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Resumen 

La rápida evolución experimentada en los últimos años por las tecnologías de 

Internet ha estimulado la proliferación de recursos software en varias disciplinas 

científicas, especialmente en bioinformática. En la mayoría de los casos, la 

tendencia actual es publicar dichos recursos como servicios accesibles libremente 

a través de Internet, utilizando tecnologías y patrones de diseño definidos para la 

implementación de Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA). La combinación 

simultánea de múltiples servicios dentro de un mismo flujo de trabajo abre la 

posibilidad de crear aplicaciones potencialmente más útiles y complejas. La 

integración de dichos servicios plantea grandes desafíos, tanto desde un punto de 

vista teórico como práctico, como por ejemplo, la localización y acceso a los 

recursos disponibles o la coordinación entre ellos. 

En esta tesis doctoral se aborda el problema de la identificación, localización, 

clasificación y acceso a los recursos informáticos disponibles en Internet. Con este 

fin, se ha definido un modelo genérico para la construcción de índices de recursos 

software con información extraída automáticamente de artículos de la literatura 

científica especializada en un área. Este modelo consta de seis fases que abarcan 

desde la selección de las fuentes de datos hasta el acceso a los índices creados, 

pasando por la identificación, extracción, clasificación y “curación” de la 

información relativa a los recursos. 

Para verificar la viabilidad, idoneidad y eficiencia del modelo propuesto, éste 

ha sido evaluado en dos dominios científicos diferentes—la BioInformática y la 

Informática Médica—dando lugar a dos índices de recursos denominados 

BioInformatics Resource Inventory (BIRI) y electronic-Medical Informatics 

Repository of Resources(e-MIR2) respectivamente. Los resultados obtenidos de 

estas aplicaciones son presentados a lo largo de la presente tesis doctoral y han 
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dado lugar a varias publicaciones científicas en diferentes revistas JCR y 

congresos internacionales.  

El impacto potencial y la utilidad de esta tesis doctoral podrían resultar muy 

importantes teniendo en cuenta que, gracias a la generalidad del modelo 

propuesto, éste podría ser aplicado en cualquier disciplina científica. Algunas de 

las líneas de investigación futuras más relevantes derivadas de este trabajo son 

esbozadas al final en el último capítulo de este libro. 
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Abstract 

The rapid evolution experimented in the last years by the Internet technologies has 

stimulated the proliferation of heterogeneous software resources in most scientific 

disciplines, especially in the bioinformatics area. In most cases, current trends aim 

to publish those resources as services freely available over the Internet, using 

technologies and design patterns defined for the implementation of Service-

Oriented Architectures (SOA). Simultaneous combination of various services into 

the same workflow opens the opportunity of creating more complex and useful 

applications. Integration of services raises great challenges, both from a 

theoretical to a practical point of view such as, for instance, the location and 

access to the available resources or the orchestration among them. 

This PhD thesis deals with the problem of identification, location, 

classification and access to informatics resources available over the Internet. On 

this regard, a general model has been defined for building indexes of software 

resources, with information extracted automatically from scientific articles from 

the literature specialized in the area. Such model consists of six phases ranging 

from the selection of data sources to the access to the indexes created, covering 

the identification, extraction, classification and curation of the information related 

to the software resources. 

To verify the viability, feasibility and efficiency of the proposed model, it has 

been evaluated in two different scientific domains—Bioinformatics and Medical 

Informatics—producing two resources indexes named BioInformatics Resources 

Inventory (BIRI)  and electronic-Medical Informatics Repository of Resources (e-

MIR2) respectively. The results and evaluation of those systems are presented 

along this PhD thesis, and they have produced different scientific publications in 

several JCR journals and international conferences.  
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The potential impact and utility of this PhD thesis could be of great relevance 

considering that, thanks to the generality of the proposed model, it could be 

successfully extended to any scientific discipline. Some of the most relevant 

future research lines derived from this work are outlined at the end of this book. 
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Capítulo 1 
Introducción y objetivos 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años, la vertiginosa evolución de las tecnologías de las 

comunicaciones en general y de Internet en particular, ha revolucionado el mundo, 

la sociedad y la forma de hacer y entender las cosas. Actividades y tareas que 

antes eran desarrolladas de manera autónoma y aislada, en la actualidad hay una 

tendencia a realizarlas siguiendo un enfoque colaborativo. En parte, todo esto es 

posible gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas que facilitan la 
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comunicación entre entes de cualquier naturaleza (personas, máquinas, 

aplicaciones, dispositivos…) sin importar la distancia física que los separa. 

Desafíos técnicamente inabordables hasta la fecha, ahora se tornan factibles: 

comunicación multimedia instantánea con cualquier punto del planeta, acceso 

integrado a datos geográficamente distribuidos, intercambio seguro de 

información entre personas, máquinas o aplicaciones, desarrollo colaborativo a 

distancia, gestión virtual remota, teletrabajo, comunidades virtuales, etc. 

Diferentes aplicaciones han surgido como consecuencia de esta revolución 

tecnológica y son utilizadas diariamente por usuarios sin conocer los detalles 

técnicos de su funcionamiento. 

Esta revolución tecnológica ha repercutido en múltiples niveles de la sociedad, 

desde la enseñanza, sanidad, transporte o investigación hasta la forma de 

expresarse y comunicarse de las personas. Desde un punto de vista centrado en la 

investigación, las disciplinas científicas también se han visto afectadas por las 

nuevas tecnologías. Cada disciplina ha aprovechado los nuevos avances para 

solucionar cuestiones pendientes, incluso para plantear nuevos retos y 

necesidades. La presente tesis doctoral se engloba dentro de las líneas de 

investigación del Grupo de Informática Biomédica1 (GIB) del Departamento de 

Inteligencia Artificial2 (DIA) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Informáticos3 de la Universidad Politécnica de Madrid4 (UPM). Dichas líneas de 

investigación se enmarcan, entre otras, en las disciplinas científicas de la 

Bioinformática e Informática Médica y Biomédica. Estas disciplinas se han visto 

particularmente influenciadas por los avances tecnológicos comentados 

anteriormente, sobre todo aquellos temas relacionados con la investigación en 

Biología.  

En el área de la Informática Médica, la mejora en las comunicaciones ha 

abierto nuevas posibilidades en temas como la telemedicina o la gestión sanitaria 

en emergencias, tanto en situaciones de conflicto [GAR99] o desastre natural 

1 Grupo de Informática Biomédica (GIB) – http://www.gib.fi.upm.es 
2 Departamento de Inteligencia Artificial (DIA) – http://www.dia.fi.upm.es 
3 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos – http://www.fi.upm.es  
4 Universidad Politécnica de Madrid (UPM) – http://www.upm.es 
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como en la vida cotidiana (por ejemplo, asignación de recursos—hospitales, 

ambulancias, UVIs móviles, etc.) [PAV98]. En la actualidad es factible que un 

experto pueda realizar diagnósticos de enfermedades o incluso practicar 

intervenciones quirúrgicas a miles de kilómetros de distancia [BAL02]. Otra 

aplicación relevante puede ser el acceso integrado a diferentes Sistemas de 

Información Hospitalaria—en inglés, Hospital Information Systems (HIS)—

permitiendo consultar en tiempo real y de manera unificada la Historia Clínica 

Electrónica—en inglés, Electronic Health Records (EHR)—de cualquier paciente. 

Proyectos como la “Tarjeta Sanitaria Europea” [PAG01] no serían viables si no 

existiera la posibilidad de intercambiar información entre sistemas sanitarios 

remotos y métodos estándar para la transmisión de dicha información—p.e. HL7 

[DOL01], DICOM [HUS04], ICD10 [ICD11], UMLS [BOD04] o LOINC 

[MCD03]. 

Aunque con características en común, los enfoques utilizados en Informática 

Médica y Bioinformática difieren bastante desde el punto de vista de la creación y 

uso de aplicaciones informáticas. En Informática Médica se ha apostado 

tradicionalmente por el diseño e implementación de sistemas utilizando esquemas 

cerrados o propietarios. Por ejemplo, cuando un hospital deseaba informatizar 

algún sistema de información interno, se le diseñaba y construía una aplicación 

específica para satisfacer sus necesidades, sin tener en cuenta ninguna cuestión de 

compatibilidad o interoperabilidad con entidades externas. Esta circunstancia ha 

provocado en la situación actual, en la que existen multitud de sistemas 

hospitalarios diferentes—uno en cada hospital—con infinidad de información 

sobre pacientes, pero incompatibles entre ellos. Existen diferentes iniciativas y 

proyectos a nivel internacional cuyo objetivo principal es proporcionar un acceso 

integrado y unificado a información contenida en sistemas heterogéneos 

[PER06][MAR07], pero en la actualidad, este problema sigue siendo una cuestión 

abierta. 

En cambio, la tendencia general en Bioinformática ha sido utilizar un enfoque 

más abierto, de libre compartición y acceso a los recursos informáticos 

desarrollados. Por esta razón, el número de utilidades y aplicaciones disponibles 
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actualmente a través de Internet ha aumentado enormemente en los últimos años y 

continúa haciéndolo cada día [STA11]. Es relativamente común tener acceso a 

decenas de servicios o instancias de aplicaciones disponibles on-line que permiten 

realizar operaciones de alineamiento de secuencias de ácidos nucleicos, 

predicción de estructuras de proteínas, simulaciones gráficas de todo tipo (2D-

3D), análisis de imágenes o de minería de datos. Habitualmente, estos servicios 

son proporcionados mediante interfaces web, diseñados para su uso por parte de 

personas, pero que resultan “poco amigables” para las máquinas. 

En la literatura de casi cualquier disciplina científica, pueden encontrarse 

ejemplos de artículos exponiendo la creciente aparición de recursos en Internet y 

demandando nuevos métodos, técnicas y sistemas que permitan su análisis, 

gestión y mantenimiento. De entre todos ellos, a continuación se presentan tres 

ejemplos seleccionados por su transcendencia, impacto mediático previsible y 

aplicabilidad del método propuesto en la presente tesis. El primero de ellos forma 

parte de un número especial de la revista Science titulado “Dealing with Data”, 

publicado en 2011 [SCI11]. En él se analizaban los desafíos y oportunidades 

existentes para los próximos años, en lo referente a la aparición, gestión, manejo y 

acceso a los datos y recursos que diariamente son generados en todo el mundo. 

Los autores argumentaban que la mayoría de disciplinas científicas coincidían en 

identificar como un gran reto la gestión del diluvio de datos existente. Además en 

todas ellas consideraban que existen múltiples y prometedoras oportunidades 

siempre que se mejore la organización y el acceso a los datos. Los 

investigadores demandan cada día nuevas y mejores herramientas para poder 

analizar los datos recopilados. El manejo y análisis de grandes volúmenes de 

datos es una de las áreas de investigación más prominente en la actualidad, 

conocida con el nombre de Big Data [LYN08][MAN11]. En este sentido, el 

modelo propuesto en esta tesis doctoral podría resultar de gran ayuda en la 

localización de nuevas herramientas y recursos, permitiendo a los investigadores 

disponer de más tiempo para sus investigaciones.  

El segundo ejemplo seleccionado está relacionado con uno de los proyectos de 

investigación más relevantes de los próximos 10 años en Europa: The Human 
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Brain Project (HBP)5. El objetivo del proyecto consiste en la modelización in 

silico del cerebro humano. Para ello será necesaria la integración y explotación de 

volúmenes masivos de datos mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de 

supercomputación. Según señala el consorcio del HBP, el primer objetivo será 

construir un sistema integrado que proporcione acceso de neurólogos, 

investigadores médicos y desarrolladores a herramientas y servicios altamente 

innovadores que permitan acelerar el ritmo de las investigaciones. En una 

entrevista realizada a Henry Markram—coordinador y codirector del HBP—

publicada en 2011 por la revista Science [MIL11], éste apuntaba que uno de los 

objetivos sería la creación de las herramientas necesarias para permitir el análisis 

automático de las publicaciones científicas tan pronto como estén disponibles para 

facilitar su localización y acceso. El método presentado en esta tesis constituiría 

un marco de trabajo perfecto para el desarrollo de un catálogo on-line de recursos 

destinados a la investigación dentro del HBP. 

Por último, como prueba de que el problema de la clasificación de recursos 

todavía es un tema abierto, existen proyectos financiados por la Comisión 

Europea para la indexación de contenidos biomédicos, como por ejemplo, el 

proyecto BioASQ6. Desde dicho proyecto se han lanzado una serie de desafíos o 

retos competitivos para la clasificación a gran escala de documentos biomédicos 

mediante el uso de ontologías. En concreto, el primer reto consiste en clasificar 

automáticamente—es decir, anotar semánticamente—los nuevos artículos 

indexados en PubMed antes que los curadores expertos lo hagan manualmente. 

Dichas anotaciones deberán realizarse con conceptos MeSH, que son los que 

actualmente se utilizan para clasificar los artículos en PubMed. Básicamente esta 

tarea es la que permite realizar el modelo planteado en la presente tesis. En este 

caso, los textos de entrada serían los nuevos artículos a indexar, y el esquema de 

clasificación sería la jerarquía completa de términos MeSH.  

Los tres ejemplos presentados permiten afirmar que tanto el tema central como 

el modelo desarrollado en la presente tesis doctoral abordan temas actualmente 

5 The Human Brain Project – http://www.humanbrainproject.eu/ 
6 BioASQ – http://bioasq.org/ 
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abiertos, desafiantes, y con un gran impacto potencial en diferentes áreas 

científicas y de investigación. 

Por otra parte, la idea de la computación distribuida ha estado presente desde 

la aparición de las primeras redes de comunicaciones en los años 70 (ver el 

diagrama de la figura 1.1). A lo largo de las últimas décadas han surgido 

numerosas iniciativas y protocolos intentando estandarizar las comunicaciones 

entre sistemas—por ejemplo, Remote Procedure Call (RPC) [BIR84], Remote 

Method Invocation (RMI) [WAL98], Distributed Component Object Model 

(DCOM) [SES98] o Common Object Request Broker Architecture (CORBA) 

[VIN97]—pero ninguna se ha impuesto a las demás. Aparte de los inconvenientes 

propios de cada uno de estos estándares, como los problemas de seguridad en la 

comunicaciones, la dependencia del lenguaje de programación utilizado o la 

utilización de protocolos propietarios fuertemente acoplados a una plataforma en 

concreto, todos adolecen de un problema común. Este problema reside en el 

protocolo de comunicaciones utilizado, que no está pensado para el Internet 

actual, ya que genera conflictos con los sistemas de seguridad (firewalls) de las 

organizaciones o instituciones. Con frecuencia este tráfico es bloqueado por estos 

sistemas de seguridad, impidiendo que las aplicaciones funcionen 

apropiadamente. 

