usuario construida sobre la infraestructura
de datos permite el manejo sencillo y eficaz del sistema, ofreciendo servicios de
búsqueda, recuperación y análisis de los datos integrados.

DataFoundry

DataFoundry (Critchlow et al., 2000) es un sistema de integración híbrido des-
tinado a ofrecer acceso homogéneo a datos científicos. Con el fin de optimizar el
acceso a los datos, DataFoundry mantiene un almacén de datos local donde los
registros más importantes y los consultados con mayor frecuencia son alojados
en una caché local. Asimismo, el sistema ofrece acceso federado a datos. La inte-
gración de datos se logra mediante consultas SQL a un esquema relacional global
que representa una vista consistente de las fuentes integradas.

TINet

El sistema TINet (Eckman et al., 2001) adopta un enfoque híbrido para re-
solver el problema de integración de fuentes heterogéneas de carácter biológico.
Mientras que a la mayoría de las fuentes en este sistema se accede por medio
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de un modelo federado de acceso a datos —maximizando así la flexibilidad del
sistema—, el sistema también mantiene un repositorio centralizado que almacena
datos de un pequeño conjunto de fuentes —GenBank10 y SwissProt11 principal-
mente. Dicho almacén se actualiza periódicamente. Este enfoque pretende optimi-
zar tanto la flexibilidad del sistema a la hora de incorporar nuevas fuentes como
el rendimiento del mismo a la hora de resolver consultas. TINet se centra en re-
solver heterogeneidades sintácticas, antes que semánticas. No emplea ningún tipo
de vista global sobre los datos integrados, puesto que el sistema ofrece poco más
que hipervínculos entre las fuentes de datos.

BioDataServer

BioDataServer (Freier et al., 2002) es un sistema basado en el enfoque de me-
diación que proporciona acceso homogéneo a fuentes de datos de carácter bioló-
gico (aunque se centra en BB.DD. genómicas). BioDataServer adopta un modelo
de representación del conocimiento global de tipo relacional para ofrecer acceso a
las fuentes integradas de forma transparente al usuario, permitiendo a este lanzar
consultas SQL contra el modelo global. BioDataServer adopta así el modelo fe-
derado de acceso a datos, incluyendo un módulo de caché para acelerar el acceso
a datos consultados con frecuencia.

BioBench

BioBench (Höding et al., 1998) es un sistema para la integración de BB.DD.
heterogéneas de carácter biomédico y semiestructuradas. Emplea un enfoque fe-
derado, para maximizar la flexibilidad del sistema ante el rápido crecimiento de
repositorios biomédicos. Los desarrolladores del sistema pusieron especial énfa-
sis en permitir el acceso a fuentes de datos carentes de estructura (por ejemplo,
ficheros planos de datos). El usuario final puede acceder a los datos integrados
mediante consultas sobre un modelo orientado a objetos.

Kleisli

Kleisli (Chung y Wong, 1999; Wong, 2001) es un sistema para realizar consul-
tas integradas sobre una serie de BB.DD. distribuidas y heterogéneas. El sistema
utiliza el enfoque federado e integra tanto BB.DD. biológicas como herramientas

10http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
11http://web.expasy.org/docs/swiss-prot_guideline.html
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de análisis de datos biológicos (por ejemplo, BLAST (Kent, 2002)). El sistema
incorpora un módulo de inferencia de tipos capaz de analizar las consultas de los
usuarios y determinar la estructura de los datos de entrada y salida. Este módulo
hace innecesaria la utilización de un modelo global de datos que represente los
esquemas integrados, maximizando la flexibilidad del sistema ante nuevas fuentes
a integrar.

KIND

KIND (Gupta et al., 2000) es un sistema basado en la arquitectura mediador-
“wrapper” para la integración de datos biológicos. Utiliza un esquema de F-logic
(Kifer et al., 1995) para cada una de las fuentes. Las correspondencias semán-
ticas se construyen con reglas de F-logic, que posteriormente se emplean en el
proceso de traducción de consultas. KIND también da nombre a una arquitectura
de mediación destinada a la integración de diversos estudios en el campo de la
biomedicina. En el capítulo 5 se ofrece una discusión sobre las diferencias entre
KIND y el marco de trabajo propuesto.

TAMBIS

TAMBIS (Goble et al., 2001) es un sistema para el acceso transparente a datos
distribuidos y heterogéneos del área de la biología molecular y la bioinformática.
Los desarrolladores de TAMBIS se centraron en dotar al sistema de las siguien-
tes características: 1) Alto grado de transparencia: los usuarios tan solo ven un
esquema global que cubre las fuentes de datos integradas. 2) Acceso en modo
lectura únicamente, puesto que la autonomía de las fuentes debía ser preservada.
3) Capacidad de realizar consultas complejas. 4) Gestión de heterogeneidades (en
su mayoría sintácticas). 4) Interfaz gráfica de consulta para mayor facilidad de
uso. TAMBIS adopta el modelo federado para acceder a los datos, usando una
ontología denominada TAO (Baker et al., 1999) como esquema global. Esta on-
tología cubre más de mil ochocientos conceptos y relaciones de la biología, y fue
específicamente desarrollada para el sistema TAMBIS.

P/FDM

P/FDM (Kemp et al., 2000; Kemp et al., 2002) es un sistema de gestión de
BB.DD. orientadas a objetos basado en el modelo de representación del cono-
cimiento funcional (FDM en sus siglas en inglés) (Shipman, 1981). P/FDM usa
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un modelo federado para ofrecer acceso integrado a fuentes de datos de carácter
biológico distribuidas y heterogéneas. FDM es empleado para describir el esque-
ma global y los esquemas de las fuentes subyacentes de datos. El sistema acepta
consultas en el lenguaje Daplex (Shipman, 1981).

SEMEDA

SEMEDA (Köhler et al., 2003) es un sistema para la integración semántica
de BB.DD. biológicas basado en el enfoque federado. La estructura interna de las
fuentes integradas es ocultada al usuario final, haciendo así su manejo más sim-
ple. Para resolver las heterogeneidades semánticas, SEMEDA utiliza una ontolo-
gía que contiene un pequeño conjunto de los conceptos biológicos más generales.
Otras ontologías del área biológica, como Gene Ontology, pueden ser importadas
para servir como vocabularios adicionales, complementando así la propia ontolo-
gía de SEMEDA.

DiscoveryLink

DiscoveryLink (Haas et al., 2001) es un sistema basado en el modelo federado
de integración semántica de fuentes de datos del dominio biológico desarrollado
por IBM, y es el resultado de la fusión de los sistemas Garlic (Carey et al., 1995) y
DataJoiner (Gupta y Lin, 1994). DiscoveryLink utiliza una arquitectura basada en
“wrappers” para gestionar las comunicaciones con las fuentes mismas de datos.
Los usuarios finales acceden al sistema mediante consultas SQL.

BioBroker

BioBroker (Aldana et al., 2004) es un sistema de integración basado en un
entorno para el desarrollo de sistemas de integración de BB.DD. del dominio bio-
lógico. Este entorno incluye una arquitectura basada en XML para la construcción
de mediadores. Asimismo se ofrecen módulos de generación de “wrappers” para
BB.DD. relacionales, basadas en XML, o basadas en HTML. Aparte de fuentes de
datos el entorno permite integrar herramientas y entornos de software. Mediante
este entorno se ha generado BioBroker, un sistema de integración de fuentes de
datos como por ejemplo EMBL, SWISS-PROT, PDB, MICADO, DIP y BIND,
resolviendo de forma automática las heterogeneidades de estructura y formato.
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BioMediator

BioMediator (Donelson et al., 2004; Wang, 2005) es un sistema para realizar
consultas de carácter biológico sobre un conjunto de BB.DD. heterogéneas. Este
sistema adopta un enfoque federado para ofrecer acceso transparente a las fuentes
de datos, y emplea ontologías para la representación del esquema global. BioMe-
diator ha sido probado con BB.DD. del “Human Brain Project”, así como con
datos moleculares y genómicos dentro del contexto de diversas investigaciones
genéticas.

INDUS

INDUS (Caragea et al., 2005) es un sistema de integración de datos biológicos
heterogéneos. Este sistema utiliza ontologías como marco semántico para mante-
ner una vista homogénea sobre los datos a integrar. Un rasgo distintivo de INDUS
es la disponibilidad de ontologías definidas por los usuarios: cada usuario dispone
de su propia versión de la ontología base, de forma que refleje su conocimiento
sobre los datos subyacentes.

GeXpert

En (Arredondo et al., 2006) los autores describen una arquitectura para el desa-
rrollo de sistemas de integración de datos. Esta pretende pues ser una herramienta
destinada a desarrolladores de aplicaciones de integración de BB.DD. biomédicas.
La arquitectura incluye funcionalidades de acceso a herramientas como BLAST
(Kent, 2002) o CN3D (Hogue, 1997), así como módulos de comunicación con las
BB.DD. NCBI 12, KEGG 13 y EBI 14. Mediante esta arquitectura se ha desarrolla-
do el sistema GeXpert, una aplicación para el acceso e integración de información
de proteínas y caminos metabólicos. El sistema emplea funciones de lógica difusa
para seleccionar los datos de nucleótidos que más se ajusten a las consultas de los
usuarios. La arquitectura GeXpert es comparada en el capítulo 5 con el marco de
trabajo propuesto en esta tesis.

12http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
13http://www.genome.jp/kegg/
14http://www.genome.jp/kegg/
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OntoFusion

OntoFusion (Pérez-Rey et al., 2006b) es un sistema desarrollado con el fin
de realizar integración de BB.DD. a nivel de esquema. Basa su funcionamiento
en ontologías e incluye dos procesos principales: generación de correspondencias
semánticas y unificación. En el primero se genera un esquema virtual para cada
base de datos y se vincula dicho esquema al correspondiente esquema físico. Para
los esquemas virtuales se utilizan ontologías que representan la estructura de datos
de la fuente correspondiente. El proceso de unificación recaba la información de
un conjunto de esquemas virtuales para generar un único esquema virtual global.
El esquema global resultante es asimismo una ontología que cubre los esquemas
de las fuentes subyacentes. Recientes trabajos desarrollados por los autores de
Ontofusion han dotado a este de la capacidad de integrar fuentes no estructuradas
de texto plano (Garcia-Remesal et al., 2010).

BioFuice

BioFuice (Kirsten y Rahm, 2006) es un sistema de integración de datos bioló-
gicos basado en un enfoque de igual a igual (“peer-to-peer”). En contraposición
a los enfoques clásicos de “data warehouse”, este enfoque almacena únicamente
vínculos bilaterales entre fuentes de datos. Para añadir una nueva fuente es sufi-
ciente con construir las correspondencias de dicha fuente con una de las fuentes ya
integradas. BioFuice se desarrolló como una extensión del sistema iFuice (Rahm
et al., 2005), incorporando nuevas características específicamente pensadas para
el dominio biomédico.

Bio2RDF

Mediante la transformación de BB.DD. a formato RDF, Bio2RDF (Belleau
et al., 2008a) pretende ser una colección de recursos bioinformáticos públicos ta-
les como Kegg, PDB, MGI y HGNC entre otros. El resultado es un sistema capaz
de redirigir consultas simples (insertadas en un formulario web con un único cam-
po) a distintos recursos bioinformáticos. Bio2RDF se centra más en el desarrollo
de “wrappers” de BB.DD. biomédicas que en el proceso de integración en sí. Em-
plea varios componentes para la traducción sintáctica, uno dedicado a cada tipo
de base de datos (relacional, texto no estructurado, página web) (Belleau et al.,
2008b).
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Sistema Enfoque de
Integración

Lenguaje de
consulta

Transpa-
rencia

Modelo semánti-
co

JXP4BIGI Centralizado SQL extendido - Relacional
GeneMapper Centralizado - Sí GAM (evolución

de EAV)
Atlas Centralizado SQL No Relacional
iProClass Centralizado Formularios No Relacional
DataFoundry Híbrido SQL No Relacional
TINet Híbrido OPM No Objeto-Protocolo
BioDataServer Federado (con

caché)
SQL Sí Relacional

BioBench Federado - Sí Orientado a obje-
tos

Kleisli Federado CPL Sí CPL
KIND Federado XML Sí F-logic
TAMBIS Federado Interfaz gráfica Sí Ontologías
P/FDM Federado Daplex Sí FDM
SEMEDA Federado Formularios Sí Ontologías
DiscoveryLink Federado SQL Sí Relacional
BioBroker Federado XQuery Sí XML
BioMediator Federado PQL Sí Ontologías
INDUS Federado - Sí Ontologías
GeXpert Federado - Sí -
OntoFusion Federado RDQL Sí Ontologías
BioFuice igual a igual Interfaz gráfica No -
Bio2RDF Federado SPARQL Sí Ontologías

Tabla 2.3: Cuadro comparativo de los principales sistemas de integración de BB.DD.
biomédicas heterogéneas

2.4.1. Sistemas de integración a nivel de instancia

Aún cuando los sistemas de integración de datos a nivel de instancia no pue-
den ser considerados verdaderos sistemas de integración de BB.DD., su cometi-
do es formar parte de sistemas más grandes que sí lleven a cabo esta tarea. La
tabla 2.4 describe varios de estos sistemas, mostrando sus características princi-
pales. Aparecen clasificados por las fases de preprocesamiento que cubren y por
las tecnologías que emplean. Los párrafos siguientes proporcionan descripciones
más detalladas de estos sistemas.

ACRoSS

Hansen y colegas (Hansen et al., 2004) describen el sistema prototipo ACRoSS,
diseñado para proporcionar procedimientos de homogeneización automáticos a
través de un conjunto de BB.DD. heterogéneas. El sistema es capaz de crear re-
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Sistema Fases de preprocesamiento
contempladas

Enfoque Dominio

ACRoSS Análisis de datos, definición de
reglas, transformación de datos

Ontologías Genérico

CREAM Definición de reglas, transfor-
mación de datos

Ontologías Genérico

COIN Definición de reglas, transfor-
mación de datos

Ontologías Genérico

GARLIC Definición de reglas, transfor-
mación de datos

Vistas sobre
BB.DD.

Genérico

OntoDataClean Análisis de datos, definición de
reglas, transformación de datos

Ontologías Biomédico

Tabla 2.4: Ejemplos de sistemas de resolución de heterogeneidades a nivel de instan-
cia

glas que permiten una apropiada homogeneización de datos mediante un conjunto
de reglas predefinidas. Este proceso está guiado por una ontología que contiene
relaciones terminológicas. Este sistema no es, sin embargo, capaz de resolver un
importante número de heterogeneidades semánticas comunes, como por ejemplo,
heterogeneidades debidas a diferencias en escalas de medida. Esto reduce la apli-
cabilidad de este enfoque de forma drástica.

CREAM

Park y Ram (Park y Ram, 2004) son los autores del entorno CREAM. CREAM
implementa un enfoque para resolver heterogeneidades a nivel de instancia me-
diante una ontología de resolución de conflictos semánticos independiente del do-
minio, denominada SCROL (Ram y Park, 2004). El objetivo de esta ontología es
proporcionar una taxonomía sólida de conceptos y formatos de datos, así como
de transformaciones necesarias para traducir datos entre diferentes formatos. Me-
diante el establecimiento de relaciones de correspondencia entre los campos de
las BB.DD. integradas y los elementos de SCROL, el sistema es capaz de inferir
el formato de los valores en las fuentes y por tanto de modificar automáticamente
dichos valores para hacerlos compatibles con otros formatos.

COIN

COIN (COntext INterchange) es descrito como una tecnología de mediación
basada en el conocimiento que proporciona acceso uniforme a BB.DD. heterogé-
neas, resolviendo las divergencias semánticas entre estas (Madnick y Zhu, 2006;
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Zhu et al., 2007). Los datos de las fuentes son transformados automáticamen-
te a un formato único, ofreciendo así al usuario una vista homogénea sobre los
mismos. Al igual que el entorno CREAM, COIN basa su funcionamiento en una
ontología que almacena conceptos del mundo real para guiar el proceso de ho-
mogeneización. La diferencia radica en que esta ontología únicamente almacena
conceptos de alto nivel, dotando de mayor flexibilidad al sistema COIN.

GARLIC

Haas y colegas (Haas et al., 1999) presentan un enfoque de transformación
de datos para el sistema de integración GARLIC. Los datos son tratados en dos
pasos: 1) En los "wrappers". 2) Mediante la definición de vistas SQL. Los "wrap-
pers"proporcionan transformaciones simples de datos, las cuales son potenciadas
con las vistas SQL.

OntoDataClean

OntoDataClean (Pérez-Rey et al., 2006a; Pérez-Rey, 2007b) es un sistema pa-
ra el tratamiento de heterogeneidades a nivel de instancia basado en ontologías.
Incluye una ontología que describe el dominio de las heterogeneidades a nivel de
instancia en el dominio de la biomedicina. Mediante la instanciación de las enti-
dades de dicha ontología se puede indicar al sistema qué transformaciones debe
llevar a cabo para homogeneizar los datos de una base de datos específica. Este
sistema incluye también la posibilidad de inferir dichas transformaciones median-
te el análisis de los datos existentes y la aplicación de estimaciones estadísticas
(Anguita et al., 2008).
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3.1. Modelo genérico de sistemas de integración de
BB.DD. heterogéneas en biomedicina

A continuación se presenta un modelo teórico creado para recoger todas las
características inherentes a los sistemas de integración de BB.DD. heterogéneas.
El modelo ha sido concebido como una herramienta para el diseño de sistemas de
integración de datos heterogéneos en el área biomédica.

Para crear este modelo se realizó primero la caracterización de los numerosos
sistemas de integración de BB.DD. heterogéneas analizados. Este análisis per-
mitió extraer los atributos y peculiaridades inherentes a estos sistemas y que los
distinguen unos de otros. Dichos atributos fueron trasladados al modelo teórico de
forma que todos los sistemas analizados fuesen representables en este modelo.

3.1.1. Ámbito del modelo

El modelo desarrollado pretende caracterizar los sistemas de integración de
BB.DD. heterogéneas basados en un enfoque federado utilizados para integrar
BB.DD. biomédicas. El motivo de restringir el modelo a este tipo de sistemas fue
doble: por una parte, en el área de la informática biomédica los sistemas basados
en enfoque federado se han impuesto a aquellos basados en enfoque centralizado
durante la última década. Las razones de esta prevalencia ya se expusieron en la
sección 2.3, y son debidas a la propia idiosincrasia de las BB.DD. que se manejan
en el entorno de la biomedicina. Por otra parte, lo opuesto de ambos enfoques di-
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ficulta en gran extremo el desarrollo de un modelo común. Un modelo que aunase
ambas corrientes resultaría extremadamente complejo e ininteligible, desvirtuán-
dolo de su objetivo inicial de ser una herramienta sencilla y útil para el diseño de
sistemas de integración. Resultó por lo tanto más rentable centrarse en sistemas
federados.

El modelo desarrollado está formado por entidades y atributos destinados a
reflejar las características de los sistemas de integración. Así, el proceso de desa-
rrollo del modelo presentado partió de la correcta caracterización de estos sistemas
a fin de obtener una lista de características. Para ello se utilizó el análisis del esta-
do de la cuestión sobre sistemas de integración en biomedicina llevado a cabo en
el capítulo 2. Los detalles arquitectónicos y de implementación de cada sistema
debían quedar fuera de este proceso, pues se buscaba un modelo teórico indepen-
diente de la implementación específica. El análisis se centró en las características
funcionales de los sistemas, o sea, su forma de funcionar ante los usuarios fina-
les. Este proceso de caracterización produjo un reducido conjunto de atributos
que sirvió de base en el desarrollo del modelo. A continuación se exponen las
características extraídas:

Tipo de modelo semántico: según el tipo de datos y la clase de fuentes de
datos que se deseen integrar, un sistema de integración adoptará un modelo
semántico u otro para representar el esquema global de datos. El más em-
pleado en los últimos años es el modelo ontológico, pero se siguen usando
modelos entidad-relación u orientados a objetos. Su elección resulta además
determinante en el modo en que el usuario interactúa con el sistema, pues
servirá para definir el espacio de consultas admitido por el sistema.

Lenguaje de consulta: aparte del modelo semántico para el esquema glo-
bal, cada sistema define el lenguaje con el que comunicarse con el usuario
final.

Tipo de interfaz de entrada de consultas: los sistemas de integración de
datos implementan una o más interfaces a través de las cuales recibir las
consultas de los usuarios. Algunas interfaces pueden ser de tipo gráfico,
con el objetivo de facilitar el acceso al usuario final, mientras que otras son
accesibles mediante otras aplicaciones (programáticas y Servicios Web).

Transparencia en la resolución de consultas: la mayoría de los sistemas
de integración ocultan a los usuarios las fuentes reales de datos que utilizan
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para resolver las consultas, dando al usuario la noción de estar trabajando
con una única base de datos. Esta suele ser la opción preferible por resul-
tar más sencilla para el usuario medio. Sin embargo, los requisitos de un
sistema o el tipo de usuario al que va destinado pueden hacer preferible no
ocultar dicha información. Se da también la posibilidad de que haya que im-
plementar ambas soluciones en el mismo sistema, y dejar al usuario elegir
la que prefiera.

Modo de actualización de la información de correspondencias semánti-
cas: todos los sistemas de integración de datos con enfoque federado basan
su funcionamiento en la gestión de información de correspondencias semán-
ticas entre el modelo global y cada una de las fuentes de datos integradas.
Esta información sirve como guía para traducir las consultas enviadas por
los usuarios y generar las subconsultas destinadas a las fuentes de datos.
La inclusión o eliminación de BB.DD. en el sistema implica por tanto la
modificación de esta información. Algunos sistemas ofrecen la posibilidad
de actualizar esta información de forma dinámica, lo que implica que el
sistema acepte nuevas fuentes sin forzar detenciones en la ejecución. Otros
sistemas optan por una vía más simple y eliminan la posibilidad de dicha
actualización dinámica, a cambio de un diseño y una implementación más
sencillos.