Tecnologías de Invocación 
Remota de Procedimientos Tecnologías de 

Servicios Web 

Tecnologías de 
Objetos Distribuidos 

Figura 1.1 – Evolución de las diferentes tecnologías distribuidas 
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Con la aparición de la World Wide Web (WWW) en los años 90 y el desarrollo 

de las tecnologías involucradas en la misma, el paradigma de la computación 

distribuida cambió radicalmente en favor de las Arquitecturas Orientadas a 

Servicios—en inglés, Service Oriented Architectures (SOA) [ERL04]. 

Simultáneamente apareció una nueva tecnología denominada Servicios Web—en 

inglés, Web Services [ERL04]—basada en un conjunto de protocolos y estándares 

ampliamente aceptados como HyperText Transfer Protocol (HTTP) [FIE99], 

eXtensible Markup Language (XML) [BRA04], Web Services Description 

Language (WSDL) [CHR01], Simple Object Access Protocol (SOAP) [BOX00] y 

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) [BEL04]. Las 

principales ventajas aportadas por los Servicios Web residen en que las 

comunicaciones son transparentes a los firewalls—se establecen a través del 

puerto 80 reservado para la WWW y dicho puerto no suele estar filtrado—y en el 

bajo acoplamiento generado, lo cual les hace particularmente apropiados para la 

integración de sistemas. Al hablar de arquitecturas SOA se tiende a pensar 

automáticamente en Servicios Web, pero merece la pena hacer hincapié en que 

son dos cosas diferentes. Si bien es cierto que los Servicios Web son los que más 

éxito, implantación y aceptación han tenido por parte de los diseñadores y 

desarrolladores de sistemas. De ahí la confusión generada. Incipientes tecnologías 

actualmente en proceso de investigación y desarrollo—por ejemplo, el Grid 

Computing [FOS03] o el Cloud Computing [HAY08]—están basadas en 

arquitecturas SOA y Servicios Web. 

A pesar de sus diferencias, la Informática Médica y la Bioinformática 

comparten la necesidad común de intercambiar información entre aplicaciones. 

Dicho intercambio dista de ser trivial. Deben resolverse tanto cuestiones 

sintácticas como semánticas intrínsecas de la información intercambiada. Las 

cuestiones sintácticas son resueltas, con mayor o menor solvencia, por los 

diferentes protocolos de comunicaciones dependiendo del entorno de trabajo. 

Respecto de este punto, los Servicios Web—y tecnologías afines—aportan una 

ventaja adicional a las ya comentadas anteriormente debido a que los protocolos 

utilizados están basados en estructuras textuales en formato XML, que son 

entendibles tanto por los usuarios humanos como por las máquinas. Esta 
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tecnología de codificación de datos ha demostrado su idoneidad para facilitar la 

interoperabilidad entre sistemas remotos, como así lo demuestran los numerosos 

proyectos que la utilizan. 

La posibilidad de integrar diferentes servicios y aplicaciones en tiempo real, 

tanto en paralelo como secuencialmente, ha abierto una nueva línea de 

investigación: los workflows. Dependiendo del dominio podrían definirse de 

varias formas, pero de manera general, se define como workflow o “flujo de 

trabajo” a una secuencia ordenada de operaciones para obtener un resultado 

concreto, junto con todos los condicionantes necesarios de coordinación y 

sincronización, donde dichas operaciones pueden ser ejecutadas tanto por 

personas como por máquinas o procesos software. Las representaciones gráficas 

utilizadas para modelar workflows son los grafos dirigidos y las Redes de Petri 

[MUR89]. La figura 1.2 muestra la representación de un workflow genérico 

mediante un grafo dirigido.  

La Bioinformática es una de las áreas donde la tecnología de los workflows ha 

sido adoptada en mayor medida. La razón—aparte de la ingente cantidad de 

recursos bioinformáticos disponibles on-line—reside en que el trabajo realizado 

por un investigador bioinformático puede ser modelado en gran medida mediante 

Figura 1.2 – Representación gráfica de un workflow genérico 
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un workflow. En su labor diaria, un investigador puede llegar a consultar 

diferentes fuentes de información, utilizar varias herramientas para analizar datos, 

manejar diferentes dispositivos o hacer uso de múltiples aplicaciones para 

visualizar e interpretar los resultados. En la actualidad, para cada uno de estos 

elementos involucrados en el proceso de investigación existen una serie de 

aplicaciones y servicios disponibles generalmente a través de Internet. En 

ocasiones, estos servicios realizan operaciones muy concretas y sencillas que, 

aunque resultan de gran utilidad para el investigador, no satisfacen por completo 

todas sus necesidades. La posibilidad de combinar varios servicios sencillos 

dentro de uno más complejo es donde reside el verdadero potencial de los 

workflows.  

La composición automática de workflows no es una tarea trivial. Después de 

una búsqueda exhaustiva, no parece haber, en el momento de redactar este trabajo, 

sistemas con dicha funcionalidad. Podría pensarse también en una solución 

intermedia donde el sistema, en lugar de definir completamente el workflow, 

ofreciese una serie de sugerencias al usuario sobre qué recursos están disponibles 

para realizar una tarea determinada. Esta solución constituiría un gran avance con 

respecto a los sistemas existentes. En cualquiera de los dos casos, sería 

imprescindible contar con un gran registro de herramientas, recursos y servicios 

convenientemente anotados. El desarrollo de este catálogo de recursos constituye 

el eje central de la presente tesis doctoral. 

En cuanto al tema de los workflows, aunque queda fuera del alcance de esta 

tesis, conviene señalar que actualmente existen diferentes sistemas que permiten 

su definición y ejecución, entre ellos TAVERNA [OIN04] y Kepler [ALT04]. El 

primero constituye la apuesta europea en esta materia, mientras que el segundo 

representa el enfoque estadounidense. Ambos proporcionan funcionalidades 

similares, permitiendo la implementación y ejecución de workflows en un entorno 

gráfico. Sin embargo, ambos también comparten el inconveniente de que el 

proceso de definición de los workflows es completamente manual y dependiente 

del usuario. La existencia de repositorios de recursos anotados semánticamente 

podría ayudar en la definición automática o guiada de workflows, simplificando de 
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esta forma la creación de los mismos. Por esta razón, algunos de los resultados 

presentados en esta tesis doctoral podrían ayudar en este sentido, tanto en el área 

de la bioinformática como en otras disciplinas científicas. 

1.2 Objetivos 

Como se ha planteado en el apartado anterior, la proliferación de recursos 

disponibles a través de Internet es cada vez mayor. Dicho número aumenta cada 

día debido a la aparición de nuevos recursos. En particular, en el área de las 

ciencias de la salud—Informática Médica, Bioinformática e Informática 

Biomédica—este incremento está siendo especialmente notable. Dicho 

crecimiento constituye un gran desafío organizativo que no es baladí. Diferentes 

autores ya han planteado la necesidad de establecer algún tipo de clasificación u 

ordenación con el objetivo de que la comunidad científica tenga un conocimiento 

exhaustivo de los recursos existentes y sus posibilidades [CAN05] [STA11]. Esta 

clasificación permitiría evitar duplicidades de trabajos, acortaría los tiempos de 

búsqueda de recursos y permitiría maximizar los resultados de las investigaciones. 

La creación de un catálogo de recursos de este tipo plantea, al menos, cuatro 

cuestiones importantes: 1) La localización e identificación de los recursos 

existentes. 2) La clasificación de dichos recursos. 3) Su mantenimiento y 

actualización. 4) el posterior acceso al catálogo. Las primeras cuestiones que se 

plantean son dónde buscar los recursos o cómo identificarlos. La localización de 

recursos implica seleccionar diferentes fuentes de datos a partir de las cuales se 

pueda extraer la información necesaria. En esta labor, no sólo es imprescindible 

encontrar dichas fuentes de datos sino que, además, se debería poder garantizar de 

alguna forma la veracidad y fiabilidad de la información allí contenida. Una vez 

identificados los recursos es necesario clasificarlos. Aquí surgen cuestiones acerca 

de qué método resulta más conveniente o qué criterios de clasificación son más 

efectivos. Una vez establecidos el método y el criterio de ordenación, los 

siguientes problemas a resolver son el mantenimiento de la información de los 

recursos ya clasificados y la actualización del catálogo con los nuevos recursos 

que hayan aparecido. Una solución deficiente en este aspecto provocaría un 
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desfase inminente debido a la incesante aparición de nuevos recursos y nuevas 

versiones de recursos ya existentes. Por último, el problema del acceso a la 

información del catálogo plantea cuestiones de una índole más técnica que 

metodológica. Para garantizar un acceso lo más uniforme y general posible, la 

tendencia actual en el desarrollo de aplicaciones, prácticamente, impone la 

implementación de soluciones accesibles a través de Internet y basadas en 

tecnologías Web. 

En la actualidad existen numerosos catálogos e índices de recursos disponibles 

en Internet (en el siguiente capítulo sobre “Estado de la Cuestión” se describirán 

algunos de ellos). Pero todos ellos adolecen de los mismos problemas: i) han sido 

creados manualmente desde el principio, ii) el proceso de mantenimiento y 

actualización es igualmente manual, y iii) indexan recursos de un dominio muy 

concreto que no puede ser extrapolado a otros dominios o disciplinas. 

Por todo ello, se propone como objetivo principal de la presente tesis doctoral 

la definición de un nuevo modelo general que permita abordar los problemas 

anteriormente planteados, independientemente del dominio de aplicación. En otras 

palabras, este modelo general facilitará la creación y mantenimiento automáticos 

de catálogos de recursos de cualquier dominio. Este modelo incluirá desde la 

selección de fuentes de datos o identificación de recursos hasta la clasificación, 

mantenimiento y actualización de los mismos, todo ello de una forma lo más 

automática posible. 

Para evaluar y validar el modelo propuesto, se plantea aplicar dicho modelo 

sobre las disciplinas de Informática Médica y Bioinformática. Ambas áreas 

cuentan con numerosos recursos desarrollados y sus investigadores tienen la 

necesidad de compartir e intercambiar datos. “A priori” se espera obtener mejores 

resultados en Bioinformática. Esta hipótesis se fundamenta en la propia evolución 

de la disciplina, donde los investigadores tradicionalmente han creado y 

compartido recursos informáticos de una manera más activa que en Informática 

Médica. Además también favorece el hecho de que para la implementación de 

dichos recursos se han usado desde hace más tiempo tecnologías open source, las 

cuales facilitan dicho intercambio. 
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Adicionalmente se plantea el objetivo de utilizar como fuentes de información 

artículos publicados en revistas y congresos relevantes dentro del área de 

investigación en cuestión. El uso de esta literatura científica proporciona el valor 

añadido de garantizar que aquellos recursos publicados al menos han sido 

sometidos a una revisión por pares, realizada por expertos en el área antes de su 

publicación. Con respecto a la clasificación y anotación de recursos, se plantea el 

uso de metodologías y tecnologías desarrolladas para la Web 2.0 [ORE07] y 3.0 

[LAS07]. A lo largo de la presente tesis se revisarán y valorarán dichas 

alternativas para determinar su adecuación para la consecución de los objetivos 

planteados. 

1.3 Hipótesis 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en la presente tesis doctoral se 

tratará de verificar la siguiente hipótesis: 

“Es posible anotar semánticamente recursos software mediante la 

extracción (semi)automática de la información necesaria para tal efecto a 

partir de descripciones textuales (e.g. publicaciones científicas) de dichos 

recursos, mediante la utilización y combinación de técnicas de Inteligencia 

Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural” 

Para la verificación de la misma se propondrá un modelo general, basado en 

técnicas de inteligencia artificial, para la extracción y anotación de recursos 

software presentes en publicaciones de carácter científico. Posteriormente, dicho 

modelo será aplicado sobre diferentes conjuntos de entrada o dominios para 

comprobar su idoneidad y validez, evaluando los resultados obtenidos en cada uno 

de los casos. 

1.4 Organización de la tesis doctoral 

A continuación se detalla la estructura seguida en la presente tesis doctoral. El 

capítulo 2 denominado Estado de la cuestión hace una revisión de aquellas 

12 
 



 
  Introducción y objetivos 

técnicas, métodos y sistemas existentes relacionados o que tienen algún tipo de 

relación con el tema central de la tesis doctoral. En el capítulo 3, titulado 

Métodos, se describe, de manera detallada, el nuevo modelo general propuesto 

para demostrar la hipótesis planteada. En el siguiente capítulo, Experimentación y 

resultados, se detallan los experimentos realizados utilizando el modelo propuesto 

y los resultados obtenidos. En el capítulo 5, denominado Evaluación y discusión, 

se lleva a cabo una evaluación experimental de los resultados obtenidos 

comparados con sistemas existentes similares, además de un análisis crítico de los 

mismos. En el capítulo 6, dedicado a las Conclusiones y líneas futuras, se expone 

una reflexión sobre los logros obtenidos en el presente trabajo, así como unos 

apuntes finales sobre futuras líneas de investigación que pueden ampliar y mejorar 

los resultados obtenidos. Finalmente, en el anexo, se detallan todas las 

publicaciones realizadas por el candidato. 
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Capítulo 2         
Estado de la cuestión 

El estado de la cuestión presentado en este segundo capítulo proporciona una 

visión general completa de las técnicas y recursos actualmente existentes que han 

tenido influencia sobre la presente tesis doctoral. En primer lugar, se enumeran y 

describen someramente los índices de recursos bioinformáticos y biomédicos 

existente en la actualidad. Estos índices han sido usados como referencia durante 

la elaboración de la tesis y algunos de ellos se han utilizado para evaluar los 

resultados obtenidos, como se verá en los siguientes capítulos. 

También se describen, en este capítulo, las técnicas de Inteligencia Artificial 

que han sido analizadas y utilizadas para la definición del nuevo modelo 
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propuesto. Estas técnicas abarcan desde el procesamiento del lenguaje natural, 

recuperación de información y minería de textos hasta métodos de clasificación 

automáticos o etiquetado semántico. En los siguientes apartados, se detallarán las 

bases teóricas de estas técnicas, así como las aplicaciones de las mismas en 

diferentes disciplinas. 

2.1 Índices de recursos bioinformáticos 

En la actualidad existen numerosos índices de recursos bioinformáticos 

disponibles libremente a través de Internet. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el número de recursos existentes ha crecido—y continúa 

haciéndolo—de manera considerable en los últimos años. Dicho crecimiento ha 

dado lugar a numerosas publicaciones de revisión periódicas, como, por ejemplo, 

[COC10], donde anualmente se publica una lista actualizada de bases de datos 

biomédicas. De ahí la necesidad de tener índices o inventarios organizados de 

recursos que permitan su búsqueda y localización de la manera más eficiente 

posible [CAN05].  

La diversidad de recursos recogidos en dichos índices es amplia, abarcando 

desde herramientas, servicios, bases de datos o de conocimiento hasta estándares 

o terminologías de un dominio determinado. Esta heterogeneidad depende de 

múltiples factores como la organización o entidad desarrolladora de los mismos, 

su finalidad o el tipo de recursos recopilados. A continuación, se enumeran en 

orden alfabético los principales índices bioinformáticos existentes, describiendo 

brevemente sus características fundamentales y realizando un análisis crítico tanto 

de sus virtudes como de sus defectos. 

2.1.1 BIO2RDF 

El sistema BIO2RDF7 [BEL08] proporciona un acceso integrado a las 

informaciones contenidas en bases de datos biológicas públicas utilizando un 

enfoque de integración semántico. Este sistema está basado en estándares abiertos 

7 BIO2RDF – http://www.bio2rdf.org/ 
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como OWL8 o Sesame9. Los datos se convierten al formato RDF10 usando una 

ontología común de referencia. Existen diferentes programas y utilidades que 

transforman los datos desde su formato original (XML, SQL o ficheros de texto) a 

RDF. En la actualidad están integradas siguiendo este esquema más de 20 bases 

de datos públicas como, por ejemplo, Entrez Gene11 [MAG07], OMIM12 

[HAM05], GO13 [ASH00][CON10], OBO14 [SMI07], GenBank15 [BEN10] o 

Prosite16 [SIG10], dando lugar a más de 160 millones de documentos RDF.   

2.1.2 Bioinformatics Links Directory (BLD) 

Desde su aparición en el año 2003, el Bioinformatics Links Directory (BLD)17 

[FOX05] ha aumentado su catálogo de recursos de manera constante, dando lugar 

a diferentes publicaciones de revisión anual [BRA10]. Se trata de una aplicación 

web de libre acceso que indexa bases de datos, herramientas y recursos 

bioinformáticos. Actualmente, este índice almacena información sobre más de 

3000 recursos clasificados en once categorías principales con sus 

8 Web Ontology Language (OWL) – http://www.w3.org/2004/OWL/ 
9 Sesame – http://www.openrdf.org/ 
10 Resource Description Framework (RDF) – http://www.w3.org/RDF/ 
11 Entrez Gene – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene 
12 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) – www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 
13 The Gene Ontology (GO) – http://www.geneontology.org/ 
14 The Open Biological and Biomedical Ontologies (OBO) – http://www.obofoundry.org/ 
15 GenBank – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
16 Prosite – http://www.expasy.org/prosite/ 
17 Bioinformatics Links Directory – http://www.bioinformatics.ca/links_directory/ 

Figura 2.1 – Web oficial de BIO2RDF 
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correspondientes subcategorías. Esta clasificación se establece en función de la 

funcionalidad, utilidad o dominio de aplicación de los recursos. Para cada uno de 

los recursos clasificados, el sistema proporciona el nombre, un enlace a la página 

web del recurso, una breve descripción de su funcionalidad y, ocasionalmente, 

enlaces a los abstracts de los artículos recogidos en PubMed que describen el 

recurso en cuestión y enlaces a dichos artículos si éstos están disponibles a través 

de la web de la revista Nucleic Acids Research (NAR).  

El criterio de inclusión de recursos utilizado por el BLD está basado en 

recomendaciones realizadas por expertos en bioinformática. Durante los últimos 

años, también se han incorporado todos los enlaces contenidos en el NAR 

Webserver issue, que es un número especial que la revista publica anualmente 

donde se hace una recopilación de recursos bioinformáticos. Los nuevos recursos 

son añadidos manualmente por personal especializado que se encarga de 

clasificarlos dentro de la categoría correspondiente. 

Figura 2.2 – Web oficial del Bioinformatics Links Directory 
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2.1.3 BioMOBY 

El proyecto de investigación BioMOBY18 surgió con el objetivo de facilitar la 

interoperabilidad entre fuentes de datos biológicos y servicios analíticos de datos. 

Para ello, define una arquitectura de código abierto basada en servicios web y la 

utilización de ontologías para la comunicación entre los servicios [WIL02]. 

BioMOBY se sustenta sobre el sistema MOBY-S el cual establece un estándar de 

mensajes basado en ontologías que permite el descubrimiento e interacción 

automática entre diferentes servicios distribuidos. Un servicio puede ser tan 

simple o complejo como se plantee, desde una búsqueda de un patrón dentro de 

una secuencia dada hasta una simulación en 3D de la interacción de múltiples 

moléculas.  

18 Proyecto BioMOBY – http://www.biomoby.org/  

Figura 2.3 – Web oficial del proyecto BioMOBY 
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La plataforma MOBY-S incorpora un registro anotado de servicios web—

denominado Moby Central—donde los proveedores de servicios deben registrar 

los servicios ofertados. Para registrar un nuevo servicio dentro del sistema 

simplemente basta con cumplir los requisitos sintácticos impuestos por la 

plataforma. Entre otros datos, dicho registro almacena información acerca de la 

URI del recurso, así como los tipos de datos de entrada y salida del mismo. De 

esta forma se posibilita la integración e interoperabilidad entre diferentes 

servicios, facilitando la composición de workflows, donde las salidas 

proporcionadas por unos servicios son utilizadas como entradas de los siguientes. 

La composición se realiza a nivel sintáctico especificando únicamente los tipos de 

datos que se intercambian entre los servicios implicados, sin tener en cuenta el 

significado de los mismos.  

Como aspectos novedosos, destacar que los recursos son clasificados de 

acuerdo a una jerarquía de servicios basada en tres ontologías que modelizan los 

tipos de análisis, datos y formatos utilizados por dichos recursos. Tanto la 

clasificación como la anotación de los recursos son tareas que se realizan de 

manera manual. La búsqueda y utilización de un determinado recurso se realiza de 

manera transparente al usuario, que tan sólo tiene que seleccionar aquellos que 

desea utilizar en cada momento. 

El registro central de BioMOBY tiene registrados cientos de recursos y existen 

diferentes implementaciones de clientes software que acceden y usan dicha 

información. En la actualidad existen cinco implementaciones importantes 

basadas en BioMOBY: Genome Canada19, The PlaNet Consortium20, The 

Generation Challenge Program of the Consultative Group for International 

Agricultural Research21, The Australian Centre for Plant Functional Genomics22 y 

el Instituto Nacional de Bioinformática (INB)23 en España. 

 

19 Genome Canada – http://www.genomecanada.ca/  
20 The PlaNet Consortium – http://www.eu-plant-genome.net/ 
21 Generation Challenge Programme – http://www.generationcp.org/ 
22 Australian Centre for Plant Functional Genomics – http://www.acpfg.com.au/ 
23 Instituto Nacional de Bioinformática – http://www.inab.org/ 
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2.1.4 BioPortal 

BioPortal24 [NOY09] es un repositorio web abierto de recursos ontológicos 

biomédicos desarrollado por el Centro Nacional de Ontologías Biomédicas 

(National Center for Biomedical Ontology – NCBO)25 de EE.UU. El sistema 

incorpora diferentes tecnologías de la Web 2.0 para permitir el desarrollo 

colaborativo de ontologías biomédicas. Aunque las ontologías es el principal 

recurso almacenado por el sistema, también dispone de notas y comentarios 

escritos por los usuarios, revisiones de ontologías y aplicaciones (mappings), entre 

términos de diferentes ontologías.   

Un componente fundamental de BioPortal denominado Open Biomedical 

Resources (OBR) posibilita la anotación e indexación de los recursos [JON08]. 

Los recursos son anotados utilizando conceptos de una ontología de dominio 

específicamente desarrollada como soporte para dicha tarea. Dicha ontología 

también es utilizada para facilitar las tareas de búsqueda de un recurso 

determinado. El acceso a los recursos puede realizarse mediante el interfaz web 

24 BioPortal – http://bioportal.bioontology.org/ 
25 National Center for Biomedical Ontology – http://www.bioontology.org/  

Figura 2.4 – Web oficial de BioPortal 
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anteriormente citado o por medio de servicios web. En BioPortal, tanto la creación 

como el mantenimiento de los recursos (ontologías) son realizados manualmente 

por los usuarios. 

2.1.5 European Bioinformatics Institute (EBI) 

El Instituto Europeo de Bioinformática (European Bioinformatics Institute – 

EBI)26 es un centro de investigación creado en 1980 como parte del European 

Molecular Biology Laboratory (EMBL)27. Sus principales objetivos son 

proporcionar acceso libre a datos y servicios bioinformáticos a la comunidad 

científica, así como la formación de investigadores en el área y la diseminación y 

transferencia de tecnología a la industria.  

A través de su página web, el EBI proporciona acceso a un conjunto 

aproximado de unos 200 recursos bioinformáticos creados y mantenidos por el 

mismo EBI. La interfaz de acceso se proporciona, en la mayoría de los casos, 

26 European Bioinformatics Institute – http://www.ebi.ac.uk/ 
27 European Molecular Biology Laboratory – http://www.embl.org/ 

Figura 2.5 – Web oficial del European Bioinformatics Institute 
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mediante el uso de servicios web [LAB07] [MCW09]. Esta característica permite a 

los usuarios y desarrolladores utilizar fácilmente dichos servicios en sus 

aplicaciones o workflows. Los recursos están clasificados en tres categorías 

principales de acuerdo con su tipo, que puede ser: 1) base de datos, 2) herramienta 

o 3) servicio web. Los recursos son mostrados mediante una lista ordenada 

alfabéticamente donde sólo aparece el nombre del recurso y un enlace a la página 

web donde se describe o está desplegado dicho recurso. 

2.1.6 ExPASy Life Science Directory 

El ExPASy Life Science Directory28—desarrollado y mantenido por el Swiss 

Institute of Bioinformatis (SIB)—consta en una lista de recursos anotados (bases 

de datos y herramientas analíticas) para el estudio de proteínas, proteómica y otros 

aspectos de la biología celular y molecular [GAS03]. La creación y 

mantenimiento de este listado de recursos es completamente manual. Este listado 

de recursos destaca por el alto grado de interrelación y referencias cruzadas 

establecidas entre las bases de datos y servicios integrados.    

28 ExPASy – http://expasy.org/ 

Figura 2.6 – Web oficial de ExPASy Life Science Directory 
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Las bases de datos se muestran agrupadas según el dominio al que pertenecen 

los datos que almacenan (proteínas, estructura 3D de proteínas, proteómica, 

nucleótidos, carbohidratos, especies, mutaciones, genes, etc.). Dentro de cada 

grupo aparece un listado, sin ordenar, con los nombres de las bases de datos y un 

enlace a las mismas. Entre las bases de datos integradas destacan SWISS-PROT29 

[BOE03], SWISS-2DPAGE30 [HOO00], PROSITE [SIG10], ENZYME31 

[BAI00] o SWISS-MODEL32 [GUE97]. Todas ellas han sido desarrolladas, 

parcial o totalmente, por el SIB y son actualizadas con frecuencia semanal o 

quincenal.  

En cuanto a las herramientas software recopiladas en este listado, se presentan 

siguiendo un esquema similar al descrito anteriormente. En este caso, las 

herramientas están agrupadas en función de su funcionalidad (identificación y 

caracterización de proteínas, búsqueda de similitudes, patrones o perfiles, 

predicción, análisis, alineamiento de secuencias, estadísticas, etc.). En su mayor 

parte, están orientadas al acceso, procesamiento y visualización de las bases de 

datos mencionadas anteriormente. 

2.1.7 iTools 

Un consorcio compuesto por los siete Centros Nacionales de Computación 

Biomédica de EE.UU.33 ha desarrollado un índice de recursos denominado 

iTools34 [DIN08]. El acceso al índice se realiza a través de una aplicación web que 

proporciona herramientas gráficas de navegación y opciones de búsqueda 

avanzada a los usuarios. Los recursos son anotados manualmente según su tipo. 

Se consideran tres tipos de recursos: 1) Recursos de datos, que son cualquier tipo 

de dato manejado por aplicaciones informáticas expresado en cualquier formato. 

2) Herramientas, que engloban a todo tipo de programa, librería o aplicación 

informática. 3) Servicios web, que son todas aquellas aplicaciones ejecutables 

29 SWISS-PROT – http://www.expasy.org/sprot/ 
30 SWISS-2DPAGE – http://www.expasy.org/ch2d/ 
31 ENZYME – http://www.expasy.org/enzyme/ 
32 SWISS-MODEL – http://swissmodel.expasy.org/ 
33 National Centers for Biomedical Computing – http://www.ncbcs.org/ 
34 iTools – http://cms.loni.ucla.edu/iTools/  
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remotamente siguiendo los estándares generales basados en XML. El acceso a los 

recursos se realiza mediante servicios web. Adicionalmente el sistema 

proporciona una herramienta de integración gráfica para facilitar la definición de 

workflows.   

 

 

 

 

2.1.8 Molecular Biology Database 

La base de datos Molecular Biology Database35 es un repositorio público de bases 

de datos biológicas creada y mantenida manualmente por la revista Nucleic Acids 

Research [GAL08]. Esta colección de fuentes de datos fue publicada por primera 

vez en el año 2001. Anualmente se publica un artículo de actualización en la 

misma revista con referencias a las nuevas fuentes de datos incluidas durante el 

último año. En su última versión de 2011 se recopilaban más de 1300 fuentes de 

datos.  

El listado de las fuentes de datos está públicamente accesible a través de una 

página web. Dichas fuentes de datos se pueden consultar ordenadas 

35 Molecular Biology Database – http://www.oxfordjournals.org/nar/database/a/ 

Figura 2.7 – Web oficial de iTools  
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alfabéticamente o clasificadas con respecto a una lista de 14 categorías. De cada 

fuente de datos se muestran su nombre, autores, una pequeña descripción textual y 

dos enlaces: uno hacia la página inicial de la fuente de datos en cuestión y otro 

hacia una descripción más detallada de la misma.    

2.1.9 Online Bioinformatics Resource Collection (OBRC) 

Desarrollado por la Universidad de Pittsburgh, el Online Bioinformatics Resource 

Collection (OBRC)36 [CHE07] se presenta como una aplicación web que contiene 

anotaciones y enlaces a más de 2600 bases de datos y herramientas 

bioinformáticas. Incorpora un motor de clasificación denominado Vivísimo 

Clustering Engine® que permite organizar automáticamente los resultados de las 

búsquedas en categorías creadas de manera dinámica a partir de la información 

textual de los registros recuperados de la colección.   

Los recursos están clasificados mediante una jerarquía de categorías 

estructurada en tres niveles: 13 categorías principales de primer nivel, 40 

categorías secundarias y 12 categorías de tercer nivel. La mayor parte del 

36 Online Bioinformatics Resource Collection (OBRC) – http://www.hsls.pitt.edu/obrc/ 

Figura 2.8 – Web oficial de la Molecular Biology Database  

26 
 

                                                 

http://www.hsls.pitt.edu/obrc/


 
  Estado de la cuestión 

contenido de esta colección de recursos tiene su origen en los datos publicados en 

el NAR Annual Database Issues en lo referente a bases de datos y el NAR Annual 

Web Server Issues para las herramientas software. También incluye recursos 

descritos en otras revistas como Bioinformatics o BMC Bioinformatics, además de 

otros recursos popularmente conocidos. La aplicación web permite a los usuarios 

hacer sugerencias y recomendaciones para la inclusión de nuevos recursos.  