Restricciones en el espacio de consultas: los sistemas de integración de
datos con enfoque federado adolecen de una baja eficiencia a la hora de
resolver consultas integradas. Esto se debe a lo complejo del proceso de
traducción de consultas, y se hace más grave cuanto mayor sea el esquema
global. Para mejorar la eficiencia de este proceso se han propuesto medidas
de restricción del espacio de consultas. El sistema acepta una menor varie-
dad de consultas, lo que le permite aumentar drásticamente la velocidad de
traducción de estas. Esta característica, al igual que la del funcionamiento
transparente, puede estar asociada a la interfaz para dejar así a elección del
usuario su uso.

El listado anterior cubre las principales características de los sistemas de inte-
gración de datos en el área de la biomedicina con enfoque federado. De igual for-
ma, se realizó un análisis del entorno de aplicación de este tipo de sistemas (esto
es, de las BB.DD. existentes en el área de la biomedicina). Para ello se dispuso de
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la estructura de tres BB.DD. privadas de ensayos clínicos sobre cáncer. Asimismo
se analizaron doce BB.DD. públicas (la mayoría de ellas provenientes del reposi-
torio público de datos biomédicos NCBI) entre las que se encontraron Pubmed1 y
ArrayExpress2. Se analizó la capacidad de acceso a dichas BB.DD., teniendo en
cuenta las restricciones debidas a cuestiones de privacidad. Por último, se hizo un
estudio del perfil del usuario medio de este tipo de sistemas, empleando para ello
cuestionarios dirigidos a personal investigador en el área de la biomedicina. Como
resultado de este estudio se obtuvieron requisitos deseables en cualquier sistema
de integración de datos biomédicos, los cuales aparecen listados a continuación.

Dominio de aplicación altamente heterogéneo y sujeto a cambios frecuen-
tes. El resultado del análisis muestra como el dominio de la biomedicina se
caracteriza por un alto grado de heterogeneidad respecto a sus BB.DD. Los
repositorios existentes contienen descripciones que van desde datos sobre
organismos (pacientes, animales, etc.) hasta nanopartículas, pasando por te-
jidos, células, genes, etc. Es por este motivo que se habla de una integración
“vertical”, que sea capaz de homogeneizar datos a distinto nivel de granula-
ridad. Asimismo, incluso para fuentes de datos que contienen información
similar desde el punto de vista sintáctico, se emplean diferentes estándares
de representación de datos y modelos de representación del conocimiento
(por ejemplo, SBML3 y CellM4 para la representación de modelos biológi-
cos), o incluso formatos propios no estandarizados (por ejemplo el modelo
MAGE-ML, empleado en la BB.DD. ArrayExpress, GEO y CIBEX). En
cuanto a las interfaces de acceso a las BB.DD., todas las BB.DD. públicas
analizadas ofrecían acceso a través de formularios web no sujetos a ningún
estándar. De las tres BB.DD. privadas analizadas, dos ofrecían acceso me-
diante consultas SQL y la tercera utilizaba una interfaz prográmatica con
formato propietario.

Necesidad de herramientas sencillas y cómodas para los usuarios finales.
Durante la realización del trabajo expuesto se colaboró con seis investiga-
dores biomédicos cuyo trabajo se centra en el análisis de datos heterogéneos
para la búsqueda de biomarcadores de cáncer. Todos ellos usan en su traba-
jo sistemas de acceso a BB.DD. Los seis fueron sometidos a una encuesta

1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/
3http://sbml.org/Main_Page
4http://www.cellml.org/index_html
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acerca de su apreciación de los sistemas de acceso a BB.DD. (ya fuesen
sistemas clásicos de gestión de BB.DD. o sistemas de acceso integrado a
repositorios heterogéneos). En concreto se les plantearon dos cuestiones:
1) Valore la dificultad que implica el manejo de sistemas de acceso a da-

tos que utiliza (respuestas posibles: muy baja, baja, media, alta, muy alta).
2) Valore el tiempo de espera resultante de ejecutar consultas sobre estos

sistemas (respuestas posibles: inapreciable, aceptable, medio, poco acepta-
ble, inaceptable). En la primera cuestión, del total de seis respuestas, dos
se decantaron por la respuesta muy alta, tres por alta, y uno por media. En
cuanto a la segunda pregunta, las respuestas se repartieron uniformemente
entre poco aceptable e inaceptable.

Uso de datos sensibles. Las BB.DD. de carácter biomédico con frecuencia
incluyen datos sensibles protegidos por la legislación del país donde resi-
da la base de datos. Dichos datos son susceptibles de contener información
personal relativa a pacientes y profesionales de hospitales e instituciones,
y por tanto se obliga a asegurar su confidencialidad cuando son empleados
por sistemas de información. En concreto, los ensayos clínicos actuales si-
guen unos protocolos muy específicos que involucran a varios tipos de per-
sonas, desde pacientes hasta profesionales del ámbito biomédico, pasando
por gestores de BB.DD. La directiva 2001/20/EC (European Commission,
2001) relativa a la implantación de buenas prácticas clínicas en el ámbito
de los ensayos clínicos entre miembros de la Unión Europea incluye guías
de trabajo e información relativa a los aspectos principales que rodean a
los ensayos clínicos, ya sea sobre el formato de peticiones a las autoridades
competentes, los datos internos del ensayo que deben ser remitidos a los co-
rrespondientes comités éticos, la notificación de reacciones adversas como
resultado del ensayo, etc.

De esta forma, se procedió al diseño del modelo de sistemas de integración.
Las características anteriores dieron lugar a entidades y atributos con los que de-
finir de forma teórica el funcionamiento de cualquier sistema de integración. Asi-
mismo, se tuvieron en cuenta las características extraídas del dominio biomédico.
La siguiente subsección describe en detalle el modelo desarrollado.
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Figura 3.1: Representación de la entidad “Mediador semántico”

3.1.2. Descripción del modelo

El modelo propuesto se compone de una serie de entidades que, a su vez,
cuentan con atributos. Algunas de estas entidades son de uso obligatorio en el
modelo, mientras que otras son opcionales. Al mismo tiempo, cada entidad tiene
asociada una cardinalidad que define el número de instancias permitidas para la
entidad en cuestión. El modelo presentado cuenta con una representación gráfica
propia, con el fin de poder visualizar los diseños generados con este modelo. Cada
entidad perteneciente al modelo se representa de una forma distinta.

A continuación se describen una a una las entidades que componen el modelo
presentado, junto con sus representaciones gráficas.

Mediador semántico: el elemento central del modelo genérico de sistemas
de integración lo constituye el “Mediador semántico”. Esta entidad forma
la estructura principal de cualquier modelo a desarrollar, y es el nexo de
conexión obligatorio para el resto de entidades. El “Mediador semántico” es
de uso obligatorio en el modelo de sistemas de integración, por lo que todos
los modelos construidos deberán contar con una instancia de esta entidad.
Así, esta entidad tiene una cardinalidad de n = 1 (su uso es obligatorio, y
debe existir una y solo una instancia).

La entidad “Mediador semántico” se representa como un rectángulo con el
texto “MS” en la esquina superior izquierda, como refleja la figura 3.1.

Modelo semántico: la entidad “Modelo semántico” representa el esquema
virtual de datos empleado en el sistema de integración modelado. Esta enti-
dad es de uso obligatorio, y al igual que la entidad “Mediador semántico”,
tiene cardinalidad n = 1. La entidad “Modelo semántico” consta de un atri-
buto de tipo texto que indica el modelo semántico específico empleado en el
modelo del sistema de integración. Esta entidad representa tanto el modelo
semántico en sí como la lógica de gestión y acceso a dicho modelo.
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Figura 3.2: Representación de la entidad “Modelo semántico”

Figura 3.3: Representación de la entidad “Correspondencias semánticas”

La entidad “Modelo semántico” se representa como un rectángulo con las
esquinas redondeadas y con el atributo del modelo semántico específico es-
crito en el centro. Se sitúa a la derecha de la entidad “Mediador semántico”.
La figura 3.2 muestra la representación de esta entidad.

Correspondencias semánticas: este elemento representa la información
que describe las relaciones semánticas entre el esquema virtual y los es-
quemas de las fuentes integradas. Se asume que con esta entidad se cubren
las correspondencias semánticas tanto a nivel de esquema como a nivel de
instancia. Se asume asimismo que el tipo de correspondencias semánticas
representadas por esta entidad son suficientes como para resolver todos los
tipos de heterogeneidades semánticas analizadas en el capítulo 2.

La entidad “Correspondencias semánticas” es obligatoria (cardinalidad n =

1). Su representación gráfica es un rectángulo con la esquina inferior dere-
cha doblada, y una M escrita en el centro. Se dibuja dentro de la entidad
“Gestor de correspondencias semánticas”, descrito a continuación. La figu-
ra 3.3 muestra un ejemplo de representación de “Correspondencias semán-
ticas”.

Gestor de correspondencias semánticas: este elemento representa la ges-
tión de la información de correspondencias semánticas por parte del siste-
ma modelado (en las tareas de análisis y navegación para llevar a cabo la
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Figura 3.4: Representación de la entidad “Gestor de correspondencias semánticas”

traducción), así como la forma de actualizar dicha información (estática o
dinámica, según se permita la modificación de correspondencias semánticas
sin parar el sistema completo).

La entidad “Gestor de correspondencias semánticas” es de uso obligatorio
(cardinalidad n = 1). Consta del atributo binario “tipo”, que indica el tipo
de gestión que permite sobre las correspondencias semánticas (sus valores
son “E” de estática o “D” de dinámica). Para su representación se emplea
un rectángulo que incluya el elemento “Correspondencias semánticas” y
que contenga en su esquina superior izquierda el texto “GCS”. En la parte
inferior se indicará el valor del atributo “tipo”. La figura 3.4 muestra un
ejemplo de representación de esta entidad.

Punto de entrada de consultas (PEC): esta entidad representa un punto
de acceso al sistema de integración por el cual realizar consultas. Los PEC
son de uso obligatorio en el modelo, por lo que su cardinalidad es n ≥ 1 (es
obligatorio que exista al menos un PEC en el modelo). Un PEC consta de
cinco atributos diferentes que especifican la forma en que el usuario realiza
consultas sobre la interfaz y la forma en que las consultas serán tratadas por
el sistema. Los atributos de la entidad PEC son los siguientes:

• Lenguaje de consulta: este atributo especifica el lenguaje de consulta
esperado por esta interfaz concreta. El lenguaje de consulta deberá ser
compatible con el modelo semántico escogido para el modelo (especi-
ficado mediante la entidad “Modelo semántico”).

• Tipo de interfaz: con este atributo se indica el modo de acceso del
usuario a esta interfaz. Este atributo puede tener tres valores diferen-
tes: P (programático: el acceso a esta interfaz se realiza mediante una
API y a través de otra aplicación), W (Servicio Web: el acceso a esta
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interfaz se lleva a cabo a través de un Servicio Web, y por tanto está
disponible a otras aplicaciones a través de Internet) y G (gráfico: se
pone a disposición del usuario final una herramienta gráfica con la que
generar consultas e invocar al sistema).

• Transparencia: este atributo indica si las consultas realizadas a través
de esta interfaz funcionarán de forma transparente respecto a las fuen-
tes de datos integradas o no. En el primer caso, el resultado de una
consulta será una colección de resultados en términos del esquema
global, dando por tanto al usuario la noción de que trabaja con una so-
la base de datos global. En el segundo caso, las consultas tienen como
resultado una descripción de la ubicación de los datos necesarios para
responder a dicha consulta en las fuentes originales de datos. El atribu-
to tiene por tanto dos valores posibles: T (la consulta genera resultados
transparentes con respecto a las fuentes de datos) y NT (el tratamiento
de la consulta no implementa transparencia).

• Restricciones en las consultas: mediante este atributo es posible espe-
cificar si la respectiva interfaz trata las consultas recibidas de forma
restringida, simplificando su análisis para lograr una mayor eficiencia,
a costa de limitar la expresividad del sistema. Tiene dos posibles valo-
res: R (esta interfaz aplica restricciones sobre las consultas recibidas)
y NR (esta interfaz no implementa ningún tipo de restricción sobre las
consultas recibidas).

• Seguridad: este atributo indica si la interfaz en cuestión implementa
alguna medida de seguridad (respecto a la autenticación del usuario),
o es de acceso libre. Sus posibles valores son S (la interfaz implementa
alguna medida de seguridad) o NS (no se implementa ninguna medi-
da de seguridad). Este atributo solo hace referencia a la existencia de
alguna medida de autenticación del usuario, no a la implementación
concreta (usuario y contraseña, credenciales, etc).

Los PEC se representan como un triángulo dibujado sobre la cara supe-
rior del “Mediador semántico”, con los valores de los atributos “Tipo de
interfaz”, “Transparencia”, “Restricciones en las consultas” y “Seguridad”.
Además, se dibuja una línea vertical saliendo desde el triángulo hacia arri-
ba. Sobre esta línea se dibuja una elipse que contendrá el valor del atributo
“Lenguaje de consulta”. La figura 3.5 muestra un PEC con sus atributos.



50
3.1. Modelo genérico de sistemas de integración de BB.DD. heterogéneas en

biomedicina

Figura 3.5: Representación de la entidad “Punto de entrada de consultas”

Figura 3.6: Representación de la entidad “Punto de entrada de correspondencias
semánticas”

Puntos de entrada de correspondencias semánticas (PECS): esta entidad
representa la forma que tienen los administradores del sistema de modificar
o actualizar la información de correspondencias semánticas. Cuenta con un
único atributo “tipo” con similares valores al atributo tipo de la PEC). La
utilización de la PECS no es obligatoria en el modelo, por tanto su cardi-
nalidad es n ≥ 0. Para su representación gráfica se emplean semicírculos
dibujados sobre la cara izquierda de la entidad “Mediador semántico”, con
el valor de su atributo escrito dentro y una línea recta dibujada hacia fuera.
La figura 3.6 muestra un PECS con su atributo.

Las seis entidades descritas anteriormente conforman el modelo teórico de
sistemas de integración de datos heterogéneos. Mediante la utilización de las en-
tidades y la combinación de dichas instancias se puede modelar la funcionalidad
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básica de cualquier sistema de integración en el área biomédica. Dada una serie
de requisitos, se puede usar el modelo teórico para generar un diseño de sistema
con las funcionalidades esperadas.

En cualquier caso, este modelo está restringido a las características funcionales
de los sistemas de integración. El modelo en sí no permite especificar detalles
sobre la arquitectura o sobre la implementación final del sistema. Sin embargo, en
esta tesis doctoral se presenta un marco de trabajo para el desarrollo de sistemas de
integración de datos, basada en el modelo anterior. Este marco de trabajo incluye
una serie métodos y formatos destinados a facilitar el desarrollo de sistemas de
integración de datos. Estos elementos se describen en las subsecciones siguientes.

3.1.3. Ejemplos

En esta sección se describen dos ejemplos de uso del modelo descrito ante-
riormente, los cuales muestran la aplicación del modelo genérico de sistemas de
integración para generar un diseño de sistema de integración a partir de una serie
de requisitos.

Ejemplo 1

Se desea desarrollar un sistema de integración de BB.DD. procedentes de dos
hospitales (BB.DD. clínicas) que emplean esquemas y terminologías diferentes.
Se pretende adoptar el enfoque federado basado en traducción de consultas, y
emplear HL7 5 como esquema global del sistema. El sistema no requiere interfaces
para la actualización de la información de correspondencias semánticas entre HL7
y las BB.DD. clínicas integradas, pues no se prevén cambios en las fuentes. El
sistema ofrecerá una interfaz programática que permita a sistemas externos llevar
a cabo consultas integradas en el lenguaje RDQL. La resolución de estas consultas
se realizará de manera transparente para el sistema que las invoque, dando como
resultado un conjunto de registros en términos de HL7. Asimismo, no se realizará
ninguna optimización respecto al espacio de consultas en esta interfaz. Por otra
parte, se desea ofrecer una interfaz gráfica para permitir a usuarios finales ejecutar
consultas RDQL por sí mismos. Con el fin de acelerar el tiempo de respuesta en
esta interfaz, se contemplará un espacio de consultas reducido en esta interfaz.
Estas consultas se resolverán de nuevo de forma transparente a los usuarios. No se
requiere que el sistema implemente medidas de seguridad en sus comunicaciones.

5http://www.hl7.org/
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Para aplicar el modelo de sistemas de integración de BB.DD. heterogéneas
se ha de comprobar primero que los requisitos expuestos son compatibles con el
ámbito de este modelo. El sistema propuesto se debe basar en el enfoque federado,
el tipo de sistemas cubierto por el modelo. El listado siguiente analiza cada uno
de los requisitos y los traduce a componentes del modelo:

HL7 como esquema global. HL7 define una terminología de información
clínica. Aunque en su estado original no puede ser empleado como un es-
quema de datos, existen diversos esfuerzos por generar una ontología a par-
tir de HL7 (Orgun y Vu, 2006).

Enfoque basado en traducción de consultas. Este enfoque requerirá la enti-
dad “Correspondencias semánticas” para almacenar la información que re-
laciona HL7 con las dos BB.DD. clínicas a integrar. Esta información estará
gestionada mediante la entidad “Gestor de correspondencias semánticas”,
que no requerirá ninguna configuración de actualización.

Carencia de interfaces para la gestión y actualización de la información de
correspondencias. El diseño generado no contendrá ningún PECS.

Dos interfaces de consulta para el sistema, una programática y otra gráfi-
ca. El diseño contendrá dos PEC. El primero será de carácter programático,
acepta consultas en lenguaje RDQL, implementa transparencia, no requiere
optimización por reducción de espacio de consultas, y no requiere seguri-
dad. El segundo será de carácter gráfico, y, al igual que el primero, aceptará
consultas RDQL, implementará transparencia en la resolución de las con-
sultas y no requerirá seguridad. Por contra, sí realizará optimizaciones por
medio de la reducción en el espacio de consultas.

La figura 3.7 muestra el modelo correspondiente.

Ejemplo 2

En este ejemplo se busca construir un sistema de integración de BB.DD. hete-
rogéneas basado en traducción de consultas y empleando una ontología del domi-
nio clínico y genómico desarrollada específicamente para este sistema. El sistema
debe incorporar una interfaz gráfica y otra basada en Servicio Web para la ac-
tualización de la información de correspondencias. Estas actualizaciones podrán
realizarse de forma dinámica, mientras el sistema está en ejecución. En cuanto a
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Figura 3.7: Diseño generado con el modelo genérico de sistemas de integración de
BB.DD. para el ejemplo 1

interfaces de consulta, el sistema contará con cuatro maneras de ejecutar consultas
sobre las BB.DD. integradas. La primera interfaz será de carácter gráfico, permi-
tiendo a los usuarios ejecutar consultas en lenguaje SPARQL. Dichas consultas
se resolverán de manera transparente para los usuarios, e implementarán seguri-
dad en las comunicaciones. Además, se emplearán restricciones en el espacio de
consultas para acelerar el proceso de traducción y mejorar el tiempo de respues-
ta. La segunda interfaz deberá implementar un Servicio Web para la ejecución de
consultas en lenguaje SPARQL. Al igual que en el caso anterior, las consultas se
resolverán de forma transparente, se implementará seguridad en las comunicacio-
nes y se reducirá el espacio de consultas. La tercera interfaz permitirá el acceso
programático al sistema para ejecutar consultas SPARQL. Como los anteriores,
compartirá la resolución transparente de las consultas y la reducción del espacio
de consultas. En este caso, al no darse acceso a través de Internet, no se reque-
rirán medidas de seguridad en la comunicación de datos. Finalmente, la cuarta
interfaz volverá a ser de carácter gráfico, aceptando en este caso consultas RDQL.
Esta interfaz no implementará medidas de seguridad y no usará transparencia en
la resolución de consultas, devolviendo a los usuarios información sobre la proce-
dencia de los datos y vínculos a estos. A su vez, esta interfaz no empleará técnicas
de reducción del espacio de consultas.

En el enunciado de este ejemplo se requiere el desarrollo de un sistema de
integración basado en en enfoque federado. Es por tanto posible adoptar el modelo
de sistemas de integración para diseñar el sistema. El listado siguiente repasa los
requisitos y los traduce al lenguaje del modelo y a las respectivas entidades que
constituirán el diseño del sistema propuesto:
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Ontología propia del dominio clínico y genómico. Esta ontología adoptará
el papel de modelo semántico en el diseño realizado.

Enfoque basado en traducción de consultas. La entidad “Correspondencias
semánticas” almacenará las relaciones semánticas entre la ontología de do-
minio empleada y las fuentes de datos integradas. La entidad GCS ofrecerá
gestión dinámica de la información de correspondencias semánticas.

Interfaces de gestión de correspondencias semánticas. El sistema debe im-
plementar dos interfaces para este propósito, cada una de las cuales se aso-
ciará a una entidad PECS. El primer PECS sera de carácter gráfico, mientras
que el segundo implementará un Servicio Web.

Interfaces de entrada de consultas. Cada una de las cuatro interfaces de con-
sulta descritas en los requisitos del sistema estarán reflejadas por una enti-
dad PEC respectivamente.

• La primera interfaz genera un PEC de tipo gráfico, para consultas
SPARQL, con transparencia, con seguridad y con restricciones en el
espacio de consultas.

• La segunda interfaz se traduce en un PEC de tipo Servicio Web que
acepta consultas en SPARQL. De nuevo, este PEC implementa trans-
parencia y seguridad, y restringe el espacio de consultas.

• El tercer PEC es de tipo programático también para consultas SPARQL.
Vuelve a implementar transparencia y reducción del espacio de con-
sultas, pero no implementa seguridad.

• El cuarto PEC es de tipo gráfico y acepta consultas RDQL. No imple-
menta seguridad, transparencia, ni reducción del espacio de consultas.

La figura 3.8 muestra el diseño resultante para el ejemplo 2.

3.2. Marco de trabajo genérico de desarrollo de sis-
temas de integración

En la sección anterior (3.1) se describió un modelo teórico enfocado al di-
seño de sistemas de integración de datos con enfoque federado. Este modelo no
incorpora métodos ni algoritmos específicos, pues pretende ser un instrumento
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Figura 3.8: Diseño generado con el modelo genérico de sistemas de integración de
BB.DD. para el ejemplo 2

Figura 3.9: Marco de trabajo desarrollado para asistir en la construcción de sistemas
de integración de BB.DD. heterogéneas

totalmente alejado del código final. Para abordar esta cuestión y de forma com-
plementaria a dicho modelo se construyó un marco de trabajo genérico para el
desarrollo e implantación de sistemas de integración de datos. Este marco de tra-
bajo está basado en el modelo de sistemas de integración presentado; por lo tanto,
sirve para implementar sistemas diseñados a través del modelo. Dicho marco de
trabajo agrupa definiciones de algoritmos, metodologías y estándares genéricos
útiles en la construcción de sistemas de integración. Las diferentes metodologías
que lo conforman cubren las distintas fases de los sistemas de integración basados
en arquitecturas mediador-“wrapper”. El uso de estas metodologías incide, como
se mostrará en el capítulo de experimentación y resultados, en un proceso de desa-
rrollo más eficiente así como en sistemas capaces de responder a un amplio rango
de requisitos funcionales. La figura 3.9 muestra en detalle el marco de trabajo con
los componentes que lo conforman.
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Aunque el objetivo principal del marco de trabajo propuesto sea el asistir en
el desarrollo de sistemas de integración diseñados con el modelo expuesto ante-
riormente, este cuenta con restricciones adicionales. En primer lugar, el marco
propuesto limita el modelo semántico empleado en el esquema global a modelos
ontológicos. En segundo lugar, se presupone un de esquema mediador-“wrappers”
donde se proponen componentes para el desarrollo del componente “mediador”.
El marco de trabajo es por tanto solo válido para sistemas basados en un enfoque
federado en el que las inconsistencias sintácticas son tratadas de forma externa a
la solución presentada. Estas limitaciones se han impuesto ante la imposibilidad
de cubrir un rango mayor de requisitos debido a la alta complejidad que esta tarea
supondría. De todas formas, cualquier paradigma de BB.DD. (relacional, XML,
...) es fácilmente adaptable a un modelo ontológico por ser el más genérico de
todos. Esto hace que los métodos aquí presentado puedan ser utilizados con otros
tipos de BB.DD.

En el marco de trabajo expuesto, cada uno de los componentes tiene una mi-
sión clara y específica. La API OWLBasicModel, por ejemplo, se encarga de ofre-
cer acceso eficiente a la ontología empleada como esquema global, y de generar
un modelo equivalente simplificado. La MappingAPI tiene como objetivo gestio-
nar las correspondencias semánticas entre el esquema global y cada uno de los
esquemas de las BB.DD. subyacentes, además de proporcionar un modelo ge-
nérico de correspondencias semánticas y un formato para su almacenamiento en
ficheros XML. Los módulos OntoDataClean y OntoQueryClean gestionan res-
pectivamente las inconsistencias a nivel de instancia en los resultados devueltos
por las BB.DD. y en las consultas proporcionadas por los usuarios. En cuanto a
interfaces de acceso, se han omitido en el marco de trabajo dada su alta depen-
dencia con la implementación específica adoptada para cada desarrollo concreto.
Las metodologías aportadas por estos componentes se pueden utilizar de forma
independiente, interaccionando con componentes externos al marco propuesto.

El modelo de correspondencias semánticas adoptado permite definir la equi-
valencia entre vistas de un esquema global y los esquemas de las BB.DD. subya-
centes, y por lo tanto puede ser adaptado para modelos tipo GaV , LaV o híbridos
(descritos en la sección 2.3.3). La información sobre correspondencias semánti-
cas se almacena de forma externa al código del mediador semántico y puede ser
actualizada de forma dinámica.

El modelo requiere una ontología o un esquema RDF como esquema de datos
para definir el dominio que ofrece el sistema (esquema global). El sistema está
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diseñado de forma totalmente independiente de la ontología adoptada, pudiendo
trabajar sin requerir ningún cambio de configuración o código con cualquier RDF
u ontología escrita en OWL. Esto dota al sistema de la flexibilidad necesaria para
adaptarse a prácticamente cualquier contexto, dado que el marco de trabajo pre-
sentado es completamente independiente del dominio de aplicación.

La gestión de heterogeneidades semánticas en el modelo se realiza en módulos
independientes según aquellas sean de esquema o de instancia. Por un lado, un
módulo utiliza la información de correspondencias para resolver los conflictos a
nivel de esquema, dando al módulo central la capacidad de reescribir consultas de
usuarios en términos de las BB.DD. subyacentes, y realizar la traducción inversa
de los resultados que estas devuelven. Por otra parte, un módulo diferente se ocupa
de resolver las heterogeneidades a nivel de instancia. Este proceso se realiza en dos
ocasiones para cada consulta de usuario: en los literales presentes en las consultas
originales y en los valores devueltos por las BB.DD.

Finalmente, a la hora de construir el marco propuesto ha tenido especial rele-
vanta la cuestión de la eficiencia (o la falta de ella) en el funcionamiento de los
sistemas de integración de BB.DD. actuales. Dado que en el proceso de integra-
ción federada de BB.DD., el análisis y traducción de las consultas tiende a ser el
cuello de botella, se estudiaron maneras de optimizar esta fase. Se incluyen así en
el marco de trabajo métodos de reducción de la complejidad.

Las siguientes subsecciones describen en detalle cada uno de los componentes
del marco de trabajo.

3.2.1. Motor de traducción e integración

El motor de traducción e integración es el módulo principal del marco de traba-
jo de mediación presentado. Este módulo, también denominado mediador semán-
tico, define una metodología general para el desarrollo de sistemas de integración.
Esta metodología proporciona una guía para la implementación de este tipo de
sistemas, con los pasos generales necesarios para llevar a cabo la integración de
fuentes heterogéneas de datos en un enfoque federado. Sin embargo, la metodolo-
gía no proporciona una descripción detallada ni minuciosa, ya que los detalles de
implementación de cada solución específica quedan a elección del desarrollador
del sistema final.

La metodología del motor de traducción e integración expresa el proceso a se-
guir desde la recepción de una consulta en un lenguaje compatible con un modelo
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ontológico hasta la consecución de un resultado de esa consulta con la información
relevante de las fuentes integradas. Esta metodología es la generalmente aceptada
en el área de la informática médica para sistemas de integración basados en en-
foque federado. Todos los sistemas se rigen en mayor o menor medida por ella,
realizando leves adaptaciones según sean los requisitos del problema a resolver.
Los pasos de esta metodología son:

1.- Descomposición de la consulta: la consulta original es descompuesta en
vistas atómicas y restricciones sobre las variables de dichas vistas.

2.- Generación de vistas: mediante combinaciones de las vistas atómicas obte-
nidas se genera un conjunto de vistas susceptibles de ser traducidas.

3.- Selección de vistas: se seleccionan aquellas vistas del conjunto anterior que
tienen traducción a alguna de las BB.DD. integradas según el esquema de
correspondencias semánticas.

4.- Generación de subconsultas: a través de las vistas seleccionadas se generan
las consultas a las fuentes de datos integradas.

5.- Obtención de resultados parciales: las subconsultas obtenidas en el paso
anterior son ejecutadas en sus respectivas BB.DD., y los resultados de cada
una recogidos para su posterior análisis.

6.- Traducción al formato global: los resultados parciales son traducidos al for-
mato del modelo ontológico empleado como esquema global.

7.- Generación del resultado final: los resultados parciales ya traducidos son
integrados en un único resultado. Este resultado responde a la consulta ori-
ginal y por tanto es el elemento que el sistema devuelve al usuario.

La metodología propuesta para el motor de integración aparece representada
en la figura 3.10. En ella se describe el funcionamiento de sistemas de integración
que resuelven de manera transparente consultas integradas sobre un conjunto de
fuentes de datos heterogéneas. El método puede ser adaptado para situaciones
donde no se desea implementar transparencia. Para ello basta eliminar los pasos
6 y 7, devolviendo al usuario los resultados parciales obtenidos de las fuentes
integradas.

El resto de componentes incluidos en el marco de trabajo genérico están de-
dicados a asistir en pasos concretos de la metodología descrita. Cada uno de ellos
es descrito en detalle en las subsecciones siguientes.
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Figura 3.10: Representación esquemática del proceso de traducción de consultas en
subconsultas para las fuentes de datos y posterior integración de los resultados par-
ciales en un resultado integrado
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3.2.2. Gestión de inconsistencias a nivel de esquema

El marco de trabajo propuesto cuenta con un modelo específico para el trata-
miento de inconsistencias a nivel de esquema. Este modelo tiene su utilidad en
los pasos 3 y 4 de la metodología general presentada. En concreto, se propone
un formato de correspondencias semánticas genérico junto con su propio esque-
ma de serialización y una API (del inglés, Application Programming Interface)
con métodos originales para el procesamiento de vistas sobre esquemas RDF y la
traducción de consultas.

Modelo de correspondencias semánticas

El marco de trabajo de integración de datos presentado incluye un modelo
genérico de correspondencias semánticas para la definición de información de
“mapping”. El modelo propuesto cuenta con una serie de características, expuestas
a continuación.

Definición de vistas atómicas: el formato permite definir correspondencias
entre vistas de complejidad arbitraria.

Formato XML para la serialización de la información de corresponden-
cias semánticas: se propone un formato para el almacenamiento en ficheros
XML de la información de correspondencias.

Acceso y gestión programática de la información de correspondencias: se
incluye junto al modelo una API desarrollada en lenguaje Java para el aná-
lisis y la gestión de información de correspondencias semánticas.

Gestión dinámica de correspondencias semánticas: el modelo de correspon-
dencias semánticas incluye una API desarrollada en Java que permite la
gestión dinámica de los “mappings”. Esta API se encarga de controlar los
accesos concurrentes a los datos y de gestionar las actualizaciones de la
información.

Las subsecciones siguientes describen estas características en detalle.

Vistas de modelos RDF

Como se ha mencionado en la primera característica, el modelo de corres-
pondencias semánticas presentado en este trabajo permite definir un patrón de
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correspondencias entre vistas de complejidad arbitraria de dos esquemas RDF. El
modelo emplea un formato de correspondencia en el que una combinación arbi-
traria de vistas del primer esquema pueda equivaler a otra combinación arbitraria
de vistas del segundo esquema. Una vista arbitraria en RDF se compone de uno
o más caminos de longitud arbitraria (donde un camino se define como una con-
secución de clases y relaciones dispuestos de forma alterna), unidos por enlaces
entre clases comunes de dichos caminos. De manera formal, un “mapping”� se
define como el conjunto de dos vistas �1,�2:

� : �1,�2

Cada vista se compone por un conjunto de caminos � = {c1, c2, ...cn} y un
conjunto de enlaces � = {e1, e2, ...em}:

� : �,�

donde cada camino ci es una sucesión de clases ki j y relaciones entre esas clases
ri j:

ci : ki1, ri1, ki2, ri2, ...kin | ki jεD(r j), ki jεR(r j−1)

y cada enlace ei define nodos comunes entre caminos diferentes dentro de la mis-
ma vista:

ei : kmn, kvw | m , v, cmε�, cvε�

Las expresiones anteriores definen un “mapping” (�) entre dos BB.DD. me-
diante dos vistas (�1,�2). Cada vista está formada por un conjunto de caminos
(ci) y enlaces (ei). Los enlaces están formados por dos clases, cada una pertene-
ciente a un camino distinto del “mapping”. La figura 3.11 representa gráficamente
algunas vistas posibles mediante este modelo.

El modelo de correspondencias semánticas del marco de trabajo de sistemas
de integración de datos fue construido basándose en esta definición de vistas en
RDF. De esta forma, el modelo es capaz de representar “mappings” arbitrarios. La
figura 3.12 muestra algunos ejemplos gráficos de correspondencias semánticas en
los distintos enfoques posibles.
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Figura 3.11: Ejemplos varios de vistas. a) vista básica (atómica), b) vista de un ca-
mino más largo, c) vista con dos caminos unidos por un enlace
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Figura 3.12: Ejemplos de varias correspondencias semánticas según el enfoque em-
pleado (patrón rallado para la vista global, patrón liso para la física): (a) GaV (vista
del esquema global atómica), (b) LaV (vista del esquema local o físico atómica), (c)
híbrido (mezcla de los anteriores, sin restricción alguna)
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Formato de “mapping”

El par de vistas semánticamente equivalentes son el principal elemento nece-
sario para la correcta traducción y generación de consultas en un sistema de me-
diación semántica. Sin embargo, estas no son el único elemento necesario. Datos
como la ubicación de la base de datos en cuestión, la equivalencia entre conceptos
de las dos vistas, descripciones en lenguaje natural de cada par de vistas, etc., son
también imprescindibles en el proceso. Para almacenar esta información de forma
ordenada y coherente se desarrolló un lenguaje basado en XML y específico para
esta tarea. Este es el denominado formato de “mapping”.

El formato de “mapping” desarrollado se divide en dos partes: la primera al-
macena metainformación sobre la base de datos. La segunda almacena el conjunto
de pares de vistas semánticamente equivalentes. La sección inicial de descripción
de la base de datos contiene, por este orden, la siguiente información:

dbid: identificador unívoco de la base de datos correspondiente a este fi-
chero de “mapping”. Este valor sirve para identificar el “mapping” frente a
otros existentes.

wrapperurl: localización de la base de datos en cuestión, mediante una
URL. Esta localización sirve para encontrar las BB.DD. sobre las que eje-
cutar las subconsultas construidas.

description: descripción en lenguaje natural de la base de datos y/o el fichero
de “mapping”. Este atributo se emplea para proporcionar a los usuarios una
descripción legible de las BB.DD. integradas.

ontodataclean: información referente a la homogeneización de heteroge-
neidades a nivel de instancia. Más información referente a este elemento
disponible en la sección 3.2.5.

La figura 3.13 muestra un ejemplo de metainformación de un documento de
“mapping” en el formato descrito.

La sección de correspondencias semánticas, por su parte, contiene una lista
de uno o más elementos de correspondencias (denominados a nivel interno “en-
tries”). Cada uno de estos elementos define la equivalencia semántica entre dos
vistas: la perteneciente al esquema virtual y la perteneciente a la base de datos
física. Estos elementos almacenan información adicional acerca de dicha corres-
pondencia, mediante los siguientes subelementos:
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Figura 3.13: Ejemplo de metainformación de una base de datos integrada en el for-
mato de “mapping”

entrydescription: descripción en lenguaje natural del significado de esta co-
rrespondencia de vistas. A nivel práctico se emplea para proporcionar una
descripción comprensible al usuario final sobre la información que se puede
extraer de la base de datos física mediante este elemento.

condition: condición adicional para que esta correspondencia se aplique en
el proceso de traducción de consultas. Dicha condición refleja un requisito
sobre datos contenidos en la base de datos física. De esta forma se pue-
de condicionar la aplicación de una correspondencia a los valores que se
encuentren en el repositorio físico.

src-paths: conjunto de caminos que componen la vista sobre el esquema vir-
tual. Estos elementos se dividen a su vez en subelementos entity y relation

que permiten definir las clases y relaciones que componen los caminos de
la vista. Los elementos entity admiten atributos int-link, mediante los cuales
se pueden establecer nexos entre clases de la misma vista, pero diferente
camino.

target-paths: de forma equivalente al elemento src-paths, el elemento target-

paths permite definir la vista sobre el esquema de la base de datos física. Al
igual que en el caso anterior, este contendrá subelementos entity y relation

para especificar los caminos que componen la vista.

Los elementos entity empleados para definir las clases que componen cada
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Figura 3.14: Ejemplo de vista de una base de datos en el formato de “mapping”. En
este caso, la vista consiste en un único camino atómico

una de las dos vistas (la del esquema virtual y la del esquema de la base de datos
física) cuentan además con el atributo ext-link, mediante el cual es posible definir
equivalencias entre clases de las dos vistas. Esto es necesario para que el mediador
semántico sepa de forma efectiva dónde se encuentra en la base de datos física
un dato requerido en el esquema virtual. Las figuras 3.14, 3.15 y 3.16 muestran
ejemplos del formato de “mapping” en diversas situaciones.

La especificación completa del formato de “mapping” queda reflejada en el
DTD de los documentos XML de “mapping”. El DTD puede consultarse en el
Anexo A.

Interfaz de programación de aplicaciones de “Mapping”

El formato de “mapping” define el lenguaje mediante el cual es posible espe-
cificar las correspondencias semánticas necesarias para llevar a cabo el proceso
de traducción de consultas. Esta información ha de ser gestionada por otros pro-
gramas, y por tanto se requiere la automatización de su gestión. La información
de correspondencias semánticas se maneja en dos situaciones diferentes: 1) Los
programas que requieran la creación de nuevos ficheros de “mapping” para la in-
tegración de nuevas fuentes de datos en el modelo de mediación semántica. 2) El
propio mediador semántico, durante el proceso de análisis y traducción de consul-
tas, navegando por las correspondencias semánticas contenidas en un fichero de
“mapping”. De este acceso automatizado por parte de distintos módulos de soft-
ware surge la necesidad de desarrollar la MappingAPI, una API para la gestión
de ficheros de “mapping”. La figura 3.17 muestra esquemáticamente el funciona-
miento de la MappingAPI.
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Figura 3.15: Ejemplo de vista de una base de datos en el formato de “mapping”. La
vista representada consta de un único camino de tres clases

Figura 3.16: Ejemplo de vista de una base de datos en el formato de “mapping”. La
vista esta formada por dos caminos unidos por la clase “HumanBeing”



68 3.2. Marco de trabajo genérico de desarrollo de sistemas de integración

Figura 3.17: Esquema de funcionamiento de la MappingAPI. Las tareas de esta API
van desde la edición o inserción de documentos de “mapping” hasta el análisis de
documentos para su uso en el proceso de traducción de consultas

La MappingAPI contiene métodos que permiten añadir, modificar o eliminar
correspondencias semánticas de un fichero de “mapping” (cargado previamente
desde un fichero externo, o creado desde cero con la propia API). Estos son los
métodos que usan los programas externos para agregar nuevas BB.DD. al modelo
de mediación. Por otra parte, existen métodos destinados a explorar el contenido
de ficheros de “mapping” de forma eficiente. En concreto, la API permite detec-
tar si un fichero de “mapping” contiene alguna vista correspondiente al esquema
virtual que “encaje” con una vista dada (se supone, una vista generada a partir de
la consulta de un usuario). Al decir “encaja”, uno se refiere a vistas similares o
más generales. Esto se debe a que los modelos RDF contemplan la jerarquía de
clases y relaciones, las vistas sobre modelos RDF pueden asimismo heredar unas
de otras, hecho que se define como “subsunción de vistas”, y que se describe en
la siguiente subsección.

Subsunción de vistas sobre esquemas RDF

El proceso de traducción de consultas empleado en los sistemas de integración
de BB.DD. federados se basa en la identificación y alineamiento de las vistas
que componen las consultas con respecto a las que definen las correspondencias
semánticas entre dos BB.DD. Como se ha explicado, este alineamiento no consiste
solo en encontrar pares de vistas idénticas, sino que, por la propia definición de
consulta sobre una base de datos, las vistas susceptibles de ser empleadas en el
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Figura 3.18: Para una vista extraída de la consulta original (azul) se buscan vistas en
los documentos de correspondencias semánticas. Solo aquellas que coincidan con la
vista de la consulta o sean más especificas (verde claro) se utilizan para construir la
subconsulta, descartando el resto (verde oscuro)

proceso de traducción de una consulta son aquellas que “heredan” o subsumen
a vistas contenidas en la consulta. En otras palabras, dadas dos preguntas A y
B sobre un sistema, si la pregunta B es más específica que la pregunta A y los
resultados que genera son un subconjunto de los resultados de A, entonces B sirve
para (en parte) responder a A, puesto que sus resultados son siempre resultados
válidos para A. En formato matemático esta propiedad se puede expresar como:

Q1 ⊂ Q2 ⇒ R(Q1) ⊂ R(Q2)

Donde R(Q) representa la función que devuelve los resultados de una consulta
Q. La figura 3.18 representa esta situación de manera gráfica.

Cuando dos vistas A y B poseen la misma morfología, y cada clase y relación
de A es idéntica o hereda de su respectiva clase o relación en B, se dice que A está
subsumida a B. En términos de resolución de consultas, la vista A se traduce en
un subconjunto del conjunto de instancias definidas por la vista B. Por lo tanto,
una consulta compuesta por la vista B será respondida (en parte) por las instancias
definidas por la vista A.

La subsunción de vistas es contemplada de manera apropiada por la Mappin-
gAPI a la hora de devolver las vistas contenidas en un fichero de “mapping” que
sirven para resolver una vista dada. Durante el proceso de traducción, el mediador
semántico descompone la consulta del usuario en una o más vistas. Estas vistas
son analizadas por la MappingAPI en busca de vistas similares o subsumidas a
ellas. Las vistas encontradas son las que sirven para componer la subconsulta des-
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Figura 3.19: Varias formas diferentes de representar la misma vista (diferentes vistas
semánticamente equivalentes)

tinada a la base de datos física.

Normalización de vistas RDF

El formato de “mapping” descrito anteriormente describe un método para ex-
presar de manera formal y coherente vistas sobre BB.DD. RDF. Sin embargo, esta
serialización no es unívoca, pues existen múltiples posibilidades para definir una
misma vista. Esto no es debido a un problema de diseño del formato, sino causa-
do por la propia idiosincrasia del modelo RDF. En RDF, una vista se construye
como un grafo donde los clases forman los nodos y las relaciones entre clases
conforman las aristas entre esos nodos. Una vista compuesta de un único camino
de varias ternas se puede expresar con muchos caminos de una terna. Asimismo,
una vista formada por un camino que se desdobla en varios puede expresarse de
varias formas, según la parte común pertenezca a un camino u otro. La figura 3.19
muestra ejemplos de esta ambigüedad.