2.1.10 Pathguide  

 Pathguide37 [BAD06] es una lista de recursos sobre pathways que, en la 

actualidad, contiene más de 300 recursos web entre bases de datos y herramientas. 

Las bases de datos están agrupadas en ocho categorías principales atendiendo al 

tipo de datos almacenado, formato y enfoque biológico. Por esta razón, una base 

de datos puede pertenecer a múltiples categorías si contiene diferentes tipos de 

datos. La lista de los recursos es mantenida y actualizada manualmente por 

diferentes grupos ubicados en diferentes localizaciones.  

37 Pathguide – http://www.pathguide.org/ 

Figura 2.9 – Web oficial del Online Bioinformatics Resource Collection (OBRC) 
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De cada recurso se almacena una descripción estructurada del mismo, como el 

nombre corto y largo, URL, fecha de último acceso, disponibilidad, enlaces a 

PubMed, categoría, tipos de herramientas, estadísticas, organismos cubiertos por 

el pathway, y una medida de popularidad. La medida de popularidad se calcula 

considerando el número de páginas web que referencian la página de inicio del 

recurso en cuestión según Google. El resto de información se obtiene a partir de la 

literatura científica y de experimentos sistemáticos realizados por dichos grupos.   

2.2 Procesamiento de lenguaje natural 

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)—del inglés Natural Language 

Processing (NLP)—es una disciplina dentro de la Inteligencia Artificial y la 

lingüística computacional dedicada a la investigación del lenguaje natural como 

elemento de comunicación entre humanos y máquinas [JUR00] [MAN99]. Tiene 

sus orígenes a comienzos de los años cincuenta junto con el nacimiento de la 

Inteligencia Artificial. Sus principales objetivos pueden clasificarse en tres tipos 

diferentes: 

Figura 2.10 – Web oficial de Pathguide 
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1) Procesamiento de textos. La gran mayoría de la información existente está 

expresada de manera textual. El desarrollo de la tecnología de la 

información y las comunicaciones ha contribuido decisivamente en el 

crecimiento de dicha información durante los últimos años. Las 

necesidades de los usuarios son cada vez mayores y cada vez hacen falta 

más y mejores técnicas y algoritmos para la extracción automática del 

conocimiento subyacente. Esto ha dado lugar a nuevas líneas de 

investigación que van más allá de la mera recuperación de la información, 

incluyendo desde la extracción de la información relevante hasta la 

generación automática de resúmenes. 

2) Traducción automática. La traducción automática constituía 

originariamente uno de los objetivos principales de las técnicas de PLN. 

En la actualidad existen diferentes sistemas multilingües que traducen 

textos de un lenguaje natural a otro, algunos de ellos disponibles 

gratuitamente a través de Internet38. Los métodos de traducción empleados 

son muy heterogéneos. Se pueden encontrar sistemas basados en reglas, en 

interlinguas, en corpus, en estadísticas, en ejemplos o en el contexto. En 

los últimos años, estos sistemas han experimentado una gran evolución, y 

aunque todavía están lejos de ser perfectos, ofrecen resultados aceptables 

para múltiples lenguas en muy poco tiempo.  

3) Interfaces en lenguaje natural. En esta línea de investigación el objetivo es 

el desarrollo de interfaces de comunicación que permitan expresar órdenes 

en lenguaje natural y que dichas órdenes sean entendidas y ejecutadas por 

las máquinas. Dichas órdenes podrían ser dadas directamente por la voz o 

de manera escrita. En cualquiera de los casos, en este objetivo están 

implicados los dos objetivos planteados en los puntos anteriores. 

Las aplicaciones del PLN son muy variadas y han dado lugar a múltiples 

líneas de investigación relacionadas con las diferentes tareas que hay que realizar. 

Algunas de estas aplicaciones y tareas dentro del PLN son: 

38 Google Translate – http://translate.google.com 
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• Recuperación y extracción de información. 

• Generación automática de resúmenes a partir de textos. 

• Reconocimiento de entidades y conceptos. 

• Extracción de relaciones entre entidades y conceptos. 

• Análisis del discurso. 

• Comprensión del lenguaje natural y formalización utilizando lenguajes 
formales. 

• Generación del lenguaje natural en diferentes lenguas. 

• Reconocimiento óptico de caracteres—del inglés Optical Character 
Recognition (OCR). 

• Reconocimiento de la voz. 

• Etiquetado morfológico, sintáctico y semántico. 

• Análisis de sentimientos para determinar la polaridad del contenido. 

Algunos de los enfoques actuales en el PLN están basados en técnicas de 

aprendizaje automático [MIC86] [SEB02]. Independientemente de la técnica 

utilizada para analizar los textos, la principal dificultad para el PLN reside en la 

ambigüedad del lenguaje natural. La resolución de ambigüedades no es una tarea 

trivial y requiere un procesamiento exhaustivo a todos los niveles (léxico, 

referencial, estructural y pragmático). La polisemia de las palabras, diferentes 

recursos literarios (anáforas, elipsis, hipérbaton…), acentos extranjeros, 

regionalismos, errores ortográficos y la intención o carga emocional de las 

sentencias (ironía, sarcasmo, etc.), son algunos elementos a tener en cuenta a la 

hora de analizar cualquier texto. Algunos de ellos resultan difíciles de detectar 

incluso para las personas, lo cual complica aún más su formalización y posterior 

interpretación por parte de las máquinas. 

Los componentes básicos de cualquier técnica de PLN son: 

i) Análisis morfológico o “léxico”. Consiste en el análisis de las palabras que 
forman las sentencias para extraer sus lemas o raíces, rasgos flexivos, 
unidades léxicas compuestas, etc. 
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ii) Análisis sintáctico. Consiste en el análisis de la estructura de las 
sentencias, de acuerdo con una gramática del lenguaje analizado. 

iii) Análisis semántico. Orientado a la extracción del significado de las 
sentencias y eliminación de ambigüedades. 

iv) Análisis pragmático. Orientado al análisis del contexto donde se encuentra 
inmerso el texto analizado y cómo influye éste en el significado del 
mismo. 

La presente tesis doctoral se centra en el primer objetivo principal mencionado 

anteriormente, que está relacionado con el tratamiento de fuentes de datos 

textuales. En los siguientes apartados, se hará una revisión de las principales 

técnicas de procesado de textos. 

2.2.1 Componentes básicos en el análisis de textos 

En esta subsección se detallarán los cuatro componentes básicos mencionados 

anteriormente. Estas tareas de preprocesamiento previo del texto a analizar tienen 

como objetivo facilitar y optimizar las tareas de reconocimiento y extracción de 

información, por ejemplo, filtrando contenidos erróneos o irrelevantes para las 

siguientes fases. También cabe señalar que la ejecución de estos cuatro 

componentes normalmente suele ser secuencial y en el orden mostrado en la 

figura 2.11. Esto implica, además, que los resultados de un componente son 

utilizados como entrada del componente siguiente. Aunque también es posible la 

ejecución simultánea de todos ellos. 

2.2.1.a Análisis léxico 

El objetivo de cualquier análisis léxico o morfológico consiste en examinar y 

dividir el texto a analizar en una serie de componentes léxicos—también 

denominados tokens o símbolos—pertenecientes al lenguaje original en el que 

Figura 2.11 – Componentes básicos en el análisis de textos 

Texto 
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está escrito el texto. En este proceso deben considerarse especialmente los 

separadores de los componentes léxicos que defina el lenguaje en cuestión. Estos 

separadores varían dependiendo del lenguaje. Por ejemplo, en lenguajes formales 

como pueden ser los lenguajes de programación, los separadores léxicos pueden 

ser desde los espacios en blanco hasta símbolos no representables como los 

cambios de línea. En el caso de los lenguajes naturales, habitualmente los 

separadores léxicos se restringen a los espacios en blanco y los símbolos de 

puntuación. Uno de los métodos más usados para la construcción de analizadores 

léxicos son los Autómatas Finitos Deterministas (AFD) [AHO06]. En la 

figura 2.12 se muestra un ejemplo de este tipo de autómatas. 

Otra tarea realizada como parte del análisis léxico es el etiquetado morfológico 

[MAN98]. Este etiquetado morfológico—también denominado Part-Of-Speech 

tagging o POS tagging—consiste en asignar etiquetas morfológicas a los 

componentes léxicos detectados en función de su categoría gramatical. Estas 

etiquetas sirven para denotar el tipo (artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, etc.), género, número, tiempo o modo de cada una de las palabras en 

cuestión. El etiquetado morfológico puede resultar una tarea compleja debido a la 

ambigüedad del lenguaje natural. Una misma palabra puede tener atributos 

diferentes en función del contexto en que aparece. 

p q 

r 

a 
a 

b b 

a, b 

Figura 2.12 – Ejemplo de Autómata Finito Determinista (AFD) 
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Los algoritmos utilizados para la construcción de etiquetadores léxicos pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: uno, lingüísticos basados en un conjunto de 

reglas definidas por expertos. Dos, de Aprendizaje Automático basados en 

lexicones y redes probabilísticas [CHU91]. Para la formalización de estos últimos 

pueden utilizarse múltiples técnicas como, por ejemplo, modelos de Markov o n-

gramas, árboles de decisión, redes neuronales o autómatas. 

2.2.1.b Análisis sintáctico 

El objetivo de un analizador sintáctico—en inglés parser—consiste en determinar 

si una secuencia de componentes léxicos o tokens cumplen una determinada 

estructura gramatical. Es decir, verifica que una sentencia dada está bien 

construida siguiendo las reglas gramaticales del lenguaje analizado.  Para ello se 

utilizan los resultados proporcionados por el analizador léxico y el etiquetador 

morfológico. Los analizadores sintácticos, habitualmente, representan el texto de 

entrada en forma de árbol sintáctico. Uno de los métodos más utilizados para la 

generación de dicho árbol son las Redes de Transición [WOO70] [HOP02]. 

2.2.1.c Análisis semántico 

El objetivo del análisis semántico consiste en determinar, de manera no ambigua, 

el significado de las sentencias. Este proceso toma como entrada el árbol 

sintáctico generado por el analizador sintáctico y trata de verificar que, además de 

estar bien construida, la sentencia es coherente y tiene sentido.  

2.2.1.d Análisis pragmático  

La pragmática es la disciplina que estudia la relación entre las palabras y el 

contexto donde son utilizadas, para determinar cómo influye dicho contexto en la 

interpretación del significado. Una misma oración puede tener diferentes 

significados dependiendo de dónde se diga, cómo se diga o quién la diga, por 

ejemplo, si es una sentencia literal, irónica o metafórica. Este tipo de análisis 

utiliza de los resultados del análisis semántico y trata de evaluar la influencia del 

contexto en su significado. 
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2.2.2 Extracción de la información contenida en textos 

El objetivo de las técnicas de PLN consiste en la identificación automática de los 

conceptos y las relaciones más relevantes contenidas en un texto escrito en 

lenguaje natural. El enfoque basado en la equiparación o el reconocimiento exacto 

de patrones o pattern-matching es uno de los más utilizados para llevar a cabo 

esta tarea de reconocimiento y extracción [TOU77] [HEA92]. Algunas de las 

técnicas más usadas son las gramáticas o redes de transición para reconocer 

expresiones regulares, cuya función consiste en determinar las relaciones 

estructurales de los textos analizados. Adicionalmente, estas técnicas hacen uso de 

un componente denominado lexicón, cuya función es aportar información para la 

categorización sintáctica y el etiquetado morfológico. 

Tomando como entrada la gramática, el lexicón y el texto original, el 

analizador trata de reconocer cadenas derivadas o construidas según la definición 

establecida en dicha gramática. Cuando el reconocimiento resulta positivo, el 

analizador produce una representación formal de la sentencia reconocida, por 

ejemplo, en forma de árbol de derivación anotado con etiquetas morfológicas. 

Sobre un texto pueden aplicarse diferentes patrones: i) Léxicos, que son los que 

toman en consideración la forma de las palabras independientemente del contexto 

donde aparezcan, como, por ejemplo, los símbolos de puntuación aparecidos, 

capitalización de las letras, espaciado, abreviaturas, acrónimos, posibles errores 

ortográficos, etc.. ii) Sintácticos, que consideran la categoría gramatical de las 

palabras en función de la/s etiqueta/s morfológica/s asociada/s a la misma. iii) 

Semánticos, que sustituyen términos y palabras por conceptos semánticos 

preestablecidos, lo que permite la desambiguación de los mismos. iv) De discurso, 

que tienen en cuenta el contexto donde aparecen las palabras. 

2.2.3 Herramientas para procesamiento de lenguaje natural 

En la actualidad, existen multitud de aplicaciones, herramientas, librerías y 

entornos de trabajo que facilitan el procesamiento del lenguaje natural. 

Implementan todo tipo de técnicas, métodos y algoritmos y están disponibles para 

diferentes lenguajes de programación, bajo diferentes tipos de licencias, tanto 
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comerciales como libres. La tabla 2.1 recopila un conjunto de estas herramientas y 

librerías con sus enlaces correspondientes a su página web oficial. Esta tabla 

también muestra el lenguaje de programación para el que están disponibles, así 

como el tipo de licencia de uso de las mismas. 