La ambigüedad en las vistas RDF no se debe solo a la manera de disponer los
caminos. La semántica propia de las entidades que componen un documento RDF
también influye en este sentido. En concreto, la cualidad de una relación RDF de
ser inversa a otra relación en el modelo implica que dos vistas con relaciones com-
pletamente diferentes pueden tener igual significado. La definición de funciones
RDF inversas tiene el significado matemático clásico:

f = g−1 : ∀x, y | f (x) = y⇒ g(y) = x

En entornos de resolución de consultas como son los sistemas de integración
de datos se debe tener en cuenta esta situación para dotar al sistema de la expre-
sividad requerida por los usuarios. Más todavía en entornos biomédicos, donde
la veracidad de los resultados obtenidos en los sistemas de información repercute
directamente en la capacidad de investigadores de desarrollar terapias efectivas
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Figura 3.20: Dos vistas semánticamente equivalentes que utilizan relaciones inver-
sas. Las relaciones genera y revela de la vista superior son reemplazadas en la vista
inferior por esGeneradoPor y esReveladoPor

o de identificar correctamente biomarcadores. La figura 3.20 representa vistas de
igual significado compuestas por relaciones diferentes pero inversas entre sí.

Las situaciones anteriores se refieren a las propias características de los mode-
los RDF, debido a las cuales vistas diferentes pueden poseer el mismo significado.
Sin embargo, la propia expresión de una misma vista confiere cierta ambigüedad.
Una vista compuesta por dos caminos se expresa en el formato de “mapping”
con la descripción de un camino primero, seguido del segundo. Se puede dar el
caso, pues, de que la misma vista se exprese de dos formas diferentes según se
comienza por un camino u otro. Las combinaciones crecen de forma exponencial
con el número de caminos que componen la vista. De esta forma, las causas de
ambigüedades en vistas RDF se resumen en tres tipos:

Iguales elementos distribuidos en caminos diferentes.

Diferentes vistas con igual significado debido al uso de relaciones inversas.

Distribución diferente de los elementos en el proceso de codificación de la
información de “mapping”.

Un proceso de traducción fiable requiere un sistema de búsqueda de vistas
capaz de tener en cuenta estas situaciones en la búsqueda de vistas subsumidas.
La solución propuesta en el marco de trabajo para resolver esta situación se basa
en la definición de una función de normalización para vistas RDF. Mediante es-
ta función es posible representar vistas semánticamente equivalentes de manera
única, facilitando así el proceso de búsqueda de vistas en la traducción de consul-
tas. La función de normalización de vistas RDF recibe como entrada una vista y
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genera a la salida otra vista diferente, pero de igual significado. Esta función ga-
rantiza que dos vistas de igual significado siempre se transformarán en la misma
vista normalizada. Para describir el funcionamiento de la función de normaliza-
ción se requiere definir primero la función de ordenación de caminos y la función
de normalización de ternas.

Función de ordenación de caminos. Esta función define un orden para ca-
minos formados por clases y relaciones RDF, permitiendo así realizar com-
paraciones entre caminos. Para comparar dos caminos se debe generar una
cadena de caracteres de cada uno de ellos, de la forma Clase,Relacion,Clase, ...,Clase.
La función de comparación de caminos RDF se define como, dados dos ca-
minos A y B, A se dice menor que B si Cadena(A) es menor que Cadena(B).
La comparación de las cadenas de caracteres se realiza comparando uno a
uno los caracteres según una codificación única (por ejemplo ASCII). De
forma matemática:

cad(A) < cad(B)⇒ A < B

Función de normalización de ternas. Dada una terna RDF (compuesta por
un trinomio < clase, relacion, clase >), su forma normalizada consiste en
una terna con las mismas clases y la menor entre la relación y la inversa de la
relación (en caso de tener inversa). Por lo tanto, se ha de comprobar si la re-
lación de la terna es inversa de otra relación en el modelo RDF en cuestión,
y en caso afirmativo escoger la menor de las dos (de nuevo considerando la
ordenación de sus respectivas cadenas de caracteres).

Realizadas las correspondientes definiciones, se pasa a describir el proceso de
normalización de vistas RDF. Este consta de tres pasos:

1.- Descomposición en ternas: el primer paso consiste en descomponer la vista
en ternas, es decir, caminos de una sola relación. Junto a las nuevas ter-
nas se anotan los enlaces entre clases necesarios para mantener intacto el
significado de la vista.

2.- Normalización de ternas: se obtiene la forma normalizada de todas las ternas
de la vista actual. Dado que el significado de una terna y su forma norma-
lizada no varía, el significado de la nueva vista generada sigue siendo el
inicial.



Capítulo 3. Métodos 73

Figura 3.21: Proceso de normalización de vistas: a) vista RDF original formada por
dos caminos, b) descomposición de la vista en ternas simples, c) normalización de
cada camino (sustitución de relaciones por relaciones inversas), d) serialización de
los nombres de las clases y relaciones de los caminos resultantes

3.- Ordenación de los caminos resultantes. La vista quedará compuesta por una
serie de caminos (todos ellos formados por una única terna). A la hora de
serializar la vista resultante, los caminos se representarán en orden crecien-
te, de menor a mayor, según la función de ordenación para caminos definida
anteriormente. Como el orden en que se describan los caminos de una vista
no altera su significado, este se sigue manteniendo.

Mediante los tres pasos descritos se logra obtener una forma normalizada de
cualquier vista, manteniendo el significado. La figura 3.21 muestra un ejemplo del
proceso de normalización de vistas.

Aun cuando esta técnica permite resolver gran parte de la ambigüedad deriva-
da de trabajar con modelos RDF con un coste relativamente bajo (la función de
normalización de vistas RDF posee una complejidad lineal con el tamaño de las
vistas), existen otros casos no contemplados mediante este proceso. Estos casos
se detallan en la sección 3.2.3.
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Gestor de actualizaciones de “mappings”

Un sistema de integración de datos con enfoque basado en traducción de con-
sultas debe mantener una colección de documentos que almacenen la información
de correspondencias semánticas entre el esquema global y las fuentes de datos
(“mappings”). Una primera opción para almacenar estos documentos sería mante-
nerlos en un lugar concreto del sistema de ficheros y acceder a ellos directamente.
Esta solución, a pesar de ser la más simple, restringe los accesos a la información
de correspondencias al no permitir la concurrencia de estos y depender del tipo
de máquina donde trabaje el sistema de integración. Además, el sistema no podría
estar en funcionamiento durante actualizaciones de los “mappings”. Una solución
a estos inconvenientes es emplear una capa de software que actúe como gestor de
accesos a la colección de documentos de “mapping”. Con el objetivo de ofrecer
esta funcionalidad en el marco de trabajo genérico de sistemas de integración, se
incluye una API desarrollada en Java para la gestión dinámica de información de
correspondencias semánticas. Esta API proporciona métodos para añadir, actuali-
zar y acceder a documentos de “mapping” y controla que los accesos concurrentes
a estos se lleven a cabo de manera ordenada.

Esta API funciona de forma parecida a un sistema gestor de BB.DD. Para ello,
almacena un documento XML con hipervínculos a los documentos de “mapping”
registrados en el sistema de integración. Las consultas de “mappings” existentes o
las modificaciones o adiciones de “mappings” pasan a través de esta API mediante
accesos programáticos. La API contiene la lógica para gestionar correctamente
los accesos concurrentes mediante la secuenciación de las consultas recibidas. La
figura 3.22 muestra de forma esquemática el funcionamiento de esta API.

3.2.3. Reducción del espacio de consultas

Tal y como se expuso en la sección 2.3.3, uno de los inconvenientes de los
sistemas de integración de datos basados en un enfoque federado es la comple-
jidad computacional del proceso de traducción de consultas. Para remediar esta
situación, y como reflejo de la característica equivalente del modelo genérico de
sistemas de integración, el marco de trabajo propuesto incluye una solución ori-
ginal para simplificar el proceso de traducción basado en la reducción del espacio
de consultas. Esta solución implica la reducción de la expresividad del sistema de
forma que se considere un conjunto más restringido de consultas sobre el esquema
virtual. La menor expresividad repercute en una mayor eficiencia en la traducción
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Figura 3.22: Gestión de accesos a la información de correspondencias semánticas
mediante la API dedicada

de consultas y por ende un menor tiempo de espera.

La traducción de consultas es un problema NP-completo debido a que la solu-
ción del problema pasa por la descomposición de una consulta en vistas y la pos-
terior combinación entre estas para formar vistas susceptibles de ser traducidas.
Cada una de las vistas generadas de esta forma se ha de comparar a combinacio-
nes de vistas que definen las correspondencias semánticas. No todas las vistas de
cada conjunto se pueden combinar entre sí, pues requieren tener una clase común
que actúe como vínculo y permita formar un grafo conexo. Aun así, el número de
combinaciones en ambos conjuntos crece de forma exponencial.

La solución propuesta en el marco de trabajo consiste en ignorar las combi-
naciones de vistas provenientes de las correspondencias semánticas, y realizar el
proceso de comparación únicamente con las vistas que específicamente se definen
en los “mappings”. A efectos prácticos, esto implica que las vistas contenidas en
la consulta deben ser exactamente las vistas registradas en las correspondencias
semánticas de las BB.DD. Dado que, por regla general, las consultas contienen un
número menor de vistas que los documentos de correspondencias semánticas, esta
restricción supone en la mayoría de los casos una disminución considerable de los
cálculos necesarios para traducir una consulta. En términos de pérdida de expre-
sividad del sistema, el resultado será que habrá consultas que no producirán los
resultados esperados (aunque en todos los casos existirán consultas equivalentes
que produzcan los mismos resultados).

La sección 4.5 ofrece pruebas de rendimiento en un caso práctico, mostrando
el aumento de eficiencia que ofrece la restricción de consultas.



76 3.2. Marco de trabajo genérico de desarrollo de sistemas de integración

3.2.4. Modelo Fundamental de esquemas ontológicos

Con motivo de optimizar el análisis y gestión del esquema virtual, se inclu-
ye en el marco de trabajo un método de optimización de modelos ontológicos
desarrollado integramente por el autor de esta tesis doctoral. Este método permite
generar esquemas ontológicos más eficientes de cara al proceso de traducción de
consultas e integración de resultados. El proceso consiste en eliminar información
superflua en el contexto de la integración de BB.DD. heterogéneas, generando de
esta forma un modelo ontológico optimizado, denominado "Modelo Fundamen-
tal de esquemas ontológicos". Para definir las características de dicho modelo se
comenzó por analizar una a una las características del lenguaje OWL y se estudió
su idoneidad para ser incorporado en el Modelo Fundamental de esquemas on-
tológicos. Para ello se analizaron consultas reales de usuarios sobre sistemas de
información basados en ontologías. La lista siguiente desglosa dicho análisis:

Elementos que permiten definir la jerarquía de clases y la jerarquía de rela-
ciones: estos elementos definen la estructura básica de un modelo RDF (son
de hecho elementos definidos en el lenguaje RDF y heredados por OWL
para definir la estructura de la ontología). Son pues imprescindibles para
definir un esquema ontológico y forman parte del Modelo Fundamental de
esquemas ontológicos.

Elementos de igualdad: son elementos que permiten definir la igualdad se-
mántica entre clases o relaciones. El hecho de que un modelo OWL con-
tenga tal metainformación no supone una mayor expresividad a la hora de
realizar consultas, por tanto todos estos elementos son descartados.

Elementos de características de propiedades: incluyen elementos para de-
finir propiedades inversas, transitivas, funcionales, etc. Estos elementos no
aportan expresividad de cara a realizar consultas, a excepción de la propie-
dad de relación inversa, que sí debe ser tenida en cuenta en la construcción
de consultas. Otros dos elementos de este grupo, los destinados a diferen-
ciar propiedades entre objetos y propiedades entre un objeto y un tipo bási-
co (cadena de caracteres, entero, ...) también aportan expresividad adicional
dado que solo los tipos básicos representan información recuperable de las
fuentes integradas.

Elementos de restricción de propiedades: estos elementos permiten restrin-
gir la aplicación de propiedades. De ellos, el único útil, en cuanto a la de-
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finición de consultas, es el elemento allValuesFrom, que permite acotar el
rango de una propiedad según el dominio de esta. Define, por lo tanto, vis-
tas no válidas sobre el modelo OWL que deberán ser tenidas en cuenta a la
hora de definir el espacio de consultas.

Elementos de restricción de cardinalidad: no aportan información útil res-
pecto al espacio de consultas, por lo tanto se descartan.

Elementos de anotación: aportan metainformación adicional al modelo OWL,
pero están destinados a hacer una ontología más descriptiva y son inútiles
en lo que respecta al espacio de consultas. Se descartan.

El Modelo Fundamental de esquemas ontológicos queda, por lo tanto, definido
como un súperconjunto de RDF y un subconjunto de OWL. Del lenguaje RDF
conserva todas sus características, pero además añade algunas propias del lenguaje
OWL, como son: la capacidad de distinguir entre propiedades entre objetos y
propiedades de objeto a tipo básico, las relaciones inversas, o la restricción de
rangos de propiedades según las clases de dominio.

Generación del Modelo Fundamental de esquemas ontológicos

El marco de trabajo propuesto incluye una API, denominada OWLBasicMo-
del, para generar de forma automática el Modelo Fundamental de esquemas on-
tológicos descrito anteriormente. Esta API, además de ofrecer la posibilidad de
leer documentos en formato RDF y OWL, permite almacenar estos documentos
en un formato propio que acelera su posterior lectura. Este formato se basa en la
serialización nativa objetos del lenguaje Java (codificación del estado de los obje-
tos a formatos de almacenamiento persistentes), y permite reducir en gran medida
tanto el tamaño de los documentos que almacenan una ontología como el tiem-
po de lectura de las mismas. Las comparaciones con las APIs analizadas puede
encontrarse en la sección 5.4.

La OWLBasicModel API utiliza un motor de lectura del lenguaje OWL en las
tareas de decodificación de estos documentos. A partir del resultado de este pre-
proceso, OWLBasicModel genera un modelo propio para gestionar las ontologías,
independiente del lenguaje OWL. Asimismo, la API permite almacenar el modelo
en un formato propio que permite una lectura de disco más eficiente. La figura 3.23
representa el proceso de lectura de documentos OWL en esta API.
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Figura 3.23: Proceso de análisis sintáctico de documentos OWL llevado a cabo por
OWLBasicModel

OWLBasicModel proporciona el nexo entre el modelo ontológico y el resto
de los métodos incluidos en el marco de trabajo propuesto. A través de esta API el
motor de integración podrá realizar operaciones de análisis del modelo global. En
cualquier caso, el marco de trabajo propuesto no obliga a adoptar la metodología
incluida en la OWLBasicModel, dado que la gestión de los modelos ontológicos
puede realizarse mediante cualquier otra solución. Es por tanto posible incluir
otros gestores de modelos semánticos en el marco de trabajo para así adaptarlo a
un abanico más amplio de requisitos.

3.2.5. Gestión de inconsistencias a nivel de instancia

El marco de trabajo para sistemas de integración propuesto incluye una meto-
dología para el tratamiento de inconsistencias a nivel de esquema. La metodología
propuesta es una evolución de la empleada en el sistema OntoDataClean (Pérez-
Rey, 2007b). Este sistema describe una ontología para definir transformaciones
sobre resultados de consultas a BB.DD. Originariamente fue diseñado para ho-
mogeneizar BB.DD. a fin de facilitar procesos de minería sobre las mismas. Para
el problema tratado en esta tesis doctoral se adaptó la ontología de transformacio-
nes al problema del tratamiento de heterogeneidades sintácticas en la integración
de BB.DD.

Dentro del marco de trabajo propuesto, la metodología de tratamiento de hete-
rogeneidades sintácticas es aplicada en los pasos 4 y 6 del proceso llevado a cabo
por el motor de traducción (generación de subconsultas y traducción de resultados
parciales al formato global, respectivamente). Al igual que con las heterogeneida-
des semánticas, las heterogeneidades de origen sintáctico están presentes tanto
en la traducción del esquema global a los esquemas locales como en la traduc-
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ción inversa de los resultados locales al resultado global. Por ello, la metodología
adaptada de OntoDataClean fue empleada en el desarrollo de dos subsistemas
dentro del marco de trabajo de integración de datos. Por una parte el mismo On-
toDataClean, pero con una ontología adaptada para el caso de la traducción de
resultados, fue empleado para transformar correctamente resultados parciales (en
términos de los esquemas locales) en resultados globales (en términos del esque-
ma global). Por otra parte, un nuevo sistema fue desarrollado para el tratamiento
de las heterogeneidades sintácticas en la generación de subconsultas. Este siste-
ma, denominado OntoQueryClean, realiza un análisis semántico de las consultas
entrantes y detecta literales contenidos en las mismas para modificarlos en base a
los formatos empleados en las BB.DD. subyacentes. El sistema OntoQueryClean
emplea la misma ontología adaptada para el tratamiento de heterogeneidades sin-
tácticas que OntoDataClean. La única diferencia reside en el ámbito de aplicación
de las transformaciones.

La herramienta OntoDataClean original fue diseñada para llevar a cabo una
serie de transformaciones sobre registros de datos (obtenidos como resultado de
consultas sobre BB.DD.). Algunas de estas operaciones tienen como objetivo la
limpieza y eliminación de valores erróneos o inconsistentes de BB.DD. Este no es
el objetivo de la aplicación, y por lo tanto se han seleccionado tres transformacio-
nes útiles en el proceso de homogeneización de instancias para la integración de
BB.DD. Las transformaciones adoptadas son:

Escala: permite definir una formula aritmética para tratar valores de tipo nu-
mérico redefiniendo las unidades de medida de dichos valores (por ejemplo,
para pasar unidades de temperatura de grados Fahrenheit a grados centígra-
dos).

Patrón: estas transformaciones permiten definir cambios de codificaciones
mediante expresiones regulares. A través de la oportuna expresión regular
se puede modificar la codificación de un valor (por ejemplo, la forma de
codificar fechas).

Sinonimia: permite definir sustituciones entre pares de cadenas de caracte-
res. Así, si se dispone de una base de datos de sinónimos se podrá indicar a
la herramienta que sustituya unos valores por otros preferidos.

El sistema OntoQueryClean es capaz de realizar estas mismas transforma-
ciones sobre consultas entrantes en el motor de integración. Utiliza, al igual que
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OntoDataClean, una ontología para definir las heterogeneidades que han de ser
tratadas, incluyendo soporte para definir qué elementos de la consulta han de ser
transformados. La definición de estas instancias puede llevarse a cabo mediante
cualquier editor de ontologías que soporte OWL: Protégé6, SWOOP7, o KAON28,
por poner algunos ejemplos. Cada base de datos integrada requiere, por lo tanto,
la definición de dos ontologías: una para el tratamiento de las heterogeneidades
en las consultas y otra en los resultados. Para integrar las herramientas OntoDa-
taClean y OntoQueryClean, descritas anteriormente, al modelo de mediación se-
mántica se reservó una sección especial en el formato de “mapping”. Esta sección
permite definir la localización de ontologías de preprocesamiento para OntoData-
Clean y OntoQueryClean respectivamente. Cuando esta información se encuentra
disponible (ya que es opcional), el motor de traducción e integración realiza las
correspondientes tareas de preprocesamiento de instancias. En el caso de Onto-
QueryClean, la herramienta se invoca tras la creación de cada subconsulta y recibe
como parámetros de entrada la ontología de preprocesamiento definida para ella y
la subconsulta generada. Como resultado devuelve una nueva subconsulta con los
literales debidamente modificados. En el caso de OntoDataClean, la herramienta
es invocada al obtener el resultado parcial de cada base de datos. La herramienta
recibe como parámetros de entrada la tabla de resultados y la ontología de pre-
procesamiento, devolviendo una tabla de resultados modificada. La figura 3.24
muestra estos dos procesos de forma esquemática.

El planteamiento presentado permite resolver de manera efectiva el problema
de las inconsistencias a nivel de instancia en el modelo de integración de fuentes
de datos heterogéneas.

3.2.6. Ejemplos

Para proporcionar ejemplos de uso del marco de trabajo genérico de sistemas
de integración de datos, se parte de los enunciados empleados en los ejemplos del
modelo genérico, descritos en la sección 3.1.3.

6http://protege.stanford.edu/
7http://code.google.com/p/swoop/
8http://kaon2.semanticweb.org/
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Figura 3.24: Proceso de homogeneización de instancias en las consultas destinadas a
las fuentes de datos (izquierda) y en los resultados parciales (derecha)

Ejemplo 1

En el primer ejemplo se presentaban los requisitos de un sistema de integra-
ción federado con una ontología basada en HL7 como esquema global. Dado lo
innecesario de actualizar la información de correspondencias semánticas, el di-
seño generado no incluyó ninguna interfaz a este efecto. Por contra, el sistema
requería de dos tipos de interfaces para la entrada de consultas en lenguaje RDQL
(una de carácter gráfico y la otra de carácter programático). La arquitectura resul-
tante a partir del marco de trabajo para este ejemplo aparece representada en la
figura 3.25.

Ejemplo 2

En el segundo ejemplo se planteaba un sistema de integración para BB.DD.
clínicas y genómicas. El sistema debía soportar la actualización dinámica de co-
rrespondencias semánticas de las BB.DD. Además, se requiere ofrecer cuatro in-
terfaces distintas de consultas (tres de ellas para consultas en lenguaje SPARQL,
y la cuarta en lenguaje RDQL). La figura 3.26 muestra la arquitectura resultante a
partir del marco de trabajo.
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Figura 3.25: Arquitectura resultante para el ejemplo 1

Figura 3.26: Arquitectura resultante para el ejemplo 2



Capítulo 4
Experimentación y resultados

En el capítulo anterior se describió un modelo de sistemas de integración enfo-
cado al diseño de este tipo de sistemas en el ámbito de la biomedicina. Asimismo,
se presentó un marco de trabajo compuesto por distintos métodos y tecnologías
destinado a facilitar el desarrollo y la implantación de sistemas basados en el mo-
delo anterior. En este capítulo se describen las pruebas y experimentos llevados a
cabo para validar tanto el modelo como el marco de trabajo.

Dado que los elementos a probar son herramientas de diseño e implementación
de un tipo de sistema concreto, resultaba recomendable realizar los experimentos
a través de un caso de uso lo más real posible, en el que se parta de unos requisitos
específicos para un sistema de integración y se concluya con pruebas de funcio-
namiento y rendimiento. El caso de uso seleccionado fue un proyecto europeo en
cuyo marco se desarrolló el trabajo presentado en esta tesis doctoral. El proyecto,
denominado ACGT, estuvo activo entre los años 2006 y 2010 y agrupó a 24 gru-
pos de investigación europeos y uno de Japón. El objetivo del proyecto ACGT fue
el desarrollo de una plataforma tecnológica destinada a profesionales de la inves-
tigación médica en el contexto de ensayos clínicos sobre cáncer (Anguita et al.,
2007; Martin et al., 2008a; Martin et al., 2007b; Martin et al., 2011; Martin et al.,
2008b; Martin et al., 2007a). Dicha plataforma incluía un servicio de mediación
semántica capaz de realizar una integración vertical que abarcase distintos niveles
de granularidad (a nivel molecular, celular, de tejidos, de órganos, de individuos y
de población). El enfoque adoptado para esta tarea se basó en modelos ontológi-
cos y el objetivo fue permitir enlazar de forma transparente al usuario información
de corte genético, clínico y epidemiológico. Se hubo de hacer especial hincapié

83
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en la proveniencia y carácter heterogéneo de los datos a integrar, pues se conside-
raron fuentes de datos procedentes de ensayos clínicos, de registros de hospitales
o incluso públicas (accesibles a través de Internet). De esta manera, los objetivos
de la capa de mediación semántica en el proyecto ACGT fueron:

Desarrollar un sistema software de integración de BB.DD. heterogéneas
(mediador semántico) basado en un enfoque semántico, capaz de solventar
las heterogeneidades propias del dominio de la biomedicina, y en concreto
del dominio de los ensayos clínicos postgenómicos en cáncer.

Explotar la potencia de lenguajes propios de la llamada “Web 2.0” tales
como OWL, potenciando la compatibilidad y consistencia con un creciente
número de fuentes distribuidas de información biomédica y posibilitando el
enlazado y análisis de gran número de BB.DD. biológicas.

El ponente de la presente tesis doctoral trabajó de forma activa a través del
Grupo de Informática Biomédica de la Facultad de Informática (Universidad Po-
litécnica de Madrid) en el desarrollo de la capa de mediación semántica del pro-
yecto ACGT. De esta forma, ACGT se convirtió en el banco de pruebas principal
del modelo y el marco de trabajo expuestos. El proceso de experimentación del
modelo y el marco consistió en aplicar dichos elementos en el proceso de diseño
del sistema de integración de datos en base a una serie de resuisitos funciona-
les impuestos en ACGT. A partir del diseño generado se aplicarían los métodos y
estructuras desarrollados en el marco de trabajo para construir un sistema comple-
to de integración de BB.DD. heterogéneas que sería desplegado en la plataforma
tecnológica de ACGT y evaluado junto con otros componentes de la plataforma
mediante escenarios con datos reales. A continuación, se describen en detalle la
plataforma ACGT y sus componentes, con los que la capa de mediación semán-
tica debía comunicarse, y los requisitos específicos para el sistema de integración
de datos a desarrollar.

4.1. La plataforma ACGT

A través del sexto programa de marco de trabajo (FP6 en sus siglas en in-
glés), la Comisión Europea dio un impulso a la investigación biomédica con datos
genómicos. Una de las prioridades de investigación era la lucha contra el cán-
cer. El proyecto europeo ACGT (FP6-IST-026996), financiado en el marco FP6,
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Figura 4.1: Arquitectura de la plataforma de servicios desarrollada en el proyecto
ACGT

nació con el objetivo de proporcionar a investigadores biomédicos un entorno
integrado de tecnologías enfocadas en la investigación clínico-genómica y en la
optimización de ensayos clínicos sobre cáncer. Los pilares de este entorno son:
a) Despliegue de una infraestructura GRID que ofrezca servicios orientados a la
compartición de datos y herramientas de análisis. b) desarrollo de un sistema de
integración semántica basado en ontologías, teniendo en cuenta ontologías están-
dares clínico-genómicas ya existentes. c) desarrollo de servicios de minería de
datos y su posterior despliegue en la infraestructura GRID, con el objetivo de op-
timizar los procesos de descubrimiento de conocimiento en entornos biomédicos.
Así pues, se desarrolló una plataforma tecnológica que agrupaba servicios enfo-
cados a facilitar y mejorar los procesos de investigación y desarrollo de nuevas
terapias contra el cáncer (Martin et al., 2011). La arquitectura de la plataforma se
muestra en la figura 4.1.

Los elementos de la arquitectura expuesta incluyen: 1) Un editor de “work-
flows” que permite a los usuarios diseñar “workflows” complejos que incluyan
tareas de acceso a datos, integración de datos y análisis de datos. 2) Una capa de
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herramientas de descubrimiento de conocimiento en BB.DD. (KDD de sus siglas
en inglés) que pone a disposición del usuario (en este caso bioestadísticos) servi-
cios para realizar procesos de descubrimiento de conocimiento sobre bancos de
datos de ensayos clínicos. 3) Una capa de integración de datos heterogéneos (en
la cual se enmarca el trabajo presentado en esta tesis) que ofrece acceso homo-
géneo sobre un conjunto de repositorios biomédicos heterogéneos y dispersos. 4)
Una herramienta de “anonimización” de datos que permita a la plataforma cum-
plir con las exigencias de privacidad impuestas por la Comisión Europea. 5) Un
gestor de ensayos clínicos destinado a directores de ensayos clínicos para diseñar
y gestionar de forma telemática. 6) Una ontología biomédica que describe el do-
minio de los ensayos clínicos sobre cáncer. Esta ontología, denominada Master
Ontology (Brochhausen et al., 2011) se adoptó en la capa de integración como
esquema global de datos.

Los requisitos de desarrollo de la plataforma incluyeron, por otra parte, una
serie de estrictos requisitos en términos de seguridad y privacidad de los datos. El
tratamiento de la información gestionada en ensayos clínicos sobre cáncer está re-
gulada de forma muy estricta en el entorno de los países pertenecientes a la Unión
Europea. Cualquier aplicación telemática que maneje este tipo de datos debe de
tener en cuenta estas restricciones e incluir medidas de autenticación de usuarios
que impidan el uso malintencionado de los mismos por personal no autorizado. De
esta manera, se incorporó a la plataforma ACGT una herramienta de verificación
de credenciales para garantizar la seguridad. El resto de herramientas incluidas en
la plataforma debían tener en cuenta este aspecto a la hora de gestionar la infor-
mación de las BB.DD. empleadas.

La validación de la plataforma tecnológica desarrollada se realizó mediante un
conjunto de escenarios construidos a partir de ensayos clínicos reales sobre cán-
cer. Dichos ensayos se escogieron en base a sus objetivos claros de investigación
y sus requisitos de integración de datos. En este sentido, en el proyecto partici-
paron grupos de investigación de corte técnico y de corte clínico. Estos últimos
actuaban como usuarios del sistema, además de aportar BB.DD. para el “testeo”
de la plataforma.

4.2. La capa de acceso de datos

Con el objetivo de ofrecer acceso homogéneo a diferentes BB.DD. de carácter
biomédico, la plataforma ACGT incluye la “Data Access Layer”. Este módulo de
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software proporciona integración a nivel sintáctico y semántico de un conjunto de
repositorios tanto públicos como privados. La “Data Access Layer” se divide, a su
vez, en dos capas independientes: la capa de “database wrappers” (DW) y la capa
de mediación semántica o capa de integración de datos (SM en sus siglas en in-
glés). La DW gestiona las heterogeneidades sintácticas existentes en las BB.DD.
a integrar, proporcionando una interfaz homogénea a los distintos tipos de bancos
de datos. En concreto, este módulo homogeneiza el protocolo de transporte de
datos, la sintaxis de los mensajes, el lenguaje de consultas y el formato de datos.
Esta capa ofrece una vista RDF de las BB.DD. subyacentes con acceso mediante
el lenguaje de consulta SPARQL. En cuanto al transporte y sintaxis de los datos,
la DW emplea la plataforma OGSADAI1 para desplegar sus servicios. El SM, por
el contrario, se encarga de acometer las homogeneizaciones a nivel semántico.
Para ello, proporciona un modelo de representación del conocimiento común que
actúa como esquema global virtual. La entidad elegida para actuar como esquema
global fue la ACGT MO. El SM acepta consultas en lenguaje SPARQL en térmi-
nos de la MO y genera subconsultas compatibles con las BB.DD. ofrecidas por
la DW, proporcionando así integración semántica transparente a los repositorios
biomédicos utilizados. La figura 4.2 muestra la arquitectura de la “Data Access
Layer”.

Los requisitos específicos para el desarrollo de la capa de integración de da-
tos se detallan en la siguiente subsección. Cabe destacar dos de los módulos de
la plataforma ACGT, aparte de los “wrappers” de la capa de acceso a datos, con
capacidad de comunicación con la capa de integración de datos. Por una parte, el
editor de “workflows” que permite diseñar y ejecutar “workflows” complejos des-
tinados al análisis de datos y el descubrimiento de conocimiento útil por parte de
bioestadísticos. Entre las acciones disponibles en un “workflow” destaca la de eje-
cutar consultas sobre la capa de integración de datos. Para ello invoca un servicio
de consultas en el que incluye la consulta SPARQL a ejecutar sobre las fuentes
subyacentes. La capa de integración debe realizar de forma transparente las ta-
reas de traducción y generación de subconsultas, y la recopilación e integración
de resultados en un único resultado expresado en términos del esquema global.
Por otra parte, el gestor electrónico de ensayos clínicos (ObTiMA), que permite
a investigadores clínicos gestionar de manera telemática ensayos clínicos, inclui-
dos los datos que en estos se manejan. Para hacer estos datos accesibles a otros
investigadores, ObTiMA genera de forma automática la necesaria información de

1http://www.ogsadai.org.uk/
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Figura 4.2: Arquitectura de la capa dedicada al acceso e integración de datos hete-
rogéneos en la plataforma ACGT

correspondencias semánticas entre los datos generados y la Master Ontology, pa-
ra así ofrecer acceso integrado a dichos datos. Utilizando la MappingAPI para tal
efecto e invocando un servicio específico para incluir nuevas fuentes en la capa de
integración, ObTiMA es capaz de actualizar de forma automática y dinámica la
capa de integración con nuevas fuentes de datos.

4.3. Requisitos de la capa de integración de datos

Al estar integrado en una plataforma de servicios y tener que interactuar con
otros componentes, el desarrollo de la capa de integración de datos partió de un
conjunto muy específico de requisitos. Estos se detallan a continuación:

Arquitectura de tipo mediador-wrapper con enfoque federado. La platafor-
ma ACGT impone una arquitectura en la capa de integración de BB.DD. de
tipo mediador-wrapper, donde un mediador semántico se encarga de resol-
ver heterogeneidades semánticas entre las fuentes de datos, delegando las
heterogeneidades sintácticas a un módulo de “wrappers” de BB.DD. Asi-
mismo, los datos integrados permanecen en todo momento en sus fuentes
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originales, requiriendo un enfoque federado para resolver el problema de la
integración.

Ontología “ad hoc” sobre el dominio de ensayos clínicos sobre cáncer. Las
tareas de desarrollo de la plataforma ACGT incluyen específicamente la
implementación de una ontología que describa el dominio de los ensayos
clínicos sobre cáncer. Esta ontología deberá servir como esquema global en
la capa de mediación semántica. En cuanto al lenguaje de consultas para
acceder a los datos integrados, se empleará únicamente SPARQL.

Alto grado de adaptabilidad ante cambios en las fuentes de datos. La capa
de mediación semántica deberá soportar cambios frecuentes en las BB.DD.
a integrar. La modificación de una de las fuentes ya integradas en el siste-
ma no debería implicar la parada del sistema. Estas restricciones se aplican
también a la incorporación de nuevas fuentes de datos. De esta forma, el sis-
tema será capaz de incorporar nuevas fuentes de datos de forma dinámica.
La adición de una nueva fuente no debería suponer un trastorno para otros
usuarios, ni implicar la parada del sistema.

Despliegue del sistema en una plataforma GRID. El servicio de mediación
semántico a desarrollar formará parte de una infraestructura GRID com-
puesta por varios servicios. La plataforma seleccionada para implementar
la infraestructura GRID es la plataforma OGSADAI. Los servicios a incluir
en esta plataforma no son independientes, sino que hacen uso los unos de los
otros. En el caso de la capa de mediación semántica, tanto las herramientas
de KDD como el entorno de edición de “workflows” accederán para ejecu-
tar consultas en el sistema. El sistema de construcción de ensayos clínicos
electrónicos tendrá asimismo la capacidad de actualizar la capa de media-
ción semántica con nuevas BB.DD. de forma automática. Para suplir estas
necesidades, el mediador semántico deberá incluir las necesarias interfaces
programáticas que den acceso a los citados servicios, así como adaptar estas
interfaces a los requisitos específicos de la plataforma OGSADAI.

Énfasis en la usabilidad del sistema. El sistema deberá incorporar una in-
terfaz web para que los usuarios finales puedan hacer uso de él de manera
sencilla. Dicha interfaz deberá ser lo suficientemente intuitiva como para
que usuarios sin perfil técnico puedan acceder a él sin problemas. Por otra
parte, se hará especial énfasis en la eficiencia del sistema, evitando los cue-
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llos de botella que ralenticen en exceso el funcionamiento del mismo. El
objetivo es evitar las reticencias de los usuarios finales a adoptar estas nue-
vas tecnologías debidas a esperas excesivamente largas. Mientras que en la
mayoría de los servicios ofrecidos en la plataforma ACGT esto no supo-
ne un problema pues la complejidad de las tareas que llevan a cabo no es
elevada, no es el caso del mediador semántico. El sistema deberá ofrecer
un rendimiento óptimo a pesar de la elevada complejidad computacional
que conlleva el proceso de traducción de consultas. El sistema deberá hacer
frente a esta complejidad lo mejor posible, implementando un sistema de
consultas que ejecute en el menos tiempo posible (del orden de decenas de
segundos a lo sumo).

Sistema de credenciales. Para garantizar que no se produzcan accesos in-
debidos al sistema y que las comunicaciones de datos relativos a ensayos
clínicos se realizan de forma segura, la plataforma implementará un sistema
de credenciales para autenticar a los usuarios. Los accesos a los componen-
tes de la plataforma deberán ir acompañados de las debidas credenciales,
que serán comprobadas mediante un sistema dedicado de credenciales. Este
sistema implica el manejo y transferencia de credenciales de usuarios entre
los distintos módulos que componen la plataforma. Todos los componentes
de la misma que utilicen, gestionen o transfieran datos de ensayos clínicos,
incluyendo a la capa de mediación semántica, deben por tanto soportar esta
característica.

Los requisitos expuestos son compatibles con el modelo y el marco de trabajo
descritos en esta tesis. El diseño y desarrollo de la capa de integración de datos
se llevó a cabo por tanto utilizando estos elementos, sirviendo así de banco de
pruebas.

4.4. Aplicación del modelo y el marco de trabajo
propuestos en la construcción de la capa de in-
tegración de datos de ACGT

El diseño de la capa de integración de datos de ACGT se realizó utilizando
el modelo presentado. El diseño obtenido de esta forma debería reflejar las carac-
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Figura 4.3: Diseño del sistema de integración de datos para la plataforma ACGT

terísticas requeridas a través de los requisitos anteriores. El modelo resultante se
puede apreciar en la figura 4.3.

Este diseño se tradujo directamente a una arquitectura utilizando el marco de
trabajo genérico expuesto en esta tesis. En este caso, se requirió usar la totalidad
de los componentes del marco de trabajo desarrollado, así como todos los tipos de
interfaces disponibles. La figura 4.4 muestra en detalle la arquitectura resultante
para la plataforma ACGT.

El paso de esta arquitectura a un sistema funcional requirió la implementación
de interfaces específicas para adaptar los puntos de acceso de la capa de inte-
gración a las especificaciones sobre interfaces impuestas por la plataforma OG-
SADAI. Para ello se desarrollaron módulos compatibles con OGSADAI encarga-
dos de recibir las consultas a través de esta plataforma. Asimismo, se hubieron
de desarrollar módulos específicos para acceder a los “wrappers” de las BB.DD.
subyacentes, puesto que estos eran accesibles como servicios OGSADAI.

La implementación de las interfaces necesarias para que el sistema de inte-
gración de datos funcionase dentro de una plataforma OGSADAI dio paso al
despliegue junto con el resto de servicios desarrollados en ACGT. El resultado
fue una capa de integración semántica de datos heterogéneos capaz de comuni-
carse correctamente con otros servicios a través de una plataforma GRID basada
en OGSADAI. Las pruebas de comunicación resultaron exitosas, con el sistema
de integración respondiendo a las peticiones de otros componentes de la manera
esperada.
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Figura 4.4: Arquitectura del sistema de integración de datos para la plataforma
ACGT

Durante el desarrollo de la capa de mediación semántica se realizó una riguro-
sa evaluación del esfuerzo requerido desde el momento que se comenzó a diseñar
el mediador semántico mediante el modelo presentado en esta tesis hasta que se
finalizó la implantación del sistema en la plataforma GRID. El resultado fue de
20,50 meses de trabajo de una persona, donde la mayor parte del esfuerzo estuvo
dedicado al desarrollo de las interfaces para OGSADAI y de interfaces gráficas.
La figura 4.5 expone gráficamente el reparto de esfuerzo entre las distintas tareas
realizadas.

4.4.1. Interfaces gráficas de acceso al sistema de integración de
datos

La compleción del sistema de integración de datos heterogéneos dio paso al
desarrollo de interfaces gráficas destinados a facilitar el uso del sistema por parte
de usuarios con perfil no técnico. Los requisitos de la capa de integración hacen
énfasis en la usabilidad del sistema mediante interfaces que faciliten a los usuarios
finales la interacción con este. En concreto, se desarrollaron dos interfaces gráfi-
cas, ambas basados en tecnologías web y accesibles desde Internet mediante un
navegador. El primero es la QueryTool, una herramienta diseñada para asistir a los
usuarios en la construcción de consultas SPARQL para el sistema de integración.
El segundo es la MappingTool, una herramienta destinada a administradores de
BB.DD. a integrar en el sistema.
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Figura 4.5: Reparto del esfuerzo para las distintas tareas llevadas a cabo durante el
desarrollo del sistema de integración de datos de la plataforma ACGT

QueryTool

La QueryTool es una herramienta web accesible desde Internet para la cons-
trucción de consultas SPARQL sobre el sistema de integración de BB.DD. de
ACGT. Esta herramienta está enfocada a usuarios con perfil no técnico, o conoci-
mientos limitados en acceso a BB.DD. Dado que no es esperable que este tipo de
usuarios sea capaz de construir por si mismos consultas SPARQL, el sistema es
capaz de guiar a los usuarios de forma intuitiva en el proceso. Para ello, la Query-
Tool utiliza la información de descripción contenida en los “mappings”. De esta
forma, la herramienta proporciona descripciones en lenguaje natural para deno-
tar la información que se puede recuperar del sistema. La figura 4.6 muestra la
pantalla principal de la QueryTool.

MappingTool

Como se mencionó anteriormente, la MappingTool es una herramienta web ac-
cesible desde cualquier navegador a través de Internet que permite la construcción
de “mappings” de BB.DD. con la ACGT MO de manera eficaz. Esta herramienta
muestra una interfaz que permite al usuario navegar por el esquema de la base de
datos a integrar y por la Master Ontology, y generar las vistas que conformaran
los “mappings” para la base de datos en cuestión. La figura 4.7 muestra la pantalla
principal de la MappingTool.
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Figura 4.6: Pantalla principal de la QueryTool, donde el usuario es asistido en el
proceso de construcción de consultas SPARQL para el sistema de integración de
ACGT

4.5. Pruebas básicas de rendimiento

Las primeras pruebas de funcionamiento del sistema estuvieron dedicadas a
medir el rendimiento de este ante consultas de usuarios. Para la prueba de cons-
truyó un “mapping” de una base de datos de prueba consistente en una veintena
de correspondencias semánticas con la ACGT MO. A continuación, se ejecuta-
ron contra el sistema varias consultas de diferente tamaño. La tabla 4.1 recoge los
resultados de esta prueba.

Consulta (número
de ternas)

Tiempo de respues-
ta en segundos, sin
optimizaciones (t1)

Tiempo de respues-
ta en segundos, con
optimizaciones (t2)

Aumento del rendi-
miento (100 × (t1 −
t2)/t2)

2 9,7 9,7 0,0 %
5 9,9 9,8 1,0 %
7 10,5 10,0 5,0 %
12 16,3 10,1 61,4 %
26 84,2 10,5 801,9 %

Tabla 4.1: Medidas del tiempo de respuesta del sistema de integración de datos hete-
rogéneos de la plataforma ACGT para consultas de diferente tamaño



Capítulo 4. Experimentación y resultados 95

Figura 4.7: Pantalla principal de la MappingTool. Los usuarios construyen de forma
gráfica vistas de la MO y de la base de datos a integrar, definiendo así las correspon-
dencias semánticas necesarias para la integración
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Figura 4.8: Tiempo en segundos de carga de la ACGT Master Ontology. Cada una
de las columnas muestra los resultados para un sistema. La OWLBasicModel API
supera en eficiencia al resto de las soluciones

Asimismo, se realizaron mediciones de rendimiento de la API de gestión de
modelos ontológicos OWLBasicModel. En concreto, se midió el tiempo requerido
por la API para acceder al esquema global empleado en el sistema de integración.
Estos valores se compararon con los tiempos de acceso registrados para las otras
dos APIs analizadas (Jena y OWLAPI). Los resultados se muestran en la figu-
ra 4.8.