Tabla 2.1 – Herramientas para el procesamiento de lenguaje natural (PLN)39 

Lenguaje de 
Programación Nombre de la Herramienta Licencia 

.NET 
Framework 

Antelope framework Libre para 
investigación 

NooJ (basado en INTEX) Libre para 
investigación 

Rosette Comercial 

C 
Ellogon LGPL 
Rosette Comercial 

C# Antelope framework Libre para 
investigación 

C++ 

Apertium,  GPL 
DELPH-IN LGPL, MIT 
Distinguo Comercial 
Ellogon LGPL 
FreeLing GPL 
Rasp LGPL 
Rosette Comercial 
UIMA Apache 2.0 
UniteX LGPL 

VisualText Libre (uso no 
comercial) 

WebLab-project LGPL 

Java 

Apertium GPL 
ClearTK Nueva licencia BSD 
Factorie Apache 
General Architecture for Text 
Engineering (GATE) LGPL 

Graph Expression Apache 
IceNLP LGPL 

39 La información útil presentada en esta tabla fue obtenida en la página web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_language_processing_toolkits 
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http://www.proxem.com/
http://www.nooj4nlp.net/
http://rosette.basistech.com/
http://www.ellogon.org/
http://rosette.basistech.com/
http://www.proxem.com/
http://wiki.apertium.org/
http://www.delph-in.net/
http://ultralingua.com/en/semantic-search.htm
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http://rosette.basistech.com/
http://incubator.apache.org/uima/index.html
http://www-igm.univ-mlv.fr/%7Eunitex/
http://www.textanalysis.com/
http://weblab-project.org/
http://wiki.apertium.org/
https://code.google.com/p/cleartk/
http://code.google.com/p/factorie/
http://gate.ac.uk/
http://gate.ac.uk/
http://code.google.com/p/graph-expression/
http://icenlp.sourceforge.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_language_processing_toolkits%23Natural_language_processing_toolkits
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Learning Based Java BSD 
LingPipe Libre 

LinguaStream  Libre para 
investigación 

Mallet CPL 
MII nlp toolkit LGPL 
Modular Audio Recognition 
Framework BSD 

MontyLingua Libre para 
investigación 

OpenNLP Apache 2.0 
Palladian Comercial 
Rosette Comercial 
Stanford NLP GPL 
Text Engineering Software 
Laboratory (Tesla) Eclipse 

The Dragon Toolkit GPL 
Thinktelligence Delegator Comercial 
UIMA Apache 2.0 
UniteX LGPL 
WebLab-project LGPL 

Javascript Natural GPL 
LISP DELPH-IN LGPL, MIT 

Node JS Natural GPL 

Others 
Carabao Language Kit Comercial 
Cogito Comercial 

Perl Treex GPL 

Python 

MontyLingua Libre para 
investigación 

Natural Language Toolkit (NLTK) Apache 2.0 
Silpa Indic Language Processing 
Toolkit AGPL 

Ruby Text Extraction, Annotation and 
Retrieval Toolkit  GPL 

Scala ScalaNLP Apache 
 

La tabla anterior muestra herramientas genéricas para el procesamiento del 

lenguaje natural. De algunas de ellas pueden encontrarse extensiones 

especializadas en dominios concretos como, por ejemplo, la medicina o biología. 
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http://cogcomp.cs.illinois.edu/page/software_view/11
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https://github.com/louismullie/treat
http://www.scalanlp.org/
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2.3 Minería de textos 

Se denomina minería de textos al proceso de descubrimiento de conocimientos no 

explícitos y no triviales en corpus textuales escritos en lenguaje natural 

[FEL06][HEA99]. A diferencia de la minería de datos, que se encarga de extraer 

información de fuentes estructuradas, normalmente bases de datos, la minería de 

textos utiliza fuentes textuales cuyo contenido puede estar semi-estructurado en el 

mejor de los casos o carecer de cualquier tipo de estructura. Esta diferencia añade 

un grado de dificultad extra a la minería de textos frente a la minería de datos, ya 

que implica la utilización de técnicas y métodos que permitan estructurar la 

información textual antes de realizar cualquier proceso de minería de datos.  

Técnicas de minería de textos han sido empleadas con éxito en numerosas 

disciplinas científicas como la biología o la medicina, dando lugar a numerosas 

herramientas y aplicaciones [COH05][ANA06]. En la figura 2.13, se muestran 

algunas de estas herramientas que hacen uso de técnicas de procesamiento de 

lenguaje natural y minería de textos en el dominio de la biología [KRA05], 

clasificadas de acuerdo a su campo de aplicación.  

Existe una parte especializada dentro de la minería de textos dedicada a la 

exploración de información en la Web; la minería web o web mining. Internet se 

ha convertido en una fuente casi inagotable y repleta de información interesante 

para todo tipo de usuarios e investigadores provenientes de campos tan diversos 

como la biología, la medicina, la banca, los negocios o el marketing. El éxito de la 

Web 2.0 (redes sociales, blogs, noticias, etc.) ha dinamizado la generación de 

contenidos en Internet haciéndolos crecer diariamente gracias a las aportaciones 

realizadas por usuarios de todo el mundo.  
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La explotación de dichos contenidos ha abierto nuevas líneas de investigación 

[PAN08] e incluso oportunidades de negocio, proporcionando información 

relevante tanto para una persona corriente como para grandes organismos, 

empresas, instituciones o gobiernos. Por ejemplo, existen empresas y marcas 

mundialmente conocidas que destinan numerosos recursos para averiguar la 

percepción que los usuarios tienen de sus productos y definir sus estrategias 

comerciales. Hoy en día, toda esa información está latente en Internet esperando 

ser descubierta y por ello cada vez son más necesarias metodologías, técnicas y 

herramientas automáticas que faciliten su descubrimiento. El principal desafío que 

tienen que afrontar los métodos de minería de textos reside en la ambigüedad del 

lenguaje natural. Una misma sentencia puede tener múltiples significados en 

función, por ejemplo, del contexto donde se enmarque. En un contexto 

determinado, un concepto puede representar algo positivo mientras que en otro 

contexto puede resultar todo lo contrario. 

Figura 2.13 – Clasificación de herramientas de procesamiento de lenguaje natural y minería 
de textos en biología. Fuente [KRA05] 
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Dependiendo de la información que es considerada en las tareas de 

descubrimiento de información, en la minería web se distinguen tres tipos 

diferentes [KOS00]: 

1) Minería de estructura. Este tipo de minería utiliza la teoría de grafos para 

analizar los componentes y enlaces de una página web. El objetivo es 

analizar la estructura definida por dichos componentes e hipervínculos, 

tratando de extraer patrones que permitan la optimización de los sitios 

web. 

2) Minería de uso. Este tipo de minería utiliza la información contenida en 

los logs de los servidores con el fin de determinar patrones de 

comportamiento en los usuarios del sitio web, como, por ejemplo, tipo de 

información más buscada, contenidos de mayor interés o enlaces más 

visitados. 

3) Minería de contenido. La minería de contenido se centra en el análisis de 

la información contenida en un sitio web. De los tres tipos mencionados, 

es la más investigada ya que permite descubrir mayor cantidad de 

conocimiento e información relevante, en parte debido a su mayor 

abundancia y disponibilidad. 

2.3.1 Tipos de enfoques en minería de textos 

En minería de textos, se definen principalmente tres enfoques o métodos en 

función de las técnicas utilizadas para analizar los textos [ANA06][COH08]: 

1) Basados en Co-ocurrencia. Es el enfoque más sencillo ya que, para 

establecer una relación entre dos conceptos, únicamente considera la 

aparición de dichos conceptos dentro de la misma unidad textual 

(sentencia, párrafo, sección, etc.).  

2) Basados en Reglas. Estos sistemas hacen uso de un conocimiento previo, 

bien sea conocimiento lingüístico o derivado del dominio de aplicación del 

sistema. En un enfoque sencillo, estos sistemas están compuestos de 
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conjuntos de reglas o patrones del tipo “<concepto1> forma parte de 

<concepto2>” o “<concepto1> tiene un efecto positivo en <concepto2>”, y 

tratan de encontrar apariciones explícitas en los textos que satisfagan los 

patrones. Los sistemas más sofisticados no sólo consideran el conjunto de 

reglas, sino que incorporan análisis lingüísticos y semánticos complejos 

que permiten una detección más precisa. La principal desventaja de estos 

sistemas es que requieren una gran cantidad de tiempo para la definición 

de la base de reglas o patrones. 

3) Estadísticos o basados en Aprendizaje Automático. El funcionamiento 

de estos métodos está basado en la construcción de clasificadores que 

puedan operar a distintos niveles, desde el etiquetado morfológico de una 

unidad textual (sentencia, sección o documento completo) hasta el análisis 

sintáctico o semántico de la misma, con el fin de clasificarla dentro de una 

categoría. El principal inconveniente de estos métodos es que necesitan un 

periodo de entrenamiento y unos conjuntos de entrenamiento adecuados 

que generalmente son costosos de conseguir. En la práctica, los sistemas 

de minería de textos utilizan una combinación de los tres métodos 

presentados. 

2.3.2 Fases en minería de textos 

Independientemente de la metodología utilizada, en minería de textos pueden 

distinguirse tres etapas fundamentales [MON02] [ANA06]: 

1) Recuperación de Información. Todo proceso de minería de texto trabaja 

sobre un corpus textual. Por lo tanto, la primera tarea fundamental consiste 

en determinar, definir o construir el conjunto de textos que son relevantes 

para el proceso de minería de textos en cuestión. Esta tarea puede ser 

realizada de manera manual o con ayuda de índices y motores de 

búsqueda, como, por ejemplo, Google o PubMed. Normalmente, los 

corpus suelen estar compuestos de grandes cantidades de documentos cuyo 

procesamiento manual resulta inviable. La detección de documentos 

irrelevantes y de documentos que, a pesar de ser relevantes, no han sido 
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incluidos en la colección, son dos de los principales problemas que surgen 

durante esta etapa. El éxito en esta etapa depende en gran medida de la 

correcta caracterización previamente realizada sobre los documentos 

recuperados. 

2) Extracción de Información. Esta etapa, también denominada etapa de 

preprocesamiento, tiene como objetivo la detección y extracción de 

información relevante a partir de textos escritos en lenguaje natural. Es 

decir, se trata de crear una representación estructurada intermedia útil para 

la siguiente etapa, a partir de los textos (datos no estructurados) contenidos 

en los documentos del corpus. Dichas representaciones intermedias pueden 

establecerse a nivel de documento o a nivel de concepto [TAN99]. 

3) Data Mining. En esta etapa, también denominada etapa de 

descubrimiento, el objetivo es descubrir el conocimiento oculto en el 

corpus original. Para ello, los diferentes métodos tratan de establecer 

relaciones y encontrar patrones entre los diferentes elementos extraídos en 

la etapa de preprocesamiento. Los métodos de data mining o minería de 

datos están diseñados parar trabajar con información estructurada. Por esta 

razón, la etapa de preprocesamiento, descrita anteriormente, resulta 

imprescindible. 

2.4 Recuperación de información 

La Recuperación de Información (RI) es la disciplina que trata de la búsqueda de 

información en contenidos digitales (bases de datos, documentos, páginas web, 

etc.), así como de meta-información relacionada con los mismos [BAE99]. Con la 

evolución de Internet en los últimos años, la cantidad de información accesible ha 

crecido considerablemente, por lo que ha sido necesario el desarrollo de nuevos 

métodos para permitir representar, almacenar, organizar, buscar y acceder a los 

contenidos de una manera eficiente. Los métodos actuales hacen uso de técnicas 

de PLN para estas tareas. 
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En la figura 2.14, puede observarse la arquitectura clásica de un sistema de RI 

[VAL07]. Esta arquitectura está compuesta de varias fases:  

i) Transformación de los documentos, para obtener una representación 

común (en el mismo formato) de todos ellos. 

ii) Indexación de las representaciones de los documentos para facilitar las 

búsquedas y consultas de los mismos. 

iii) Transformación de la consulta, para representar dicha consulta en el 

mismo formato que los documentos. 

iv) Comparación entre documentos y consulta para establecer el grado de 

similitud entre ambos. 

El proceso completo de RI está dividido fundamentalmente en 2 etapas: una 

primera etapa previa donde se selecciona el conjunto de objetos que formarán 

Documentos 
Consulta 

Función de 
representación 

Función de 
representación 

Función de 
comparación 

Índice 

Resultados 

Representación de 
los documentos 

Representación 

de la consulta 

Figura 2.14 – Arquitectura de un sistema de Recuperación de Información 
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parte de la colección. Estos objetos son analizados y representados siguiendo un 

formato común. Finalmente, dichas representaciones son indexadas utilizando un 

sistema gestor de bases de datos o similar, con el objetivo de facilitar la 

localización, acceso y comparación de los objetos de la colección. La segunda 

etapa cubre realmente el proceso de RI. Dicho proceso comienza cuando un 

usuario introduce una consulta en el sistema. Se entiende por consulta una 

especificación formal de las necesidades de información del usuario, como, por 

ejemplo, buscar cadenas de caracteres en una colección de documentos que 

cumplan un determinado patrón. Dicha consulta es transformada siguiendo el 

mismo modelo de representación que los documentos. Seguidamente, una función 

de comparación se encarga de calcular la similitud entre los objetos existentes y la 

consulta efectuada. Normalmente en RI, una consulta no identifica únicamente un 

solo objeto o documento, sino un conjunto de objetos que satisfacen la consulta 

con un determinado grado de relevancia. La mayoría de sistemas de RI calculan 

una puntuación numérica que indica el grado de parecido entre 2 objetos. 

Finalmente, estas puntuaciones son ordenadas y devueltas al usuario, que puede 

refinar la consulta y volver a ejecutar todo el proceso de RI. 

Los tipos de objetos implicados en los procesos de RI pueden ser de naturaleza 

muy variada, como, por ejemplo, documentos textuales, imágenes, sonidos, 

gráficos o videos. El interés de la presente tesis doctoral se centra en los procesos 

de RI en documentos de texto, especialmente en artículos publicados en revistas y 

congresos. En los siguientes apartados, se explican detalladamente las fases más 

relevantes del proceso de RI. 

2.4.1 Modelos clásicos de recuperación de información 

Los modelos clásicos de RI han sido utilizados durante los últimos años por los 

principales buscadores de Internet. Además de los modelos clásicos también 

existen los denominados modelos estructurales entre los que destacan las listas no 

sobrepuestas y el método de los nodos proximales. La presente tesis doctoral se 

centrará en los tres modelos clásicos que son el booleano, el vectorial y el 

probabilístico [BAE99]. En todos ellos, cada documento es representado mediante 
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un conjunto de palabras clave. La principal diferencia entre ellos radica en la 

forma que dichas palabras clave son representadas y relacionadas entre sí. A 

continuación, se detallan los tres modelos en mayor profundidad. 

2.4.1.a Modelo booleano 

El modelo booleano es, a la vez, el más simple de todos y uno de los más usados 

tradicionalmente [RIJ79][SAL86]. Está basado en la teoría de conjuntos y el 

álgebra booleana. Cada documento es representado por un conjunto de palabras 

clave. La relevancia de una palabra clave en un documento se mide únicamente 

considerando su presencia o ausencia dentro del mismo, lo que lo convierte en un 

sistema binario puro.  

Las consultas son expresiones booleanas (de ahí el nombre del modelo) 

expresadas utilizando los tres operadores lógicos: O lógico (U, ˅), Y lógico (∩, ˄) 

y negación lógica (-, ¬). Como resultado de una consulta, se devuelven todos los 

documentos que satisfacen la expresión, teniendo todos el mismo grado de 

relevancia. Esta circunstancia puede constituir un inconveniente para evaluar los 

resultados de manera eficiente ya que no permite recuperarlos ordenados bajo 

ningún criterio. Las principales ventajas de este modelo son su simplicidad de 

implementación y rapidez de ejecución, pero, por el contrario, presenta el 

inconveniente de no ser válido para realizar consultas parciales, es decir, recuperar 

documentos que no satisfacen completamente la consulta pero sí parte de ella. 

2.4.1.b Modelo vectorial 

El modelo vectorial [SAL71][SAL75] surge como mejora del modelo booleano 

para dar solución a los inconvenientes mencionados anteriormente. Se trata de un 

modelo algebraico que propone la representación de una colección de documentos 

escritos en lenguaje natural mediante vectores de términos presentes en los 

mismos. Cada elemento del vector representa la relevancia de un término dentro 

del documento. La medida de la relevancia de un término puede calcularse de 

diferentes maneras. Una de ellas consiste en calcular el número de apariciones o 

frecuencia del término en el documento. De esta forma, un documento estaría 

representado de la siguiente manera: 
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d1 = (1, 0, 2, 1, 0, 0, 3, …, 7, 4, 0, 0) 

Otra medida de relevancia utilizada es la inversa de la frecuencia del término 

(Inverse Document Frecuency – IDF) [ROB04] en todos los documentos de la 

colección. Así, esta medida otorga mayor relevancia a los términos que aparecen 

en pocos documentos ya que aportan mayor información.  

Independientemente de la función de relevancia utilizada, la colección de 

documentos se representaría como una tabla o matriz de m filas por n columnas, 

siendo m el número total de documentos de la colección y n el número total de 

términos considerados para esa colección, tal y como se muestra en la figura 2.15 

El modelo vectorial utiliza el mismo sistema de representación para 

documentos y consultas. La función de comparación calcula el grado de similitud 

entre los documentos y la consulta considerando las relevancias asignadas a cada 

uno de los términos. Por ejemplo, uno de los métodos más populares para 

determinar el grado de similitud es el método del coseno, que consiste en calcular 

el coseno del ángulo formado por los vectores representantes del documento y de 

Documentos 

 t1 t2 t3 t4 t5 … … tn 

d1 0 5 3 1 0 … … 0 

d2 3 5 0 4 0 … … 5 

d3 2 3 0 3 2 … … 3 

d4 7 2 1 0 0 … … 1 

… … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

dn 0 0 1 2 5 … … 2 

 

Términos 

Figura 2.15 – Representación gráfica de una colección de documentos en el modelo vectorial 
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la consulta. Los valores de similitud obtenidos toman valores en el rango [-1, 1]. 

Cuanto más semejantes sean, menor será el ángulo que formen y por lo tanto, el 

coseno del mismo estará próximo a 1. Por el contrario, cuanto mayor sea el 

ángulo, el valor del coseno decrecerá hasta un valor mínimo de -1. 

Como resultado de una consulta, el modelo vectorial devuelve una 

clasificación o ranking ordenado decrecientemente en función de los valores de 

similitud obtenidos. Una de las principales ventajas que aporta el modelo vectorial 

respecto del modelo booleano es la recuperación de documentos por búsquedas o 

coincidencias parciales, es decir, no es necesario que un documento satisfaga 

completamente una consulta para ser recuperado. Otra ventaja del modelo 

vectorial es que permite recuperar los documentos ordenados en función del grado 

de similitud con la consulta. Por otra parte, este modelo considera todos los 

términos como independientes, lo cual puede disminuir su rendimiento frente a 

consultas compuestas por términos relacionados semánticamente. 

2.4.1.c Modelo probabilístico 

La base fundamental del modelo probabilístico—también conocido por el nombre 

de Binary Independence Retrieval (BIR) o modelo de recuperación de 

independencia binaria—establece que existe un conjunto de documentos que 

contiene exactamente los documentos relevantes para una consulta determinada. 

Para ello, este modelo trata de estimar la probabilidad de que un documento sea 

relevante para una consulta dada [ROB76][ROB77][FUH92]. La función de 

semejanza viene dada como la probabilidad de que un documento sea relevante: 

sim(C, D) = P ( R | D ) 

El modelo presupone que existe un conjunto R de documentos relevantes y un 

conjunto R’ de documentos no relevantes, siendo P(R|d) la probabilidad de que el 

documento d sea relevante y P(R’|d) la probabilidad de que no lo sea. La similitud 

entre un documento y la consulta viene dada por: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑑𝑑, 𝑐𝑐) =
𝑃𝑃(𝑅𝑅|𝑑𝑑)
𝑃𝑃(𝑅𝑅′|𝑑𝑑)
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Considerándose un documento relevante siempre que P(R|d) > P(R’|d). La 

probabilidad de que un documento sea relevante depende, en gran medida, de la 

representación que se realice del documento y la consulta. Una vez calculadas las 

probabilidades de todos los documentos, la recuperación se reduce a la ordenación 

de los documentos en función de dichas probabilidades. 

El problema radica en que no se sabe de antemano cómo calcular dicha 

probabilidad. Es necesario establecer unas probabilidades iniciales a partir de las 

cuales elaborar una caracterización de los documentos, para posteriormente ir 

refinándolas iterativamente, con o sin ayuda del usuario. Existen diferentes 

alternativas para establecer las probabilidades iniciales como por ejemplo, 

utilizando las frecuencias de palabras claves a nivel de documento o de corpus. 

2.4.2 Expansión de consultas 

La expansión de consultas puede aplicarse a todos los modelos de recuperación 

presentados anteriormente. La idea básica consiste en añadir términos a la 

consulta original de forma que pueda mejorar los resultados de la recuperación. El 

principal problema radica en determinar qué términos añadir a la consulta y con 

qué peso. Existen varios métodos para determinar dichos términos, como, por 

ejemplo, mediante retroalimentación a partir de la consulta ejecutada o mediante 

el uso de tesauros y diccionarios. 

En los métodos que usan tesauros y diccionarios, la idea principal consiste en 

tener una lista de sinónimos o términos relacionados que serán los que se utilicen 

para expandir la consulta. Por el contrario, en los métodos por retroalimentación 

la idea es utilizar términos que aparecen en los documentos recuperados en la 

consulta anterior. Este proceso puede hacerse con o sin supervisión por parte del 

usuario. En el caso de intervenir el usuario, éste selecciona los documentos que le 

parecen relevantes después de una consulta y de esos documentos se extraen los 

términos más relevantes para añadir a la consulta original. En el caso de modelos 

no supervisados, la selección de términos puede hacerse tomando un número 

determinado de documentos recuperados en la consulta original. 
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2.4.3 Clasificación de documentos 

El proceso de clasificación o indexación de documentos consiste en la 

normalización o transformación de los mismos en un formato uniforme y común 

para todos. Habitualmente, este proceso lleva asociado un procesamiento 

individual de cada documento con el fin de seleccionar los términos más 

relevantes contenidos en el mismo y que mejor lo representan. Además, dicho 

proceso implica una reducción del texto a indexar, lo cual facilita las tareas 

posteriores de almacenamiento y búsqueda de información. 

En los enfoques tradicionales, dicha reducción se consigue mediante la 

realización de un análisis léxico y morfológico, donde se eliminan, por ejemplo, 

las palabras poco relevantes semánticamente—en inglés, stopwods—como pueden 

ser las palabras sincategoremáticas (artículos, preposiciones, etc.), espacios en 

blanco, los signos de puntuación o las mayúsculas. Otro proceso clásico aplicado 

en estos casos es la “lexematización” o stemming, cuyo objetivo es reducir las 

palabras a su lexema o forma canónica mediante la eliminación de sus sufijos. De 

esta forma se consigue reducir el número de términos relevantes y se permite la 

comparación de conceptos equivalentes. 

Después de realizar todas estas transformaciones sobre el texto original de los 

documentos, las palabras resultantes son seleccionadas como términos de los 

índices. Sin embargo, no todos los términos resultantes tienen la misma relevancia 

dentro de un documento, por lo que algunos modelos definen diferentes criterios 

para cuantificar la representatividad o relevancia de un término dentro de un 

documento, como, por ejemplo, la frecuencia absoluta de dicho término en el 

documento. Otros valores discriminantes que suelen emplearse son el número de 

documentos en los que aparece un término o la inversa de este valor. Así, por 

ejemplo, serán más discriminantes aquellos términos que aparezcan muchas veces 

en un documento y, a su vez, aparezcan en pocos documentos. 
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2.4.4 Creación de índices 

Uno de los componentes más importantes en la RI es el índice. Los índices son 

estructuras de datos asociativas que permiten la gestión eficiente de información, 

mediante las cuatro operaciones básicas: creación, lectura o búsqueda, 

actualización y borrado—del inglés CRUD (Create, Read, Update and Delete). 

Cada entrada del índice suele estar compuesta por pares de elementos [clave - 

valor], donde la clave es el término relevante seleccionado y el valor una lista de 

identificadores de documentos en los que aparece dicha clave. 

En RI, resulta crítica la rapidez en las búsquedas de información en el índice, 

para obtener los resultados lo antes posible. En los siguientes apartados, se 

describen algunas de las estructuras de datos más utilizadas para la generación y 

almacenamiento de índices. 

2.4.4.a Árboles “tries” 

Las estructuras de datos más utilizadas para la implementación de estructuras 

asociativas o índices son las tablas hash y los árboles n-arios [BAE99]. Los 

árboles tries son estructuras de tipo árbol n-ario donde: 

• Todos los nodos están etiquetados con un carácter válido del alfabeto o el 

símbolo terminal de la palabra, excepto el nodo raíz. 

• El camino entre la raíz y el símbolo terminal representa una palabra dentro 

del índice. 

• Todos los nodos, excepto la raíz y las hojas, son prefijos del conjunto. 

Esta estructura de datos resulta especialmente adecuada cuando se tienen 

muchas palabras con prefijos comunes, como, por ejemplo, para la construcción 

de diccionarios o correctores ortográficos. En estos casos, el número de prefijos 

existente es menor que la suma de las longitudes de todas las palabras. En 

concreto, para el castellano se tendría que cada nodo podría tener un máximo de 

27 hijos (letras del alfabeto + símbolo terminal), aunque en la práctica tendrán 

menos. En la figura 2.16 se muestra un ejemplo de un árbol trie.  
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Una característica relevante de los árboles tries es que permiten realizar las 

operaciones básicas en un tiempo polinomial, proporcional a la longitud de la 

cadena buscada [BAE99]. Otras ventajas que presentan frente a los árboles 

binarios de búsqueda son que la búsqueda de claves es más rápida cuantos más 

elementos tenga el árbol, ocupan menos espacio cuando tienen que almacenar 

grandes cantidades de cadenas pequeñas y las búsquedas son más eficientes para 

cadenas con prefijos largos. Con respecto las tablas hash, los árboles tries 

también mejoran el tiempo de búsqueda debido a que no presentan colisiones de 

claves, no necesitan una función hash adicional y proporcionan automáticamente 

una ordenación alfabética de las entradas por clave. También resulta más eficiente 

la recuperación de claves con prefijos iguales o similares. Por el contrario, con 

respecto a las tablas hash, los árboles tries presentan la desventaja de que ocupan 

más espacio en memoria y la velocidad en las búsquedas puede penalizarse si no 

puede cargarse la estructura completa en la memoria principal. 

2.4.4.b Ficheros invertidos 

La idea principal consiste en definir una estructura donde se reflejen las relaciones 

entre las palabras claves y los documentos donde aparecen. Reciben el nombre de 

“invertidos” porque, en lugar de guardar una lista de palabras clave para cada 

Conjunto de claves = {EL, ELE, ELES, ELLA, ELLO, MAL, MANO} 

Símbolo terminal = $ 

E 

raíz 

M 

L A 

E L 

S O A 

L N 

O 

$ 

$ 

$ $ $ 

$ 

$ 

Figura 2.16 – Representación gráfica de un árbol trie 
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documento, lo que se almacena son las palabras clave junto con una lista de los 

documentos donde aparecen dichas palabras. Adicionalmente, también puede 

almacenarse información extra que permita búsquedas más complejas, como, por 

ejemplo, la posición que ocupa la palabra dentro del documento o una 

ponderación de la misma. 

Por tanto, una estructura clásica de ficheros invertidos está formada por tres 

elementos principales: 

• Diccionario de términos, donde aparecerán todas las palabras clave 

encontradas en los documentos y una referencia a la lista de documentos 

asociados 

• Conjunto de documentos, conteniendo todos los textos que han sido 

indexados e identificados con algún tipo de código o identificador único 

que permita su localización 

• Conjunto de listas invertidas, o el índice propiamente dicho, donde se 

almacenan los conjuntos de identificadores de documentos asociados a 

cada palabra del diccionario y toda la información adicional asociada a los 

mismos 

El proceso de construcción del índice sería el siguiente: primero se analizaría 

el documento identificando las palabras clave y obteniendo toda la información 

relevante asociadas a las mismas (posición, frecuencia de aparición…). Después 

se almacenaría el documento etiquetado con un identificador único. Luego se 

actualizaría el diccionario con las nuevas palabras clave encontradas. Por último, 

se actualizaría la lista invertida asociada a cada palabra con la información del 

nuevo documento. En la figura 2.17, se muestran dos ejemplos de un fichero 

invertido simple y un fichero invertido donde, además del identificador del 

documento, se almacena la posición de la palabra dentro del mismo. 
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Para el ejemplo de fichero invertido básico de la figura anterior, una búsqueda 

definida por las palabras clave “esto”, “que” y “es” obtendría como resultado el 

conjunto de identificadores de documentos { 0, 1 } de acuerdo con el siguiente 

razonamiento: 

{ 𝟎𝟎,𝟏𝟏,𝟐𝟐 }  ∩  { 𝟎𝟎,𝟏𝟏 }  ∩  { 𝟎𝟎,𝟏𝟏,𝟐𝟐 } = { 𝟎𝟎,𝟏𝟏 }. 

  

Conjunto de Documentos 
D0 = “esto es lo que es” 

D1 = “que es esto” 

D2 = “esto es un documento” 

Fichero invertido básico Fichero invertido con información sobre posición 

“documento”: { 2 } 
“es”: { 0, 1, 2 } 
“esto”: { 0, 1, 2 } 
“lo”: { 0 } 
“que”: { 0, 1 } 
“un”: { 2 } 

“documento”: { (2, 3) } 
“es”: { (0, 1), (0, 4), (1, 1), (2, 1) } 
“esto”: { (0, 0), (1, 2), (2, 0) } 
“lo”: { (0, 2) } 
“que”: { (0, 3), (1, 0) } 
“un”: { (2, 2) } 

Figura 2.17 – Ejemplos de ficheros de índices invertidos: básico y expandido 
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Capítulo 3      
Métodos 

3.1 Introducción 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral consiste en la definición de un 

modelo general para la extracción y clasificación automática de recursos a partir 

de la literatura científica en un dominio determinado, mediante el uso y 

combinación de técnicas de Inteligencia Artificial. Se han identificado una serie 

de tareas o pasos comunes que siempre deben realizarse independientemente del 

dominio que se esté tratando en cada momento. Para ello, se propone un modelo 

general independiente del dominio para formalizar todas esas tareas comunes. 
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Como se detallará más adelante, dicho modelo se ha aplicado a dos áreas 

relacionadas con las ciencias de la salud—la Bioinformática y la Informática 

Médica—, aunque dado el carácter genérico del enfoque utilizado, dicho modelo 

podría extrapolarse a cualquier disciplina científica. 