4.6. Escenarios de validación

Las pruebas descritas anteriormente estaban dedicadas a analizar el comporta-
miento del sistema de integración desarrollado de forma independiente al resto de
los componentes de la plataforma ACGT, usando para ello datos artificiales. Otros
componentes de la plataforma realizaron pruebas similares de funcionamiento bá-
sico. Sin embargo, el despliegue de una plataforma como la desarrollada en el
proyecto ACGT requiere la realización de pruebas más completas que sirvan pa-
ra validar el conjunto del entorno desarrollado. Para ello se incluyó en la agenda
de trabajo la ejecución de una serie de escenarios de prueba basados en estudios
clínicos reales. Estos escenarios simulan situaciones en las que usuarios finales
utilizan los servicios implementados por la plataforma ACGT para dirigir ensa-
yos clínicos, gestionar los datos de los mismos, o analizar los datos en busca de
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nuevo conocimiento útil. La finalidad era comprobar el funcionamiento correcto
y la satisfacción de los usuarios con los componentes de la plataforma, entre ellos
la capa de mediación semántica. Estos escenarios son descritos en las siguientes
subsecciones.

4.6.1. Escenario TOP

El primero de los escenarios de prueba llevados a cabo en el proyecto ACGT
fue el escenario TOP. Este escenario busca replicar los resultados de un ensayo
clínico homónimo dedicado a la búsqueda de biomarcadores que ayuden a me-
jorar los tratamientos contra cáncer de mama. El estudio utiliza datos clínicos de
pacientes que recogen la respuesta de estos ante los tratamientos aplicados para
hacer frente a carcinomas de pecho. Asimismo, se obtienen muestras de tejidos
para trazar perfiles genéticos de los mismos pacientes. Cruzando estos datos se
espera encontrar biomarcadores que permitan establecer el tratamiento más ade-
cuado en cada caso (Stearns et al., 2004). Los resultados del estudio se encuentran
en fase de análisis.

Los datos gestionados por el ensayo clínico TOP fueron empleados para pro-
bar el funcionamiento de la plataforma ACGT. En concreto, se generó un reposi-
torio relacional externo a la plataforma con datos clínicos de pacientes del estudio
TOP, que contenían valores de identificación del paciente (previo proceso de ano-
nimización), grado del tumor, tamaño del tumor, situación del paciente tras recibir
el tratamiento y respuesta patológica completa. Esta base de datos se hizo acce-
sible a la capa de mediación semántica de ACGT por medio de un “wrapper”
genérico para repositorios relacionales. Por otra parte, se desarrolló un “wrapper”
para la base de datos pública GEO2, puesto que en ella se recogían datos sobre las
expresiones genómicas de los pacientes inscritos en el estudio TOP. A continua-
ción, se construyeron sendos “mappings” para dar acceso integrado tanto a la base
de datos clínica como a los datos genómicos. Los documentos XML de “mapping”
se construyeron manualmente, sin ayuda de herramientas externas debido a que,
en esta fase del proyecto, todavía no estaba finalizada la MappingTool. Finalmen-
te, se “testeó” el acceso a dichos recursos mediante un “workflow” que contenía
una consulta destinada a recabar datos de ambos repositorios simultáneamente.

El “mapping” generado para el repositorio clínico estuvo formado por cinco
correspondencias semánticas que incluían una vista para describir el identificador

2http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
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Figura 4.9: Representación de los componentes de la plataforma ACGT involucrados
en el escenario TOP

de un paciente y otras cuatro vistas para describir los cuatro campos descritos
anteriormente. El proceso requirió la navegación por la ACGT MO para buscar
entidades similares para formar parte del “mapping resultante”. Este proceso fue
realizado en colaboración con los propios desarrolladores de la ontología. Por
otra parte, el “mapping” con la base de datos genómica incluyó solamente dos
correspondencias semánticas: identificador de paciente (que serviría como vínculo
entre las dos BB.DD.) y la expresión o no de un gen concreto en los pacientes. La
figura 4.9 representa el escenario TOP en la plataforma ACGT.

En este experimento no fue necesario utilizar el sistema OntoDataClean para
realizar la homogeneización de datos a nivel de instancia, pues las fuentes utiliza-
das empleaban la misma codificación que la plataforma ACGT.

El resultado fueron dos documentos de “mapping” de 481 y 188 líneas de
longitud respectivamente. La figura 4.10 muestra un fragmento del primero de los
documentos de “mapping”.

El “workflow” construido incluyó una consulta a la capa de mediación semán-
tica que recogía para cada paciente los datos provenientes de ambas BB.DD. de
forma simultanea, en una única acción. Durante la ejecución, se observó cómo los
resultados obtenidos en esa consulta fueron los esperados, permitiendo recuperar
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Figura 4.10: Fragmento del “mapping” resultante de la base de datos clínica en el
escenario TOP
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de forma homogénea y en un solo paso los datos clínicos y genómicos.

4.6.2. Escenario MCMP

El segundo escenario de prueba en ACGT consistió en la réplica de un estudio
sobre la interoperabilidad de diversas plataformas comerciales de secuenciación
de genes. Los ensayos clínicos que gestionan datos (en concreto datos genómicos)
de un único centro son cada vez menos comunes. En su lugar se llevan a cabo en-
sayos en los que varios centros colaboran aportando datos propios. Los motivos
son diversos; en ocasiones es debido a restricciones sobre el tamaño poblacional
de un estudio (lo que conlleva la necesidad de unir datos de distintas fuentes pa-
ra aumentar el tamaño muestral), o bien los datos obtenidos en un estudio son
empleados, “a posteriori” en otros estudios que gestionan sus propios datos. Es
por ello por lo que la cuestión de la reproducibilidad de las medidas sobre valores
genómicos resulta de creciente importancia.

MCMP (de sus siglas en inglés, “Multi-center multi-platform”) no es un en-
sayo clínico como tal, sino un estudio para evaluar la variabilidad en la secuen-
ciación de genes entre distintas plataformas comerciales, así como la fiabilidad de
los resultados obtenidos en investigaciones que impliquen la gestión de datos ob-
tenidos mediante más de una de estas plataformas. Este estudio emplea muestras
de cánceres de pecho. En él se simula el estudio llevado a cabo con datos genómi-
cos de dos centros. Cada uno de estos centros posee biopsias de un grupo común
de pacientes. Dichas biopsias son analizadas para obtener expresiones genómicas
mediante diferentes técnicas de secuenciación de genes: Affymetrix3 e Illumina4

(las dos plataformas comerciales más extendidas en la actualidad). Estos datos de
secuenciación se recogen en sendas BB.DD. Asimismo, los diferentes parámetros
clínicos de cada paciente necesarios para realizar el seguimiento de las terapias se
recogen en una base de datos relacional.

Este estudio se simuló en el entorno tecnológico de ACGT con el objetivo de
probar la viabilidad del mismo en estudios multiplataforma. En términos de acce-
so a datos, este escenario implicó el acceso integrado a dos BB.DD. de carácter
genómico (con las secuenciaciones realizadas mediante Affymetrix e Illumina res-
pectivamente) y una tercera base de datos con información clínica de los pacientes.
Para los datos genómicos se empleó BASE5, una base de datos web de libre acce-

3http://www.affymetrix.com/estore/
4http://www.illumina.com/
5http://base.thep.lu.se/
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so enfocada a la gestión de datos de experimentos de “microarrays”, mientras que
los datos clínicos fueron desplegados en una base de datos relacional. El escenario
implicó el desarrollo de un “wrapper” para los datos genómicos, y de los “map-
pings” necesarios (creados mediante la MappingTool) para dar acceso integrado a
los tres repositorios. Asimismo, este escenario requirió la utilización de los siste-
mas OntoDataClean y OntoQueryClean para realizar homogeneización de datos a
nivel de instancia. En total, se generaron tres documentos de “mapping” de 623,
251 y 198 líneas respectivamente. En cuando a las ontologías para el tratamien-
to de instancias, el resultado fue de dos ontologías con cuatro heterogeneidades
tratadas en cada una. Las heterogeneidades de instancia tratadas de esta manera
fueron las siguientes:

Codificación del sexo de pacientes: mientras que la base de datos clínica
empleaba una codificación numérica para representar el sexo de los pacien-
tes ("0"para mujer, "1"para varón), la adoptada en la plataforma ACGT para
este tipo de valores consiste en las cadenas de caracteres "M"para hombres
y "F"para mujeres. Para tratar esta inconsistencia se empleó una transfor-
mación de sinonimia.

Codificación de fechas de nacimiento de pacientes: En la base de datos clí-
nica, las fechas de nacimiento de los pacientes se registraban con un forma-
to del tipo "MM-DD-AAAA". Se empleó una transformación de formato
para adaptarlo a la codificación de fechas de la plataforma ACGT ("DD/M-
M/AAAA").

Codificación de longitudes de muestras de tumores: la base de datos clínica
contenía campos para almacenar mediciones realizadas sobre muestras de
tumores extraídas a pacientes mediante biopsias. Entre las mediciones se
encontraba el diámetro de la muestra, en pulgadas. Para su integración en la
plataforma ACGT, se requirió la conversión de estos valores a milímetros,
empleando para ello una transformación de escala.

La figura 4.11 representa la construcción del escenario MCMP en la plata-
forma ACGT. Por su parte, la figura 4.12 muestra un fragmento del “mapping”
construido para el repositorio de microarrays de Affymetrix.

Al igual que en el caso anterior, se generó un “workflow” que incluía la ejecu-
ción de una consulta sobre la capa de integración de datos. Esta consulta accedía
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Figura 4.11: Escenario MCMP en la plataforma ACGT

a datos almacenados en la base de datos relacional y en los dos repositorios ge-
nómicos. Los datos fueron recuperados de forma correcta, incluyendo el debido
tratamiento de las heterogeneidades de instancia.

4.6.3. Escenario SIOP

SIOP (Estudio Internacional sobre Oncología Pediátrica, de sus siglas en in-
glés) es un estudio y ensayo clínico enfocado a la obtención y análisis de datos
sobre nefroblastomas (tumor de Wilms) a partir de investigaciones de diferentes
centros e instituciones. Sus objetivos contemplan la obtención del conocimiento
necesario para desarrollar terapias personalizadas para los pacientes de esta do-
lencia. De esta forma se espera incrementar el ratio de supervivencia, reducir los
riesgos asociados a las posibles terapias sin comprometer el porcentaje de pacien-
tes curados y disminuir la cantidad de medicamentos que han de ser administrados
a los pacientes, así como el número de visitas al hospital.

SIOP se inició en 2001 como continuación de estudios independientes lleva-
dos a cabo en diferentes países desde la década de los setenta. Durante sus años
de funcionamiento se ha puesto especial énfasis en la colaboración internacional
como “modus operandi”. A día de hoy, numerosos países cuentan con centros
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Figura 4.12: Parte del “mapping” resultante con la base de datos de Affymetrix en
el escenario MCMP
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Figura 4.13: Escenario SIOP en la plataforma ACGT. En este caso, uno de los “map-
pings” fue generado automáticamente a través de la MappingAPI

integrados en SIOP (Alemania, Brasil, Reino Unido y EEUU entre otros). Esta
colaboración ha dado lugar a la recolección de una gran cantidad de datos de pa-
cientes de nefroblastoma, lo que incide directamente y de manera positiva en la
calidad de sus resultados.

SIOP se utilizó como tercer escenario de demostración de la plataforma ACGT.
En este caso, el escenario se basó en replicar los experimentos llevados a cabo en
un hospital alemán adscrito a SIOP. Se utilizó el sistema electrónico de gestión
de ensayos ObTiMA para recrear el estudio, insertando los mismos datos con que
contaba el estudio real. El propio sistema ObTiMA se ocupó de generar, de forma
automática, el “mapping” con la base de datos correspondiente al ensayo clíni-
co generado, utilizando para ello la MappingAPI del marco e trabajo genérico de
integración de datos. La base de datos genómica fue, una vez más, desplegada
externamente a la plataforma ACGT y “mapeada” mediante la MappingTool. En
este caso no fue necesaria la resolución de inconsistencias a nivel de instancia,
por no emplear ninguna de las fuentes integradas codificaciones incompatibles
con la plataforma ACGT. La figura 4.13 muestra los componentes empleados en
el desarrollo del escenario SIOP.

La capa de mediación semántica se empleó para resolver consultas integradas
encargadas de recabar datos de ambos repositorios de manera unificada. La figu-
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ra 4.14 muestra un fragmento del “mapping” generado automáticamente mediante
la MappingAPI.

4.6.4. Evaluación final del proyecto ACGT

La ejecución de los escenarios descritos demostró la viabilidad de la platafor-
ma ACGT y de los componentes que la componen. Los escenarios sirvieron para
comprobar el funcionamiento de los distintos servicios en condiciones reales. En
todos los casos se obtuvieron los resultados esperados por los revisores de la Co-
misión Europea. En cuando a la capa de integración de datos, diseñada con el
modelo genérico de sistemas de integración e implementada con el marco de tra-
bajo genérico de sistemas de integración, se logró acceder de manera correcta a los
repositorios expuestos por la capa de acceso a datos (“wrappers”), y los distintos
componentes de la plataforma accedieron sin problemas a los servicios expues-
tos por la capa de mediación. La integración automática de nuevas fuentes por
parte del gestor telemático ObTiMA funcionó de la forma esperada, dotando a la
plataforma ACGT de la flexibilidad requerida en términos de adopción de nuevas
fuentes de datos.

Todos los escenarios descritos anteriormente fueron demostrados en vivo ante
evaluadores externos de la Comisión Europea (entre los cuales se encontraban
expertos en el área de la bioinformática y de la biomedicina). Los comentarios de
los revisores acerca del servicio de integración de BB.DD. heterogéneas fueron
altamente positivos, destacando la flexibilidad lograda a la hora de integrar nuevas
fuentes, la facilidad de acceder mediante interfaces gráficas y la eficiencia lograda
en la resolución de consultas. Cabe mencionar que el proyecto ACGT concluyó
logrando la máxima calificación de la Comisión Europea. Esta evaluación puede
consultarse en el Anexo B.
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Figura 4.14: Parte del “mapping” generado de forma automática mediante la Map-
pingAPI para la base de datos clínica



Capítulo 5
Discusión

El trabajo desarrollado en esta tesis doctoral ha consistido en la caracteriza-
ción de los sistemas de integración de BB.DD. heterogénas en el ámbito de la
biomedicina. Este trabajo ha dado lugar a un modelo de este tipo de sistemas,
útil en los procesos de diseño, y a un marco de trabajo consistente en diferentes
definiciones y metodologías, enfocado a facilitar la fase de desarrollo.

En el capítulo anterior se describían los experimentos para poner a prueba
tanto el modelo como el marco presentados en esta tesis doctoral. En este capítulo
se ofrece una argumentación sobre la validez del modelo propuesto y la utilidad de
los diferentes métodos presentados como parte del marco de trabajo para sistemas
de integración de BB.DD. heterogéneas. Asimismo, se realiza un análisis de los
resultados obtenidos, y se comparan los métodos incluidos en el marco de trabajo
con otros entornos de desarrollo de sistemas de integración.

5.1. Importancia de la metodología propuesta

El análisis realizado sobre las BB.DD. públicas más comúnmente accedidas
por investigadores biomédicos revela el frecuente uso de interfaces propietarias
no estandarizadas, o modelos de representación del conocimiento incompatibles
entre sí. Por otra parte, el dominio de la biomedicina se caracteriza por un eleva-
do grado de crecimiento. El desarrollo de técnicas y métodos de alto rendimiento
para el análisis de componentes a nivel celular hace ya más de una década ha
provocado un aumento imparable en el número y tamaño de BB.DD. de carácter
biomédico. En la actualidad, del orden del centenar de repositorios biomédicos se
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crean anualmente en el dominio biológico. Incluso las BB.DD. ya existentes son
susceptibles de sufrir cambios en su estructura para adaptarse a la nueva informa-
ción y los nuevos estándares que se generan de forma periódica.

La capacidad de acceder a toda esta información de manera eficiente supo-
ne uno de los grandes retos de la informática biomédica en los últimos años. La
aparición de sistemas de integración que automaticen las tareas de acceso y homo-
geneización ha solucionado en parte este problema. Aún así, resulta muy costoso
para los desarrolladores de estos sistemas mantener un ritmo que compita con el
crecimiento cada vez mayor de los recursos accedidos.

El trabajo expuesto propone una solución para estandarizar el diseño y desa-
rrollo de los sistemas de integración de BB.DD. heterogéneas, y de esta forma
optimizar recursos en la implementación de este tipo de sistemas. Se busca, de es-
ta forma, proporcionar una metodología genérica que permita a los profesionales
del sector de la informática biomédica mantener el constante ritmo de crecimiento
de las BB.DD. biomédicas.

5.2. Modelo propuesto

El modelo presentado en esta tesis doctoral trata de reunir las características
principales comunes a todos los sistemas analizados en esta área. El análisis lleva-
do a cabo refleja cómo todo sistema de integración de datos heterogéneos utiliza
una arquitectura común basada en el desarrollo de un módulo central encargado
de la gestión de las consultas, la traducción y la posterior integración de resultados
parciales. Para reflejar este enfoque, el modelo presentado cuenta con la entidad
“Mediador semántico”. Asimismo, todos los sistemas de integración estudiados
cuentan con un ente que actúa como esquema global, definiendo el espacio de con-
sultas que admite el sistema. Este ente puede estar basado en diferentes modelos
de datos: relacional, XML, ontológico, etc. Una de las características principales
de los sistemas de integración de datos heterogéneos consiste, pues, en escoger el
modelo de datos más adecuado a su problema, basándose en el tipo de consultas
que se desea ofrecer y los datos subyacentes a los que se pretende acceder. Para
reflejar este hecho se define la entidad “Modelo semántico”. En cuanto a la tra-
ducción de consultas, en los sistemas de integración federados esta se lleva a cabo
siguiendo una información de correspondencias o equivalencias semánticas entre
el esquema global y cada uno de los esquemas de las fuentes de datos integradas.
La entidad “Correspondencias semánticas” representa estos elementos de infor-
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mación. Del mismo análisis se desprende que este tipo de sistemas tiene mayor
relevancia frente a los sistemas centralizados, dado su mayor grado de flexibilidad
ante cambios en las BB.DD. integradas.

Gran parte de los sistemas de integración analizados incluye módulos específi-
cos para gestionar la información de correspondencias semánticas. Dicha gestión
puede ser estática (la actualización de las fuentes de datos integradas en el siste-
ma implica su parada y posterior puesta en marcha) o dinámica (el sistema admite
la actualización de las fuentes de datos integradas en cualquier momento de la
ejecución). Este hecho se refleja en la entidad “Gestor de correspondencias se-
mánticas”. Con respecto a la capacidad de los sistemas para recibir consultas de
los usuarios, estos cuentan con uno o más puntos de entrada para ejecutar con-
sultas integradas sobre el sistema. El uso de más de una interfaz responde a la
necesidad de ofrecer distintos métodos de acceso (programático, Servicio Web,
interfaz gráfica de usuario) o incluso que admitan diferentes lenguajes de consulta
(por ejemplo, RDQL y SPARQL si el modelo semántico escogido es una ontolo-
gía). Resulta beneficioso, asimismo, asociar algunas características respecto a la
forma en que se tratan las consultas con interfaces concretas, de forma que el sis-
tema no quede limitado a una manera concreta de funcionar. Así, se puede tener
una interfaz al sistema que implementa transparencia sobre el proceso de resolu-
ción de consultas y otra que no la implementa, devolviendo información sobre la
localización de datos que respondan a una consulta en vez de el resultado integra-
do. Medidas de eficiencia, tales como la restricción del espacio de consultas como
método para acelerar el proceso de traducción, también pueden asociarse a interfa-
ces concretas en vez de hacerlo al sistema. Asimismo, la inclusión de medidas de
autenticación de usuarios vendrán asociadas a un interfaz. Toda esta idiosincrasia
queda reflejada en el modelo mediante la entidad “Punto de entrada de consultas”
(PEC).

La gestión de las actualizaciones sobre los metadatos empleados en los proce-
sos de traducción también tiene puntos en común entre los sistemas analizados. A
menudo, estos sistemas cuentan con interfaces para modificar de forma externa la
información de correspondencias semánticas (ya sea para agregar una nueva base
de datos, o eliminar o modificar una existente). No todos los sistemas incorporan
esta funcionalidad, pues algunos desarrolladores optan simplemente por permitir
una gestión manual de las correspondencias semánticas (por ejemplo, añadiendo
o editando manualmente los ficheros que contengan dicha información). Al igual
que las interfaces de entrada de consultas, estas interfaces pueden ser de distintos
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tipos según el modo de acceso que ofrezcan (programático, Servicio Web o inter-
faz de usuario gráfica). La entidad del modelo que representa estas interfaces es
“Punto de entrada de correspondencias semánticas” (PECS).

El modelo expuesto recoge, de esta manera, las principales características co-
munes a todos los sistemas de integración de BB.DD. en el área biomédica. De
esta forma, el modelo puede proporcionar una base sólida en la que fundar el di-
seño de futuros sistemas de integración. Asimismo, el modelo puede ser utilizado
como guía en la extracción de requisitos de los usuarios, dado que sus componen-
tes reflejan las características funcionales del sistema a desarrollar.

5.3. Marco de trabajo propuesto

Como complemento al modelo de sistemas de integración de datos, se ha pro-
puesto un marco de trabajo que incluye diferentes metodologías y definiciones a
fin de dar soporte a la implementación de estos sistemas. Este marco cuenta con
una serie de restricciones para facilitar su construcción y su utilización. En primer
lugar, el marco propuesto limita el modelo semántico empleado en el esquema glo-
bal a modelos ontológicos. Varios de los componentes y métodos internos basan
su funcionamiento en el modelo semántico, y resultaba excesivamente costoso in-
cluir otros paradigmas de descripción de datos. Además, en la práctica, hoy en día
muy rara vez se encuentra un sistema de integración que no utilice ontologías para
representar su esquema global o las BB.DD. subyacentes en el entorno biomédico.
En segundo lugar, el marco de trabajo representa el componente “mediador” de un
esquema mediador-“wrappers”. El marco es, por tanto, solo válida para sistemas
basados en un enfoque federado en el que las inconsistencias sintácticas son trata-
das de forma externa. Se ha considerado que, aun con las restricciones impuestas,
el marco de trabajo cumple con su objetivo de proporcionar una herramienta para
facilitar la implementación de sistemas de integración.