El modelo propuesto está compuesto por seis fases, tal y como se muestra en 

la figura 3.1. Cada una de estas fases define las tareas mínimas necesarias que han 

sido identificadas para la creación automática de un índice de recursos. La Fase I, 

trata de la identificación y selección de las fuentes de información apropiadas, en 

función del dominio o propósito del catálogo de recursos a desarrollar. La Fase II, 

agrupa aquellas tareas de transformación y filtrado de los datos obtenidos en 

bruto. Dicho tratamiento previo es necesario en la mayoría de los casos para 

mejorar la calidad de los datos o para facilitar su posterior análisis automático. En 

la Fase III, se realiza la extracción de la información relevante subyacente en los 

datos obtenidos de las fuentes de información. Durante la Fase IV, la información 

extraída es clasificada de acuerdo con un modelo del dominio previamente 

establecido. La Fase V, está dedicada a la curación de la información extraída, 

para depurar posibles errores y garantizar la calidad de la información. 

Normalmente, este proceso es realizado manualmente por expertos en el dominio. 

Finalmente, la Fase VI consiste en la definición de los métodos de acceso a la 

información, es decir, al índice o catálogo de recursos. 

Figura 3.1 – Esquema general resumido del modelo propuesto 
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Cabe señalar que, aunque en la figura 3.1 las diferentes fases se presentan de 

manera secuencial, esto no implica que deban realizarse estrictamente en dicho 

orden. Gracias al diseño modular propuesto en esta tesis doctoral, algunas de las 

fases pueden realizarse en paralelo o incluso de manera simultánea y por 

diferentes actores implicados, lo cual supone una ventaja considerable en 

cuestiones de optimización de tiempo. Los detalles de cada una de las fases son 

descritos en profundidad en las siguientes subsecciones del presente capítulo. 

3.2 Fase I: Selección de Fuentes de Información 

Aunque todas las fases del modelo propuesto son importantes, quizás esta primera 

fase de selección de las fuentes de información constituye un elemento 

fundamental. Al fin y al cabo, los datos recuperados de estas fuentes son los que 

se usarán para extraer la información que interese en cada momento. Una 

selección errónea de las fuentes conllevará a un irremediable fracaso incluso 

aunque se dispongan de los mejores métodos de análisis. Si la información 

relevante o que interesa no está contenida en las fuentes seleccionadas, resultará 

imposible obtenerla a partir de las mismas. Esta última afirmación puede resultar 

obvia pero conviene tenerla siempre presente al iniciar cualquier proceso de 

extracción de información. Debe dedicarse un tiempo adecuado para definir la 

lista de fuentes de información que se van a utilizar. 

En la actualidad, la heterogeneidad de fuentes de información que se tienen al 

alcance de la mano es ingente gracias al desarrollo de la Tecnología de la 

Información y Comunicaciones (TIC). Esta variedad abarca desde bases de datos, 

artículos científicos, noticias, periódicos, revistas, etc., hasta contenidos más 

dinámicos y cambiantes generados por cualquier usuario de Internet. El éxito de la 

llamada Web 2.0 ha posibilitado esa generación masiva de información a través de 

diferentes medios como son las redes sociales, blogs, foros o wikis. Incluso la 

generalización en el uso de dispositivos móviles ha propiciado la aparición de 

nuevas formas de generar contenidos como, por ejemplo, el microblogging. Cada 

una de estas fuentes, desde la más tradicional a la más actual, potencialmente 

contiene información que puede resultar útil en función del entorno en el que uno 
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se mueva. Sería un error descartar “a priori” una fuente de información sin valorar 

apropiadamente sus características intrínsecas en combinación con los objetivos 

planteados en cada momento. 

Por ello, en esta primera fase de selección de las fuentes de información, 

deben considerarse, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Características del resultado, o dicho de otra forma, resultados que se 

desea obtener. Aunque pueda parecer una contradicción, en realidad ésta 

debe ser la primera tarea a realizar. Empezar pensando por el resultado 

final que se quiere obtener, servirá de guía durante el proceso de selección. 

Por ejemplo, aquellas fuentes que no contengan la información que se 

necesita pueden ser descartadas desde un principio. Realizar un diseño 

preliminar con la información en la que se está interesados facilitará dicho 

proceso de selección. 

Figura 3.2 – Problemática de la selección de fuentes de información 
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b) Características de la fuentes, que vienen determinadas por la naturaleza 

misma de la fuentes, de cómo han sido generadas, cómo se mantienen, etc. 

Alguno de los factores más relevantes son: 

• Información contenida en la fuente. Como se mencionó anteriormente, 

de nada sirve seleccionar una fuente de información con multitud de 

datos, si dichos datos no contienen la información relevante buscada en 

cada caso. 

• Formato de la información. Parte del trabajo a realizar en las siguientes 

fases, depende, en gran medida, del formato de la información en 

origen. Seleccionar fuentes que proporcionan la información en 

formatos estándar simplifica el posterior tratamiento de la misma, 

ahorrando tiempo y esfuerzo. En general, cuanto más estructurada y 

estándar sea la información original, más fácil será de procesar ya que, 

probablemente, existan multitud de herramientas y utilidades 

disponibles para su manipulación. 

• Acceso a la información, en lo que se refiere al interfaz proporcionado 

por la fuente. Se pueden encontrar desde aplicaciones web basadas en 

formularios hasta interfaces programáticas (APIs), pasando por 

interfaces de acceso directo a bases de datos. El acceso a la información 

debe valorarse considerando dos cuestiones principales: una, la carga 

inicial. Dos, las actualizaciones sucesivas. Durante la carga inicial, gran 

cantidad de información es recuperada de la fuente en un momento 

determinado, mientras que las actualizaciones suelen realizarse 

periódicamente cada cierto tiempo, por lo que son más sensibles a 

futuros cambios que pudieran producirse en la fuente. Dependiendo del 

esquema de actualización escogido para el nuevo sistema, resultará más 

conveniente seleccionar unas fuentes u otras. 

• Descargable, muy relacionado con el acceso, esta característica 

determina si se podrán descargar y guardar en local todos los datos de la 

fuente o si dichos datos deberán ser recuperados dinámicamente. Si la 
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cantidad de datos a procesar es grande, poder disponer de una copia 

local de los mismos puede redundar en un ahorro considerable de 

tiempo a la hora de procesarlos. También el tiempo necesario para 

descargar los contenidos puede ser un factor relevante. En efecto, si el 

volumen de datos es elevado puede que la fuente imponga restricciones 

de acceso, tanto en el ancho de banda como en el número de peticiones 

simultáneas, con el fin de garantizar la disponibilidad del servicio y 

evitar la saturación de los servidores. 

• Disponibilidad desde un punto de vista técnico, se refiere a la garantía 

que se tiene de que la fuente estará disponible siempre que se la 

necesite consultar. Esta característica resulta especialmente relevante en 

aquellos casos que los contenidos de la fuente tengan que ser 

recuperados frecuentemente, por ejemplo, porque no puedan ser 

descargados y almacenados en local. 

• Fiabilidad de los contenidos. Desde el punto de vista de los resultados 

que se quieran obtener, deberían seleccionarse únicamente aquellas 

fuentes que se consideren veraces o de las que se tenga una cierta 

garantía que la información que se va a recuperar es fiable. Este 

problema es especialmente relevante si se consideran fuentes generadas 

en el ámbito de la Web 2.0. Aunque algunos estudios señalan que 

algunas fuentes, como por ejemplo la Wikipedia, es tan fiable o más 

que cualquier otra enciclopedia tradicional [GIL05], determinar la 

fiabilidad de una fuente no es tarea sencilla y podría constituir el núcleo 

de una o varias tesis doctorales. En el caso en curso, para determinar la 

fiabilidad de una fuente, puede resultar suficiente con saber si los 

contenidos han sido revisados por expertos en el área o compilados por 

alguna organización de prestigio en el área. 

• Relevancia de la fuente de información en el área. De cara a obtener 

resultados que puedan ser útiles para un mayor número de personas, 
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será preferible considerar primero aquellas fuentes más relevantes o que 

son usadas por más usuarios dentro del área en cuestión. 

• Actualidad de la información. Dependiendo del tipo de información que 

se necesite recuperar, puede que sea vital contar siempre con datos muy 

actualizados. Saber la periodicidad con que los datos son actualizados 

puede ayudar en la toma de decisión final. 

Los aspectos detallados anteriormente, establecen unos criterios objetivos que 

pretenden servir como guía en la toma de decisión final sobre las fuentes de 

información que pueden resultar más apropiadas. La consideración de estos 

aspectos contribuye a garantizar una selección más adecuada, razonada y objetiva 

de las mismas, aunque deberá determinarse en cada caso qué factores tienen más 

relevancia que otros en función de los resultados que se quieran obtener. 

3.3 Fase II: Preprocesamiento 

Una vez seleccionadas las fuentes de información, la segunda fase del modelo 

consiste en preparar los datos contenidos en dichas fuentes para que puedan ser 

procesados por los algoritmos de extracción.  

Como puede observarse en la figura 3.3, en esta fase de preparación de los 

datos se distinguen fundamentalmente dos procesos: 

Figura 3.3 – Fase de preprocesamiento de los datos de entrada 
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1) Recuperación de datos. Este proceso comprende desde cuando los datos 

están en la fuente de origen hasta que están disponibles en el sistema para 

procesarlos. En la actualidad, las fuentes de información ofrecen a los 

usuarios un amplio espectro de métodos de recuperación, desde interfaces 

programáticas (APIs), más orientadas al desarrollo de aplicaciones, hasta 

interfaces web, destinadas para personas. En función de los métodos 

provistos por las fuentes deberán desarrollarse programas de recuperación 

específicos para las mismas. Basado en los resultados obtenidos durante la 

experimentación y las pruebas de los sistemas que se detallarán más 

adelante, como pauta general, se recomienda realizar una recuperación 

completa de todos los datos que sean necesarios para trabajar con ellos en 

local en las fases sucesivas. Esta recomendación se realiza desde un punto 

de vista práctico con el fin de minimizar los tiempos de procesamiento ya 

que, en general, el conjunto de datos a tratar suelen tener un tamaño 

considerable. 

2) Transformación de datos. En la mayoría de los procesos de minería de 

datos o textos, casi siempre, existe una etapa previa de preparación de los 

datos para que puedan ser tratados de manera más óptima por los 

algoritmos [HAN00]. Básicamente, durante esta etapa, suelen limpiarse los 

datos corrigiendo valores erróneos o inexistentes, o transformándolos a un 

formato manejable por los algoritmos de minería.  

En el caso en curso, en el que se trabajará con textos, la mayoría de las 

fuentes proporcionan los datos formateados de manera tabular o mediante 

lenguajes de marcado tipo XML. Por tanto, esta fase de transformación 

debe concentrarse en dos tareas principales: 

• Selección de las partes que interesan dentro de los datos recuperados. 

Normalmente los datos suelen estar agrupados en registros que 

contienen diferentes campos. Dichos registros contienen, a menudo, 

más información de la que realmente se necesita. Es necesario 

examinar detenidamente dichos registros de datos para seleccionar 

aquellos campos que contengan la información que interesa y 
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descartar el resto. De esta forma, se evitará que los algoritmos de 

minería trabajen inútilmente sobre datos irrelevantes. 

• Eliminación de etiquetas o caracteres de marcado que no aporten 

ninguna información semántica útil para las siguientes fases. 

Una vez realizadas estas dos tareas, los datos ya estarán listos para 

comenzar el proceso de análisis y extracción automática de la información 

relevante contenida en ellos. Para finalizar la descripción de esta segunda 

fase cabe señalar el carácter opcional de la misma, es decir, podrían existir 

escenarios en los que un preprocesamiento de los datos no fuese necesario 

si éstos ya estuviesen depurados y en el formato adecuado para proceder 

con su análisis. Si bien un preprocesamiento es recomendable en la 

mayoría de las ocasiones con el fin de garantizar y mejorar el rendimiento, 

fiabilidad y precisión de las fases posteriores. 

3.4 Fase III: Extracción 

La tercera fase del modelo propuesto, está dedicada al análisis y extracción de la 

información relevante contenida en los datos recuperados de las fuentes de 

información. Es en este punto donde entran en juego las técnicas y los algoritmos 

de minería de datos, o de textos en este caso. Igual que en las fases anteriores, se 

han identificado un conjunto de pasos básicos necesarios para completar con éxito 

esta fase. Algunos de ellos corresponden a trabajos previos al proceso mismo de 

extracción como puede observarse en la figura 3.4. 

Los pasos identificados en la fase de extracción son los siguientes: 

a) Evaluación preliminar de los datos. Antes de poder extraer cualquier 

información es necesario tener completamente claro dos cuestiones: una, 

qué se quiere extraer. Dos, cómo aparece dicha información en los datos 

de entrada. Un análisis preliminar de los mismos permitirá identificar las 

posibilidades reales de éxito y servirá de ayuda para determinar cuáles son 
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las técnicas más adecuadas en cada caso. También será necesario verificar, 

en los datos de entrada, la existencia de información suficiente que permita 

la clasificación de la información extraída.  

Este análisis preliminar debe realizarlo de manera manual un experto 

en la materia. Resulta evidente pensar que para volúmenes de datos 

grandes, no resulta factible realizar una verificación exhaustiva de todos 

los datos. Por lo tanto, será necesario seleccionar una muestra 

representativa para realizar el análisis. Esta muestra podría tomarse 

aleatoriamente pero los resultados que se obtendrían podrían ser poco 

útiles ya que los datos seleccionados podrían no contener el tipo de 

información buscada. En este punto, es necesario analizar datos de entrada 

de los que se esté seguros que contienen el tipo de información que 

interesa. La muestra de los datos de entrada deberá ser seleccionada 

manualmente por uno o varios expertos para garantizar la premisa anterior. 

Una vez seleccionada la muestra de entrada se procederá con el análisis 

de la misma. El objetivo consiste en tratar de identificar ciertas 

características comunes—morfológicas, sintácticas, semánticas, 

Figura 3.4 – Definición completa del proceso de extracción de información 
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combinaciones de ellas o de cualquier otro tipo—que se repitan en 

diferentes datos de entrada. Una vez identificadas estas características, el 

conocimiento adquirido será utilizado en los siguientes pasos para 

seleccionar la técnica más apropiada para su extracción automática. 

b) Selección de técnicas y herramientas. En este punto ya se han identificado 

una serie de características comunes presentes en los datos de entrada y es 

necesario determinar las técnicas o métodos de extracción que mejor se 

adapten al tipo de información que se necesita extraer. Como ya se expuso 

en la tabla 2.1, existen multitud de herramientas y librerías implementadas 

y disponibles por Internet. En este paso debe realizarse una valoración de 

las que resulten más adecuadas considerando criterios tales como: Si 

implementan las técnicas necesarias en función del tipo de entrada de que 

se disponga. Disponibilidad de las herramientas y librerías. Si son libres o 

requieren una licencia de uso. O, incluso, la experiencia de los 

desarrolladores con el entorno de trabajo y el lenguaje de programación.  