Aunque el marco desarrollado ha sido creado con el objetivo de traducir dise-
ños generados con el modelo propuesto a implementaciones concretas, no todas
las características del modelo han podido ser transferidas al marco de trabajo. En
concreto, la seguridad y el tipo de interfaz no están incluidos en el marco por ser
demasiado dependientes de la implementación y tecnologías escogidas.
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Correspondencias semánticas

La base sobre la que se sustentan los sistemas de integración de BB.DD. con
enfoque federado es la traducción automática y dinámica de consultas en térmi-
nos de un esquema virtual a términos de los diferentes esquemas de las BB.DD.
integradas. Para posibilitar dicha traducción, se debe proporcionar al sistema in-
formación relativa a las equivalencias semánticas entre los elementos del esquema
virtual y de los esquemas de las fuentes de datos. Se define un “mapping” entre
BB.DD. como el conjunto de correspondencias semánticas de esas BB.DD. De es-
ta forma, un “mapping” almacena pares de vistas con igual significado. El proceso
de traducción se reduce así a un proceso de descomposición de consultas en vistas
simples sobre su esquema de datos. Tal y como se describió en el capítulo 2 de
esta monografía, esta información de correspondencias puede seguir un enfoque
GaV o un enfoque LaV. En el primero, cada vista del esquema global recibe una
correspondencia con conjuntos de vistas sobre los esquemas físicos. En el segun-
do es al contrario: cada vista sobre un esquema físico recibe su correspondencia
sobre un conjunto de vistas sobre el esquema global. El formato de la información
almacenada en un “mapping” depende del enfoque que se emplee en el sistema
de integración. Es, por tanto, necesario diseñar un formato de “mapping” apropia-
do a la hora de construir un sistema de integración de datos. A este formato de
datos se le denomina modelo de correspondencias semánticas. Este modelo defi-
ne la manera de componer vistas para generar correspondencias semánticas, y la
información que incluirá. En concreto, el modelo de correspondencias semánti-
cas describe la forma que tendrán los pares de vistas en un “mapping”, junto con
meta-información adicional necesaria en el proceso de traducción y generación
de sub-consultas. Esta información proporciona datos sobre las BB.DD. integra-
das en el sistema (su ubicación, su forma de acceso, descripciones destinadas a
usuarios u otras herramientas, etc).

Por lo general, un modelo de correspondencias semánticas se construye de
acuerdo a un sistema de integración específico. Sin embargo, se pueden diseñar
modelos semánticos reutilizables que cubran un amplio espectro de requisitos.
Para ello, el modelo semántico debe reunir tres características.

1.- Versátil: un modelo reutilizable debe ser válido para enfoques GaV y LaV
de manera indistinta. Así, el modelo deberá permitir la construcción de co-
rrespondencias semánticas para cualquier enfoque.

2.- Gestión manual y programática: dependiendo del contexto y los requisitos
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del problema a resolver, en determinados casos la generación de correspon-
dencias semánticas se llevará a cabo de forma manual. En otras situaciones
donde el volumen de datos a gestionar haga inviable esta solución, se recurre
a la semi-automatización del proceso construyendo aplicaciones informáti-
cas para tal cometido. El modelo de correspondencias semánticas debería
poder soportar ambos paradigmas.

3.- Gestión dinámica: el modelo deberá permitir la actualización dinámica de
“mappings”, sin que ello suponga la parada del sistema completo.

En el marco de trabajo presentado se incluyó un modelo de correspondencias
semánticas que contase con las características anteriores. Para ello se desarrolló
una formalización independiente de los enfoques GaV o LaV. Dicha formaliza-
ción permitiría adaptar el sistema a cualquiera de los enfoques posibles, incluso
uno híbrido. Se obtiene así un modelo de correspondencias altamente genérico,
y totalmente independiente del modelo general de mediación semántica. Esto se
acompañó de una API que permitiese la gestión programática de los “mappings”
y que, además, permitiese la actualización dinámica de los mismos, controlando
la concurrencia en los accesos a los datos. Asimismo, el formato de “mapping”
presentado fue diseñado para recoger toda la información esencial en un proceso
de traducción automática de consultas.

El modelo de correspondencias semánticas desarrollado puede ser empleado
de manera indistinta en sistemas que adopten cualquiera de los enfoques GaV,
LaV, o incluso enfoques híbridos de los anteriores. Los enfoques GaV emplearían
vistas atómicas en el lado del esquema virtual, mientras que en el caso de enfoques
LaV se emplearían las vistas atómicas en el lado del esquema físico.

La decisión de llevar a cabo la especificación en XML de las correspondencias
semánticas proviene fundamentalmente de la necesidad de disponer de una espe-
cificación formal, coherente y unívoca de las correspondencias semánticas entre
el esquema virtual y las diferentes BB.DD. integradas por parte del mediador se-
mántico. Dicha especificación debe ser externa al código del propio mediador
semántico para poder modificarla de manera dinámica. XML fue el paradigma
escogido dada su capacidad para ser tratado por máquinas (a través de las nu-
merosas APIs existentes) y, a su vez, fácilmente manejado por personas, dada la
previsión de que, de manera habitual, fuese necesario editar esta información de
forma manual.

Disponer de una función de normalización de vistas RDF permite al sistema
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de integración ofrecer mayor expresividad, ya que el proceso de búsqueda de vis-
tas para la traducción podrá tener en cuenta vistas diferentes pero semánticamente
equivalentes. Para que esto sea así, tanto las vistas almacenadas en los documentos
de correspondencias semánticas (“mappings”) como las vistas generadas de for-
ma combinatoria a partir de una consulta son normalizadas antes de la búsqueda
por subsunción según el método propuesto. La función de normalización ofrece
un método de complejidad constante que permite de forma automática detectar
vistas morfológicamente distintas pero semánticamente equivalentes. Esto permi-
te de forma sencilla ofrecer la expresividad esperada por los usuarios finales sin
repercutir en el rendimiento del sistema.

En cuanto a la restricción del espacio de consultas para la búsqueda de vistas
semánticamente equivalentes durante el proceso de traducción, se podría argu-
mentar que esta medida puede suponer un inconveniente para el usuario, dado que
el sistema no resuelve consultas de la forma esperada. Sin embargo, en otras si-
tuaciones el usuario no tendrá constancia de la pérdida de expresividad. El caso
típico es el uso de interfaces gráficas que guían al usuario en la construcción de
consultas para el sistema. Este tipo de interfaces suele hacer uso de la informa-
ción de correspondencias semánticas para ofrecer al usuario una descripción de la
información que puede extraer. Basándose en esta información, la interfaz es ca-
paz de generar consultas válidas para el sistema, teniendo en cuenta la restricción
vigente.

Modelo Fundamental de esquemas ontológicos

Todos los sistemas de integración de BB.DD. heterogéneas analizados basan
su funcionamiento en la definición de una entidad que actúe como esquema global
de datos, es decir, un esquema que aglutine las distintas definiciones y modelados
de datos que emplea cada una de las fuentes de datos a integrar. Dicho esque-
ma global puede construirse “ad hoc” para el sistema de integración en cuestión
de forma manual, puede emplearse uno existente, o incluso puede ser construido
de forma automática a partir de los esquemas de las BB.DD. subyacentes. Asi-
mismo, el modelo a seleccionar a la hora de definir el esquema global también
varía: relacional, XML, ontologías, etc. Todas estas características, por lo general,
dependen del ámbito de aplicación del sistema y de sus características deseadas.
En la última década, y en el ámbito de la informática biomédica, las ontologías
han sido el modelo más empleado debido a su versatilidad y a su capacidad de
definir las particularidades de un dominio de una manera comprensible para en-
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tidades software. Además, el modelo de las ontologías cubre a otros modelos de
esquemas de BB.DD. comúnmente empleados en BB.DD. biomédicas (un esque-
ma relacional puede ser fácilmente adaptado a un esquema ontológico, pero no a la
inversa). OWL, como el lenguaje más utilizado en los procesos de formalización
de ontologías, permite definir, junto a la jerarquía de clases y propiedades entre
clases, metainformación sobre dichas clases y propiedades. Esta metainformación
va desde restricciones de cardinalidad, definiciones de igualdad entre clases o en-
tre propiedades, atributos de las propiedades (transitividad, funcionalidad, etc.).
Algunas de estas características resultan innecesarias a la hora de definir vistas
sobre el esquema de datos, y por tanto su eliminación del modelo permite redu-
cir la carga computacional del proceso de traducción de consultas sin reducir la
expresividad de las mismas.

La definición de un modelo de representación del conocimiento basado en
ontologías, pero que suprima las características que sean innecesarias en el sistema
de integración, permite simplificar el modelo global de integración y definir de
forma inequívoca el espacio de consultas aceptadas por el sistema. Esta medida
permite optimizar el proceso de traducción de consultas, el principal cuello de
botella de estos sistemas.

Una vez definido el Modelo Fundamental de esquemas ontológicos, se debe
buscar la forma de generarlo. Hacerlo de manera manual resulta excesivamente
costoso debido al tamaño que pueden alcanzar las ontologías que se emplean co-
mo esquema global en sistemas de integración (estas pueden llegar a tener miles
de clases y cientos de relaciones). Se requiere una API para automatizar la tarea
de extraer la información del modelo OWL original que sea necesaria para cons-
truir el Modelo Fundamental de esquemas ontológicos. Esta API tendrá, además,
una segunda misión en el contexto del sistema de integración: ofrecer un acce-
so eficiente a la estructura del Modelo Fundamental de esquemas ontológicos. El
proceso de traducción de consultas requiere acceder a dicho modelo en su condi-
ción de esquema global de datos y navegar por su jerarquía de clases (el proceso
se explica con mayor detalle en la sección 3.2.2). El algoritmo de generación de
consultas, a partir de una consulta en términos del Modelo Fundamental de esque-
mas ontológicos, debe recorrer todas las entradas de los ficheros de “mapping” y
comprobar su existencia en la consulta de entrada, teniendo en cuenta la herencia
de clases y relaciones (condición de subsunción de vistas). La complejidad de este
proceso resulta exponencial con respecto al tamaño del esquema global, lo cual
hace necesario poder analizar la información contenida en el modelo de la manera
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más eficiente posible.

Existen algunas soluciones para la gestión programática de modelos ontoló-
gicos. La librería más extendida y mayoritariamente empleada es Jena1, desarro-
llada por HP. Esta librería destaca por su soporte completo del lenguaje OWL y
la posibilidad incluso de ejecutar consultas en SPARQL contra documentos RDF
o OWL. Como contrapartida, Jena adolece de un elevado consumo de recursos,
así como de una baja eficiencia con respecto a otras soluciones existentes. Otra
librería para la gestión de documentos OWL que goza de cierta popularidad es
OWLAPI2. Esta API no alcanza a Jena en cuanto a soporte de lenguajes de on-
tologías, pero ofrece un mejor rendimiento que la anterior. Aún en este caso, tras
realizar varios experimentos se comprobó que la latencia generada por el acceso a
una ontología de tamaño medio con cualquiera de estas soluciones era del orden
de varios segundos. La falta de soluciones eficientes motivó el desarrollo de la
API OWLBasicModel.

Tratamiento de heterogeneidades sintácticas

El marco de trabajo propuesto logra proporcionar una metodología para el
desarrollo de sistemas de integración de BB.DD. heterogéneas. El motor de in-
tegración, utilizando el formato de “mapping” descrito, es capaz de resolver las
heterogeneidades semánticas producidas por diferencias en los esquemas de datos
de las fuentes integradas. Este enfoque, por contra, no es suficiente para afron-
tar las heterogeneidades semánticas a nivel de instancia, descritas en la sección
2.2.2. Una gran mayoría de sistemas de integración de BB.DD. heterogéneas de-
ciden ignorar el tratamiento de heterogeneidades de instancia. El marco de trabajo
presentado en esta monografía, por contra, da una respuesta integral a este proble-
ma a través del conjunto de metodologías incluidas. En concreto, la metodología
desarrollada para tratar las heterogeneidades a nivel de instancia se ofrece a tra-
vés del sistema OntoDataClean. Esta herramienta, originalmente diseñada para la
homogeneización de BB.DD. en procesos de análisis de BB.DD. y generación de
conocimiento (Pérez-Rey, 2007b) en cuyo desarrollo el autor de esta tesis docto-
ral participó de forma activa, fue adaptada para formar parte del marco de trabajo
propuesto. El sistema se basa en el uso de ontologías para operar sobre registros de
BB.DD. con el objetivo de unificar formatos y codificaciones. En concreto, emplea
una ontología construida “ad hoc” que modela el dominio de las posibles hetero-

1http://incubator.apache.org/jena/
2http://owlapi.sourceforge.net/
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geneidades a nivel de instancia entre BB.DD. biomédicas heterogéneas. Mediante
la instanciación de esta ontología con atributos concretos, el sistema es capaz de
realizar consultas a una base de datos y de transformar las instancias extraídas. El
sistema ha sido adaptado para eliminar inconsistencias sintácticas en dos subpro-
cesos: traducción de consultas y traducción de resultados parciales de las fuentes
de datos.

El tratamiento de heterogeneidades sintácticas en los dos subprocesos mencio-
nados es un requisito necesario para cumplir el objetivo de proporcionar acceso
totalmente homogéneo a un conjunto de BB.DD. heterogéneas. En la traducción
de resultados parciales al formato del esquema global, cada resultado proveniente
de una base de datos debe ser tratado de forma que sus instancias sean homogé-
neas entre sí. De lo contrario, el resultado global contendría valores incompatibles
según un registro proviniese de una fuente u otra. El otro paso es la generación de
subconsultas a partir de la consulta integrada. Las restricciones contenidas en la
consulta original se traducen en restricciones para las subconsultas generadas. Es-
tas restricciones de la consulta original podrán incluir valores literales (números,
cadenas de caracteres, códigos) que seguirán una codificación escogida de ante-
mano y publicada para que el usuario la emplee correctamente (por ejemplo, se
determinará una unidad de medida concreta para caracterizar la edad de pacientes
en el caso de que el sistema incluya BB.DD. clínicas, ya sean años, meses, etc). Tal
codificación no siempre coincidirá con la codificación empleada por las BB.DD.
subyacentes. Por lo tanto, a la hora de generar una subconsulta con sus correspon-
dientes restricciones se habrá de preprocesar los literales en ellas contenidos para
mantener su significado. De los dos pasos mencionados, el primero es, por norma
general, relegado a un segundo plano de importancia, delegando su tratamiento
a sistemas independientes diseñados para tal cometido, pero fuera del ámbito del
sistema de integración. Respecto al segundo paso, ni siquiera es mencionado en la
literatura científica. La incorporación de los métodos descritos para el tratamien-
to de heterogeneidades sintácticas supone de esta forma una importante mejora
en la capacidad para resolver de la manera más inteligente posible las consultas
realizadas por los usuarios finales sobre una serie de repositorios distribuidos y
heterogéneos.
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5.4. Análisis de los resultados

El desarrollo de un sistema de integración de BB.DD. heterogéneas es un pro-
ceso que, debido a su complejidad, requiere la aplicación de técnicas de ingenie-
ría del software. El diseño y el desarrollo de los componentes necesarios para la
implementación del sistema son generalmente las fases que requieren mayor es-
fuerzo. En el capítulo anterior se pudo ver el esfuerzo realizado en un desarrollo
de un sistema real sobre una plataforma GRID empleando el modelo y marco de
trabajo propuestos. Tal y como mostraba la figura 4.5, la mayor parte del esfuerzo
de desarrollo se consumió en las interfaces con otros componentes de la plata-
forma ACGT, la adaptación del sistema a la plataforma OGSADAI, el desarrollo
de interfaces con la capa de “wrappers” de BB.DD. y la gestión de credencia-
les. Este resultado contrasta con los enfoques clásicos de diseño y desarrollo “ad

hoc” para sistemas de integración para BB.DD. heterogéneas, donde la mayor
parte de los recursos van dirigidos al diseño e implementación del propio sistema
de integración. Estos resultados evidencian la necesidad de adopción de métodos
estandarizados para la construcción de este tipo de sistemas. El trabajo expuesto
propone una posible estandarización al incluir un modelo genérico que proporcio-
ne un método formar y ordenado para generar diseños de sistemas de integración
a partir de una serie de requisitos. Asimismo, el marco de trabajo ofrece defini-
ciones y metodologías adaptables a cualquier desarrollo de este tipo de sistemas.
Estas metodologías proporcionan incluso algoritmos para lograr procesos de tra-
ducción de consultas más eficientes, algo cada vez más necesario dada la escala
de los datos con los que se trabaja hoy en día.

Eficiencia en la resolución de consultas La sección 4.5 mostraba, en el capí-
tulo anterior, valores de tiempos para la resolución de consultas en el sistema de
integración de la plataforma ACGT, con diferentes tamaños de consultas. Asimis-
mo, se muestran valores de tiempos cuando se activa la restricción del espacio de
consultas. Como se puede apreciar, esta medida aporta una visible mejora, más
importante cuanto mayor es el tamaño de la consulta. Resulta evidente pues que
la medida es efectiva a la hora de eliminar el cuello de botella que supone la tra-
ducción de consultas en el proceso de integración, alcanzando así su propósito
principal.
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Eficiencia de la OWLBasicModel API La sección 4.5 ofreció una medida de
la latencia de la OWLBasicModel al cargar un modelo ontológico (en concreto la
Master Ontology empleada en la plataforma ACGT) y lo comparó con el rendi-
miento ofrecido por otras dos APIs (Jena y OWLAPI). El sistema OWLBasicMo-
del fue desarrollado como una alternativa eficiente a otras soluciones conocidas
para la gestión de modelos ontológicos. Las mediciones de eficiencia ante el ac-
ceso a un mismo modelo ontológico (Master Ontology de ACGT) demuestran la
validez de este sistema y su idoneidad frente a las otras soluciones analizadas.
Esta mejora repercute directamente en la usabilidad del sistema al disminuir la
latencia del proceso de resolución de consultas.

5.5. Comparación con sistemas relacionados

Esta sección ofrece una comparativa del modelo y la metodología genéricos
presentados en esta tesis doctoral con una serie de sistemas relacionados. Estos
sistemas han sido seleccionados teniendo en cuenta las afirmaciones por parte
de los autores de los mismos de tratarse de arquitecturas o modelos genéricos
de integración de datos adaptables a diferentes contextos. La tabla 5.1 muestra
una comparativa de las características principales de estos sistemas y el trabajo
desarrollado en esta tesis doctoral.

Cabe destacar la inexistencia en la literatura científica de un modelo de siste-
mas de integración como el propuesto en este trabajo, pues a lo sumo se pueden
encontrar arquitecturas o sistemas genéricos de integración de datos heterogéneos.

5.5.1. GeXpert

El sistema GeXpert, descrito en (Arredondo et al., 2006), es una arquitectura
para el desarrollo de sistemas de integración de datos biológicos. La arquitectu-
ra emplea estándares abiertos para facilitar su adopción por los usuarios finales
(en este caso los desarrolladores de sistemas de integración). La arquitectura es-
tá complementada con componentes para el acceso a herramientas de análisis de
datos, como son BLAST y CN3D. Esto confiere mayor usabilidad a los sistemas
desarrollados mediante esta arquitectura. Por contra, la arquitectura ha sido dise-
ñada para permitir el acceso a un número limitado y específico de BB.DD.: NCBI,
KEGG y EBI. Los sistemas que adopten esta arquitectura no serán capaces, por
tanto, de integrar otras fuentes de datos (y dependerán de las actualizaciones en
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Sistema Dominio
de aplica-
ción

Modelo
repre-
sentación
conoci-
miento

Adapta-
bilidad

Medidas
optimiza-
ción

Transpa-
rencia

Uso de es-
tándares

GeXpert Biología ? No No No Sí
KIND Neuro-

ciencia
? No No No No

CoopWARE Genérico Telos No No No No
EnsMart Biología Relacional No No No No
TSIMMIS Genérico OEM No No No No
BioMediator Biológico Ontología No No No No
Proyecto De-
bugIT

Clínico Ontología No No Sí Sí

Proyecto
caBIG

Clínico -
cáncer

Tesauro
de térmi-
nos

No No No Sí

Trabajo
propuesto

Biomé-
dico

Ontología Sí Sí Sí Sí

Tabla 5.1: Comparativa de las características principales del modelo y arquitectura
propuestos con algunos sistemas relacionados

la arquitectura en caso de cambios en las estructuras y modos de acceso de las
fuentes mencionadas). Esto limita en gran medida el rango de aplicación de las
herramientas desarrolladas con esta arquitectura, y hace a esta inadecuada para el
desarrollo de aplicaciones de integración de datos biomédicos de propósito gene-
ral.

La principal diferencia pues con la arquitectura genérica expuesta en esta te-
sis es el menor ámbito de aplicación de GeXpert, pues se limita a un dominio
específico. La arquitectura genérica propuesta no está dirigida a ninguna base de
datos concreta, aunque se centra en el dominio biomédico por el tipo de sistemas
analizados para extraer las características presentes tanto en el modelo como en la
arquitectura.

5.5.2. KIND

KIND (Gupta et al., 2000) es una arquitectura de tipo mediador-wrapper para
el acceso y la integración de estudios y experimentos del dominio de la neuro-
ciencia. Esta arquitectura permite construir sistemas de integración que accedan a
BB.DD. concretas de neurociencia (PROLAB, DENDREC, CAPROT, NTRANS,
ANATOM Y TAXON). El sistema KIND implementa “wrappers” para las fuen-
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tes mencionadas, pero no admite la integración de otras diferentes. Las técnicas
de integración empleadas han sido desarrolladas “ad hoc” para las fuentes inte-
gradas. Los autores reconocen que la arquitectura no está enfocada a resolver los
problemas clásicos de integración de BB.DD. heterogéneas de estructura, codifi-
cación, etc. Su arquitectura, por contra, utilizó la participación de expertos en el
dominio para definir los métodos de integración de las fuentes de datos. Este en-
foque provoca que el sistema KIND carezca de la flexibilidad necesaria para ser
adoptado como arquitectura de integración de BB.DD. biomédicas que no sean
las que listan en su artículo.

5.5.3. CoopWARE

CoopWARE (Mylopoulos et al., 1996) es una arquitectura genérica para la
integración de datos y la cooperación entre sistemas de información independien-
tes, y representa uno de los primeros intentos en el área de la integración de datos
por generalizar las metodologías y arquitecturas de integración. En su diseño, se
buscó maximizar la modularidad del sistema para garantizar su adaptabilidad ante
nuevos requisitos. La arquitectura propuesta se basa en una metodología centra-
lizada mediante un repositorio central (“Data Warehouse”) en el que se recopilan
los datos integrados de las distintas fuentes.

El dominio de aplicación de la arquitectura CoopWARE es completamente
genérico, pudiéndose en teoría aplicar esta solución en la integración de datos
biológicos, financieros, de herramientas de ingeniería, etc. En cuanto al modelo
de representación del conocimiento empleado para representar la información en
la arquitectura, se optó por Telos (Mylopoulos et al., 1990), un lenguaje propieta-
rio para la representación de información mediante el paradigma de la orientación
a objetos. Basado en este lenguaje, la arquitectura CoopWARE cuenta con un es-
quema global propio que define clases genéricas con las cuales describir cualquier
área de conocimiento. Este esquema sirvió para integrar datos de herramientas
heterogéneas que realizan procesos de ingeniería inversa. Sin embargo, la arqui-
tectura CoopWARE no admite la utilización de otros esquemas, lo cual restringe
en gran medida su capacidad de aplicación. El esquema propuesto, si bien resulta
adecuado para ejemplos sencillos, no es adaptable a situaciones más complejas ni
sirve para modelar el dominio de la biomedicina. Asimismo, el sistema no cuenta
con facilidades para la actualización de las fuentes de datos integradas, ni para la
inclusión de nuevas fuentes.
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5.5.4. EnsMart

EnsMart es un sistema genérico para la integración de datos biológicos basado
en un esquema centralizado (Kasprzyk et al., 2004). La arquitectura de EnsMart
se basa en el uso de un “Data Warehouse” que recopila los datos de diferentes re-
positorios biológicos, tales como OMIM3, VEGA4 o UCSC5. La implementación
del “Data Warehouse” está basada en MySQL y su principal característica es la
recuperación eficiente de información. A pesar de ser presentado como un sistema
genérico para la integración de datos, las fuentes integradas están prefijadas y no
se ofrece la posibilidad de incluir nuevas fuentes al esquema de integración. Asi-
mismo, el modelo relacional empleado como esquema global está prefijado y no
admite actualizaciones. Estos dos hechos limitan el uso del sistema EnsMart a un
campo reducido de la biomedicina y reduce su adaptabilidad ante nuevas fuentes
o nuevos tipos de datos. En cuanto a las consultas sobre los datos integrados, el
sistema ofrece diversos métodos de entrada de consultas: 1) MartView: una inter-
faz web que ofrece la posibilidad de navegar por el esquema de EnsMart y lanzar
consultas sobre los datos almacenados en el repositorio central. 2) MartExplorer:
una interfaz similar al anterior pero que requiere su instalación en la máquina
cliente. 3) MartShell: una consola de comandos para acceder y recuperar datos de
EnsMart.

5.5.5. TSIMMIS

El proyecto TSIMMIS, desarrollado por la Universidad de Stanford en la dé-
cada de los noventa, tuvo como objetivo la implementación de herramientas para
la integración de BB.DD. heterogéneas genéricas (Chawathe et al., 1994). TSIM-
MIS adopta una arquitectura distribuida mediante la construcción de “wrappers”
para las fuentes de datos integradas. Como modelo de representación del conoci-
miento global, TSIMMIS empleó el Object Exchange Model, u OEM6, un modelo
de representación del conocimiento desarrollado en la propia universidad de Stan-
ford. Este modelo deriva del modelo de representación del conocimiento orientado
a objetos, y fue creado con el objetivo de soportar el intercambio de datos semi-
estructurados entre BB.DD. orientadas a objetos. La adopción del OEM restringe
las fuentes de datos que TSIMMIS es capaz de integrar a BB.DD. orientadas a ob-

3http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
4http://vega.sanger.ac.uk/index.html
5http://genome.ucsc.edu/
6http://infolab.stanford.edu/ mchughj/oemsyntax/oemsyntax.html
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jetos. Asimismo, uno de los objetivos del proyecto TSIMMIS fue el de desarrollar
un sistema que permitiese el desarrollo semiautomático (o a un coste muy redu-
cido) de mediadores encargados de traducir la información entre las fuentes y el
esquema global. Para ello, los mediadores son relativamente simples, basando su
capacidad de traducción en meras reglas o patrones. Este hecho supone una baja
capacidad de resolución de conflictos semánticos. La gran mayoría de situaciones
que se encuentran a día de hoy en problemas de integración de datos biomédicos
(descritas en la sección 3.1.1) son inabarcables por soluciones tan sencillas.

En términos de acceso y recuperación de la información, TSIMMIS adopta
formatos propietarios basados en OEM. Las consultas al sistema están basadas en
el lenguaje OEM-QL (Object Exchange Model Query Language). Los resultados
son asimismos devueltos en un formato propio desarrollado en Stanford: OEM
Objects.

5.5.6. BioMediator

BioMediator es una arquitectura genérica para la integración de datos de ori-
gen biológico desarrollada por la Universidad de Washington (Wang et al., 2005).
Esta arquitectura esta basada en un enfoque distribuido. El modelo de represen-
tación del conocimiento empleado como esquema global es una ontología. Los
usuarios pueden modificar esta ontología según sus necesidades, utilizando para
ello cualquier editor de ontologías, como Protege. El sistema admite consultas en
lenguaje PQL7.

BioMediator fue inicialmente diseñado para integrar BB.DD. de NCBI. Pos-
teriormente, ha sido adaptado en proyectos con BB.DD. neurológicas y genómi-
cas. La arquitectura es presentada por los autores como una solución altamente
genérica y fácilmente adaptable a nuevos entornos de BB.DD. Sin embargo, en
ningún momento se menciona la manera en que se definen las correspondencias
semánticas entre los esquemas de las BB.DD., ni tampoco es posible encontrar
documentación a este respecto. Tampoco se menciona la capacidad de resolución
de conflictos semánticos del sistema, ni los aspectos de eficiencia de resolución
de consultas.

Un aspecto que destacan los autores de BioMediator es la capacidad de la ar-
quitectura desarrollada para ser adaptada a nuevos entornos con relativa facilidad.
El diseño modular de la arquitectura permite sustituir unos elementos por otros y

7http://pql.sourceforge.net/
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construir un sistema de integración de datos para un nuevo conjunto de BB.DD.
con pocos recursos. Sin embargo, el sistema no soporta la actualización dinámica
de las descripciones de las BB.DD. integradas, lo cual limita su aplicabilidad en
entornos o situaciones donde se necesite actualizar de forma asidua las BB.DD.
integradas en el sistema (como puede suceder por ejemplo en un sistema que in-
tegra BB.DD. de ensayos clínicos, o datos de pacientes de hospitales).

5.5.7. DebugIT

El proyecto europeo DebugIT se desarrolló entre los años 2008 y 2011 con
el objetivo de proporcionar herramientas para la integración de información de
corte clínico procedente de hospitales y centros de salud (Teodoro et al., 2009).
El objetivo era la construcción de un sistema de integración de datos basado en
el enfoque distribuido en el que primase la eficiencia y la robustez. El sistema
contaba con una arquitectura federada donde cada fuente de datos era envuelta
por un repositorio MySQL dedicado a resolver las heterogeneidades sintácticas.
En la arquitectura de integración propuesta, el modelo global de datos que defi-
ne el espacio de consultas disponibles a los usuarios se construía como unión de
los esquemas de los diferentes wrappers (enfoque Global as View para la gene-
ración del esquema global). Tal y como se explicó en el capítulo 2, este enfoque
redunda en una mayor eficiencia a causa de un menor coste computacional en la
fase de traducción de consultas. Por contra, el coste de actualizar alguna de las
BB.DD. en el sistema, o simplemente de añadir una nueva base de datos, resulta
excesivamente elevado.

El sistema de integración propuesto en el proyecto DebugIT proporciona un
método de consultas integradas rápido y eficiente. Asimismo, dichas consultas
son ejecutadas de forma transparente al usuario. Sin embargo, la dificultad para
actualizar el sistema ante cambios en los repositorios integrados hace que la ar-
quitectura propuesta sea ineficiente en estudios o investigaciones que impliquen
un dominio variable en el tiempo.

5.5.8. caBIG

El proyecto caBIG es el resultado de la colaboración de diversos grupos de
investigación a nivel internacional, liderados por el “National Cancer Institure”8

8NCI: http://www.cancer.gov/
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(von Eschenbach et al., 2007). El objetivo de caBIG es proporcionar una red de
comunicación entre diferentes centros de investigación biomédica que permita una
fácil acceso a bancos de datos distribuidos y heterogéneos.

En términos de acceso integrado a datos, caBIG ofrece una plataforma GRID
para la interconexión de repositorios de datos y herramientas de análisis, deno-
minada caGRID (Saltz et al., 2006). caGRID define los estándares y requisitos
necesarios para la inclusión de BB.DD. en su red. La infraestructura GRID está
basada en OGSA9, una arquitectura abierta de servicios GRID. caGRID adopta
las tecnologías GRID para dar respuesta a las necesidades de la comunidad cientí-
fica del área de investigación contra el cáncer. Para ello hace especial énfasis en la
modelización de los datos y metadatos asociados con los recursos disponibles (ya
sean BB.DD. o herramientas de análisis). A través de su infraestructura GRID, la
información es transmitida entre centros como modelos heredados de UML. Los
datos son homogeneizados semánticamente mediante la debida anotación de los
mismos en términos de un tesauro de conceptos clínicos desarrollado por el propio
NCI: EVS.

caBIG se centra en definir de forma exhaustiva los estándares para la correcta
integración de nuevas fuentes de datos y de nuevas instituciones a su red de acceso
a datos. Por contra, no define medidas de adaptabilidad ante cambios en las fuentes
ni medidas de optimización para la resolución de consultas. Al estar ideado como
una red para el intercambio de datos, tampoco ofrece resolución transparente de
consultas.

9http://www.globus.org/ogsa/
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6.1. Conclusiones

El aumento en número y tamaño de las BB.DD. biomédicas ocurrido tras la
consecución del genoma humano ha generado un profundo cambio en el área de
la investigación biomédica. La labor de los investigadores implica ahora el acce-
so a datos procedentes de fuentes dispersas y heterogéneas. El análisis conjunto
de estos datos ha de ir precedido de un proceso de homogeneización de los mis-
mos, con el esfuerzo y coste que ello conlleva. Para solventar este problema, los
informáticos biomédicos llevan más de una década trabajando en sistemas que
realicen la labor de homogeneización de datos de manera automática. Sin embar-
go, el desarrollo de estos sistemas es costoso, y se tienden a adoptar soluciones
“ad hoc”.

En esta tesis doctoral se ha abordado la posibilidad de desarrollar métodos
para estandarizar el diseño e implementación de sistemas de integración de datos,
con el objetivo de reducir costes, así como facilitar y acelerar su implantación. En
concreto, la tesis expuesta en el capítulo introductorio plantea la posibilidad usar
un modelo que facilite el proceso de diseño de sistemas de integración de datos
suficientemente genérico y a la vez sencillo como para resultar de utilidad en el
diseño de sistemas de integración. Asimismo, se propone el uso de un marco de
trabajo genérico que aglomere metodologías para el desarrollo e implementación
de diseños realizados mediante el modelo anterior.
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El proceso de desarrollo del modelo propuesto comenzó con un examen ex-
haustivo de los sistemas de integración de datos biomédicos más importantes im-
plementados en los últimos años, seguido de una caracterización de este tipo de
sistemas. Esto permitió obtener el conjunto de variables que deberían formar parte
del modelo para que este fuese representativo. El resultado es un modelo com-
puesto por seis tipos de entidades diferentes que permite representar las interfaces
de un sistema de integración, el modelo semántico adoptado y el patrón de ac-
tualización de fuentes empleado. A partir de este modelo, se trabajó en el marco
de trabajo formal que permitiría la implementación eficiente de diseños de siste-
mas de integración. El marco de trabajo resultante está compuesto por módulos
independientes que describen las funcionalidades reflejadas en el modelo anterior.

El capítulo 3 describe en detalle el modelo genérico de sistemas de integración
y el marco de trabajo formal desarrollados como resultado de esta tesis doctoral.
Las contribuciones realizadas se resumen en el listado siguiente:

Modelo genérico de sistemas de integración de BB.DD. biomédicas. El
modelo presentado es el resultado de la caracterización exhaustiva de un
gran número de sistemas de integración de BB.DD. del dominio biomédico.

Marco de trabajo formal de sistemas de integración de BB.DD. bio-
médicas. El marco desarrollado es un compendio de metodologías para el
desarrollo de sistemas de integración, fruto del estudio de los procesos más
relevantes en el área y el desarrollo de nuevos formatos y algoritmos gené-
ricos. Consta de varios componentes:

• Gestión de inconsistencias a nivel de esquema. Se ha desarrolla-
do formalmente un completo formato de correspondencias semánticas
entre BB.DD., así como algoritmos para el correcto tratamiento de la
metainformación de las BB.DD. (subsunción y normalización).

• Optimización de los procesos de traducción de consultas mediante
la reducción del espacio de consultas. Se ha expuesto un método que
permite reducir la complejidad computacional del proceso de traduc-
ción de consultas sin afectar de manera significativa a la expresividad
del sistema de integración.

• Modelo Fundamental de esquemas ontológicos. Se ha propuesto un
modelo para la descripción de esquemas ontológicos que permite au-
mentar la eficiencia en los procesos de gestión de los mismos.
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• Gestión de inconsistencias a nivel de instancia. Se ha desarrollado
una metodología para el tratamiento integral de las inconsistencias a
nivel de instancia en los sistemas de integración de bases de datos.

Para validar el trabajo realizado se ha dispuesto de un caso real de implemen-
tación de sistema de integración de datos en el que se han aplicado el modelo y
el marco de trabajo desarrollados. La capa de integración de datos del proyecto
ACGT fue, en efecto, implementada utilizando estas dos herramientas. Asimismo,
el correcto funcionamiento de la capa de integración ha sido constatado mediante
escenarios de prueba utilizando datos reales de ensayos clínicos. Los resultados de
estos escenarios han servido para ratificar la correcta ejecución por parte de la capa
de integración desarrollada en todas las situaciones dispuestas, además de verifi-
car que se satisfacían todos los requisitos impuestos. El resultado fue un proceso
de desarrollo en el que las fases de diseño e implementación de la arquitectura y
metodologías principales supusieron una mínima parte de los recursos empleados,
en contraposición con desarrollos “tradicionales”. Estos resultados sirven para co-
rroborar la hipótesis planteada inicialmente, convirtiéndose así en tesis.

El modelo y el marco de trabajo desarrollados pueden suponer una importan-
te ventaja a la hora de diseñar e implementar sistemas de integración de datos
biomédicos. El modelo proporciona un estándar sencillo de utilizar y altamente
genérico con el cual definir las características del sistema de integración a desa-
rrollar, partiendo de un conjunto de requisitos. Gracias al exhaustivo análisis de
los sistemas existentes llevado a cabo, se asegura que el modelo cubre las ne-
cesidades esenciales a la hora de diseñar un sistema de integración. En caso de
disponer de requisitos que no quedan cubiertos por el modelo, un desarrollador es
libre de extender el modelo de acuerdo con sus necesidades específicas. En cuanto
al marco de trabajo, el uso de estándares y su naturaleza modular la convierten en
una herramienta altamente útil para la implementación de diseños de sistemas de
integración de datos, ya sean diseños realizados mediante el modelo expuesto, o
diseños obtenidos a través de cualquier otro procedimiento. Usando estos dos ele-
mentos es posible reducir en gran medida los costes de desarrollo de sistemas de
integración de datos biomédicos heterogéneos, como se ha demostrado mediante
los experimentos realizados.

Aunque no se pueda encontrar trabajo alguno que trate sobre la modeliza-
ción de sistemas de integración de BB.DD. del área biomédica, sí existen algunas
iniciativas encaminadas a proporcionar arquitecturas para el desarrollo de estos
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sistemas de integración. Ocho sistemas han sido comparados con la arquitectu-
ra genérica propuesta en esta tesis en la sección 5.5, mostrándose cómo ninguno
de ellos poseía el grado de flexibilidad, exhaustividad y compleción en cuanto a
tratamiento de heterogeneidades proporcionado por la solución presentada.

6.2. Publicaciones derivadas de este trabajo

1.- Anguita A, Martin L, Perez-Rey D, Maojo V. A Review of Methods and
Tools for Database Integration in Biomedicine. Current Bioinformatics. 2010
Dic;5(4):253-69. Publicación JCR. Factor de impacto: 0.976 (JCR 2010).

2.- Brochhausen M, Spear AD, Cocos C, Weiler G, Martin L, Anguita A, et
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6.3. Futuras líneas de investigación

El trabajo presentado en esta tesis doctoral se ha basado en la caracterización
y modelización de sistemas de integración con enfoque distribuido para BB.DD.
biomédicas. Las posibles líneas futuras de investigación pasan por extender el
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rango de aplicación del modelo a otras áreas de conocimiento u otros tipos de
sistemas de integración. A continuación, se listan las posibilidades barajadas.

Modelización de sistemas de integración de datos basados en enfoque cen-
tralizado: los sistemas de integración centralizados (o “Data Warehouses”)
han ido dejando paso en los últimos años a los sistemas federados, princi-
palmente en el campo de la biomedicina. Sin embargo, este tipo de sistemas
continúa siendo utilizado en numerosas aplicaciones y presenta importan-
tes ventajas en términos de rendimiento. Las diferencias con los sistemas
distribuidos son tales que resultaba excesivamente complejo adaptar el mo-
delo desarrollado a ambos tipos de sistemas. Una posible línea de investiga-
ción sería, pues, desarrollar un modelo específico para sistemas con enfoque
centralizado. El modelo debería de estar precedido de una caracterización
de estos sistemas para extraer sus propiedades inherentes, y podría acom-
pañarse de una arquitectura similar a la presentada y específica para este
tipo de sistemas. Al igual que con los sistemas distribuidos, la ventaja se-
ría lograr una importante reducción en el esfuerzo requerido para diseñar e
implementar este tipo de sistemas. Prioridad: media. Dificultad: media.

Extensión del modelo a otras áreas de conocimiento: el trabajo realizado en
esta tesis doctoral se ha centrado específicamente en el dominio biomédico.
Los sistemas analizados para llevar a cabo la caracterización estaban to-
dos enfocados en la integración de datos biomédicos. Sin embargo, existen
otras áreas en las que resulta interesante aplicar la integración automáti-
ca de datos (banca, comercio electrónico, búsqueda inteligente en Internet,
procesos de estadística con datos distribuidos, etc.). El trabajo requeriría
una recopilación de sistemas de estas áreas de conocimiento para su correc-
ta caracterización. Dependiendo del resultado, se podría adaptar el modelo
ya desarrollado para soportar las nuevas características, o bien desarrollar
modelos nuevos para cada una de las áreas. Prioridad: baja. Dificultad: baja.

Modelización de los “wrappers” de BB.DD.: el modelo expuesto abarca he-
terogeneidades semánticas presentes en las BB.DD. a integrar, delegando
las heterogeneidades sintácticas a la utilización de “wrappers” de BB.DD.
que resuelvan ese tipo de heterogeneidades. El diseño y desarrollo de “wrap-
pers” implica un gran esfuerzo al igual que los sistemas de integración. La
mayor complejidad proviene del acceso a BB.DD. públicas. Los desarrollos
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para gestionar estos accesos son en general “ad hoc” para cada aplicación
y para cada base de datos accedida. Sin embargo, las BB.DD. accedidas
presentan, a menudo, similitudes en lo que respecta a sus interfaces, a la
manera de acceder a los datos y a los estándares de entrada y de salida. Es,
por tanto, factible esperar que el acceso a BB.DD. públicas se pueda mode-
lar. Esto supondría, al igual que con los sistemas de integración, un ahorro
en recursos dedicados al desarrollo de “wrappers” de BB.DD. Prioridad:
alta. Dificultad: media.

Automatización de procesos: los sistemas de integración de BB.DD. hete-
rogéneas permiten ejecutar de forma eficiente consultas sobre todos los re-
positorios integrados, dando al usuario la sensación de que trabaja con una
única base de datos. Sin embargo, el uso de estos sistemas requiere generar
previamente las correspondencias semánticas para el correcto tratamiento
de las heterogeneidades a nivel de esquema y de instancia. Mas aún, estos
procesos no son triviales y a menudo requieren la colaboración de varios
expertos en integración de BB.DD. y en el dominio sobre el que se aplica
el sistema. Una vía para optimizar estos procesos seria automatizar (parcial
o totalmente) la búsqueda de correspondencias semánticas. La tarea presen-
ta importantes retos debido a que, en último término, una máquina debería
“comprender” los conceptos de las BB.DD. para poder realizar de forma co-
rrecta el alineamiento semántico. Sin embargo, la creciente disponibilidad
de recursos semánticos en Internet puede ser de utilidad para resolver este
problema. Prioridad: alta. Dificultad: alta.
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