Una vez realizada dicha valoración, deberá seleccionarse la(s) que 

mejor se adapte(n) a las necesidades. En este caso, el lenguaje de 

programación no debería ser un impedimento porque existen extensiones e 

implementaciones libres para casi todos los lenguajes más populares, como 

puede verse en la tabla 2.1. 

c) Preparación o puesta a punto de técnicas y herramientas. Este tercer 

paso no siempre es necesario realizarlo, pero, en ocasiones, resulta 

imprescindible en función de la técnica seleccionada. Por ejemplo, las 

técnicas basadas en aprendizaje automático necesitan un periodo de 

entrenamiento y refinamiento, o las técnicas que usan patrones necesitan 

que dichos patrones sean definidos previamente a la extracción. Lo que es 

común en cualquier caso es la necesidad de establecer un conjunto de 

prueba, preferiblemente con datos reales. En el primer paso de esta fase, se 

mencionaba la necesidad de establecer una muestra para analizar los datos 
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de entrada. Dicha muestra podría reutilizarse como conjunto de 

entrenamiento en este paso.  

Este paso es el que requiere un mayor grado de “creatividad” por parte 

del desarrollador. Los resultados dependerán de su pericia para seleccionar 

el conjunto de prueba idóneo, de su capacidad de observación y análisis 

para la generación de las reglas o patrones que utilizará el algoritmo de 

extracción, o del proceso continuo de actualización de los algoritmos a lo 

largo del tiempo. De hecho, los algoritmos de extracción deben incorporar 

mecanismos de ajuste y actualización con el fin de adaptarlos a la realidad 

existente en cada momento. 

d) Definición del sistema de almacenamiento. Antes de procesar los datos de 

entrada es necesario definir también la forma en que serán almacenados 

los resultados para su posterior utilización. Como regla general, los 

algoritmos de extracción producen, a su salida, una lista de términos o 

conceptos. Las dos opciones más habituales para almacenar dicha 

información son los ficheros de texto y las bases de datos. La elección de 

uno u otro sistema dependerá del uso posterior que se vaya a hacer del 

mismo. Los ficheros de texto pueden resultar más interesantes cuando la 

información extraída es utilizada por otras aplicaciones para un 

procesamiento posterior. En este caso, deberá definirse la estructura 

interna de los mismos, por ejemplo, si los datos tendrán un formato tabular 

o si tendrán un marcado tipo XML. Por otra parte, las bases de datos 

resultan más recomendables cuando la información extraída no necesita 

ser tratada adicionalmente, sino sólo consultada. En este caso, deberá 

diseñarse la estructura de las tablas que almacenarán la información. 

e) Extracción de la información relevante. Finalmente, una vez preparados 

los algoritmos de extracción y el sistema de almacenamiento de los 

resultados, sólo queda ejecutar dichos algoritmos y herramientas 

desarrollados utilizando el conjunto de datos real de entrada. 
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3.5 Fase IV: Clasificación 

Esta cuarta fase del modelo propuesto constituye un pilar esencial dentro de la 

misma. Si bien es importante seleccionar bien las fuentes de información y 

métodos a utilizar en la extracción de información relevante, no menos lo es la 

definición del sistema de clasificación. Este sistema es el que posibilitará la 

búsqueda y recuperación eficiente de la información, que realmente es lo que, al 

final, los usuarios perciben de un sistema software. Es decir, lo rápido o lento que 

un sistema responde a las peticiones formuladas, o lo preciso que éste puede llegar 

a ser. 

El sistema de clasificación que se propone en esta tesis doctoral, está basado 

en un etiquetado semántico de los contenidos o también denominado tagging 

[GOL06]. Esta técnica consiste en que cada uno de los elementos de interés es 

anotado con una serie de etiquetas que sirven para cualificarlo con respecto a unas 

determinadas categorías previamente establecidas. De esta definición se desprende 

que el sistema de clasificación propuesto debe tener al menos un conjunto de 

categorías que describan alguna característica de los elementos clasificados. Para 

representar y organizar dichas categorías, existen multitud de sistemas de 

representación formal en función del nivel de expresividad que sea necesario en 

cada caso [WELL07][LAS01][GOM04], como por ejemplo, las taxonomías, 

tesauros, folksonomías, vocabularios controlados, ontologías, e incluso listas 

planas de términos. Todos ellos establecen un modelo particular que describe un 

dominio concreto. El modelo propuesto pretende ser lo suficientemente genérico 

como para no limitarse a ningún sistema de representación. En adelante, se 

referenciará dicho modelo como esquema de clasificación.  

Este esquema de clasificación es una pieza clave dentro del sistema, no sólo 

porque permite ordenar (etiquetar) los elementos, sino porque también permite 

buscarlos y recuperarlos de manera eficiente posteriormente. La definición del 

esquema de clasificación es otra de las tareas que, como sucedía en la fase de 

extracción, deben realizarse con anterioridad al proceso propio de clasificación. 
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En la presente tesis doctoral se proponen dos métodos para la elaboración del 

esquema de clasificación: 

1) Basado en clasificaciones existentes. Este método consiste en reutilizar 

algún sistema de clasificación (índice, taxonomía, vocabulario controlado, 

etc.) ya existente que se ajuste a las necesidades de cada caso. Este 

enfoque requiere un trabajo exhaustivo de búsqueda para localizar las 

clasificaciones existentes. En la práctica puede resultar difícil encontrar 

una clasificación que se ajuste 100% a un propósito concreto, por lo que 

será necesario realizar un proceso de adaptación en la mayoría de los 

casos. Este método está pensado principalmente para aquellos dominios o 

áreas de investigación bien establecidas sobre las que se haya trabajado en 

temas de clasificación utilizando enfoques manuales. 

2) Basado en folksonomías. En ocasiones se dará la circunstancia de la 

inexistencia de clasificaciones previas que puedan servir de guía, debido, 

por ejemplo, a que no se hayan realizado trabajos parecidos antes o que se 

trate de una nueva disciplina. Sea como fuere, el problema es que el 

esquema de clasificación debe desarrollarse desde cero. Para estos casos, 

en la presente tesis doctoral, se propone un método basado en la idea 

subyacente en las folksonomías [QUI05][PET09]. 

El término folksonomía fue acuñado por Thomas Vander Wal en el año 

2004 [VAN04] y hace referencia a un sistema de clasificación basado en 

etiquetas que son usadas para anotar contenidos. Estas etiquetas son 

creadas colaborativamente por una comunidad de usuarios, por lo que 

también recibe el nombre de etiquetado colaborativo, clasificación social, 

indexación social o etiquetado social. Las folksonomías han llegado a ser 

populares como parte de la Web 2.0, donde los contenidos son anotados 

por los usuarios y dichas anotaciones sirven para clasificar y localizar la 
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información en Internet. Algunos sitios tan populares como del.icio.us40, 

Flickr41 o Tagzania42 usan este sistema como método de clasificación. 

Las folksonomías utilizan espacios de nombres simples, sin jerarquías 

ni relaciones de ningún tipo y son criticadas principalmente por la ausencia 

de un vocabulario controlado previamente establecido, aunque existen 

estudios que demuestran la idoneidad de este enfoque para crear 

vocabularios consensuados [HAL07]. Por otro lado, sus principales 

ventajas, en contraposición con los sistemas tradicionales de clasificación, 

son la exhaustividad, actualidad y adaptabilidad. Las folksonomías son 

generadas por los usuarios de un dominio para ese dominio, teniendo en 

cuenta los contenidos existentes. Por eso se puede decir que se adaptan a la 

realidad actual existente en ese dominio. Y son exhaustivas y mínimas 

porque cubren todo el dominio de interés de los usuarios, sin que existan 

etiquetas sin utilizar. En los sistemas tradicionales, las clasificaciones 

suelen venir impuestas por expertos que establecen una serie de categorías 

y relaciones de acuerdo con su visión del dominio. El problema puede 

surgir si existe una visión sesgada o parcial del mismo, provocando la 

creación de categorías que no resulten útiles para clasificar los elementos 

que se estén tratando en cada momento. En este sentido, las folksonomías 

ayudan a aliviar este problema. 

Por estas razones surge la idea de utilizar la filosofía de las 

folksonomías para la creación de esquemas de clasificación en aquellos 

casos donde, por ejemplo, tenga que crearse dicho esquema desde cero, o 

no se tenga acceso a expertos que creen el esquema por falta de tiempo. En 

este punto se asume que, aunque las folksonomías no constituyen un 

sistema de clasificación puro, desde el punto de vista más estricto de la 

definición—se trata de un tipo de clasificación laxa—, su eficacia e 

idoneidad para cumplir los objetivos planteados en este trabajo, queda 

refrendadad tanto por el uso generalizado y exitoso que se hace de las 

40 https://delicious.com 
41 http://www.flickr.com 
42 http://www.tagzania.com 
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mismas en la actualidad, como por los estudios mencionados 

anteriormente. En estos casos, el principal problema es el punto de partida: 

¿qué categorías debo definir? ¿serán estas categorías suficientes para 

cubrir todo mi dominio?, etc. La idea principal consistiría en: primero, 

detectar aquellos términos y conceptos más relevantes y usados dentro del 

dominio de interés y segundo, utilizar dichos términos y conceptos para 

crear el esquema de clasificación estableciendo relaciones entre los 

mismos, siempre que sea posible. 

El problema que se plantea en este punto consiste en determinar dónde 

detectar los conceptos. Puesto que esta tesis se enmarca dentro del área de 

la minería de textos, la propuesta es utilizar la literatura especializada en el 

área en cuestión. Con los términos “literatura especializada” se hace 

referencia, principalmente, a artículos publicados en revistas y congresos 

especializados. Esta idea se fundamenta principalmente en la premisa de 

que la mejor forma de etiquetar un dominio es utilizar los mismos 

términos y conceptos que los expertos en ese dominio utilizan 

habitualmente para describir sus investigaciones y trabajos realizados. 

Una vez establecidas estas fuentes, el siguiente paso consistiría en la 

detección de los términos y conceptos más relevantes en función de 

criterios tales como frecuencia, co-ocurrencia, morfología, semántica, etc., 

con los que se crearía una lista de términos. Usando los términos de esa 

lista, se intentarían encontrar manualmente relaciones entre dichos 

términos con el objetivo de definir una jerarquía. 

Una de las principales ventajas aportadas por este enfoque es que el 

esquema de clasificación se genera sin la intervención directa y consciente 

de los expertos en el área en cuestión, ya que se extrae directamente de las 

publicaciones realizadas por los mismos. De esta forma se elimina el 

tiempo que dichos expertos deberían dedicar a la elaboración del esquema 

de clasificación y pueden concentrar sus esfuerzos en tareas de revisión y 

refinamiento de dicho esquema. Estas tareas de revisión, generalmente, 

resultan más livianas que crear un esquema desde cero, por lo que se podrá 

encontrar mayor predisposición de los expertos a colaborar. 
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Como se comentó con anterioridad, en la realidad es difícil encontrar 

una clasificación existente que se ajuste 100% a un propósito concreto, por 

lo que será necesaria su adaptación en la mayoría de los casos. En estos 

casos, este segundo método puede ser utilizado para facilitar dicha 

adaptación, por lo que se encuentra con que ambos métodos, lejos de ser 

excluyentes, pueden resultar complementarios.  

Independientemente de cómo sea obtenido el esquema de clasificación, tal y 

como se muestra en la figura 3.5, la siguiente tarea consiste en una revisión y 

refinamiento del mismo por parte de expertos en ese dominio. Estos expertos 

deberán revisar las categorías y jerarquías definidas con el fin de validar su 

adecuación al dominio descrito. Una vez validado el esquema, éste podrá ser 

utilizado para las tareas propias de la clasificación.  

Hasta este punto, en lo que se refiere a la fase de clasificación, se han descrito 

las tareas previas que deben realizarse antes de poder clasificar ningún elemento. 

El proceso de clasificación, como ya se mencionó previamente, está basado en un 

etiquetado semántico de los contenidos. Este etiquetado se realizará sobre la 

información extraída en la fase de extracción utilizando los términos y categorías 

establecidos en el esquema de clasificación. El proceso de clasificación tiene 

como entradas: (i) el esquema de clasificación, (ii) la información extraída en la 

Figura 3.5 – Descripción del proceso de clasificación de la información extraída 
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fase de extracción, y (iii) el conjunto de documentos obtenido en la fase 2 de 

preprocesamiento. Este último conjunto de documentos se utiliza de nuevo en esta 

fase para tareas de desambiguación. Estos documentos deberán ser procesados 

nuevamente utilizando técnicas de minería de textos, para identificar los 

conceptos y términos definidos en el esquema de clasificación. Con el fin de 

maximizar la eficiencia en la detección de términos y conceptos en los 

documentos de entrada, las comparaciones deberán realizarse utilizando la forma 

“lematizada” de dichos términos.  

De esta forma, como salida del proceso de clasificación, se obtendrá un 

conjunto de elementos anotados con una serie de términos y conceptos tomados 

del esquema de clasificación. En este sistema de clasificación, los elementos 

pueden ser clasificados fácilmente en múltiples categorías del esquema de 

clasificación sin incrementar la complejidad del sistema. Es decir, por ejemplo, no 

es necesario duplicar información para clasificar un elemento en 7 categorías 

diferentes, lo cual redunda en una simplificación en la gestión y mantenimiento 

del sistema.  

Tanto la fase de extracción como la de clasificación han sido presentadas 

como fases independientes porque tratan problemas diferentes. Pero en realidad 

ambas son muy similares en cuanto a que tratan el mismo corpus textual de 

entrada y realizan un procesamiento del mismo utilizando las mismas (o muy 

similares) técnicas de minería de textos. Desde un punto de vista práctico, aunque 

ambas fases hayan sido presentadas como independientes y “lógicamente” 

separadas, pueden llegar a realizarse simultáneamente con el fin de mejorar el 

rendimiento y la eficiencia global del sistema. De esta forma, cada documento del 

corpus de entrada sería tratado una única vez. 

3.6 Fase V: Curación 

La quinta fase del modelo propuesto consiste en un proceso de curación o 

depuración de la información que ha sido extraída y clasificada en las fases 

anteriores. Según se ha relatado en las secciones anteriores, las tareas de 

extracción y clasificación se realizan utilizando técnicas de procesamiento de 
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lenguaje natural. Esta fase resulta imprescindible ya que ninguna de estas técnicas 

es perfecta y siempre existe un porcentaje de fallos (falsos positivos, falsos 

negativos…) entre otras cosas, por ejemplo, debido al carácter inherentemente 

ambiguo del lenguaje natural. Por esta razón, aunque el resto de procesos puede 

realizarse de una manera automática, no deja de tener una parte supervisada al 

final para asegurar la calidad de la información. 

El proceso de curación debe ser realizado por expertos en el dominio. El 

objetivo de este proceso consiste en verificar la corrección de la información, al 

menos considerando dos aspectos: 

1. Corrección de los datos extraídos consistente principalmente en detectar y 

eliminar falsos positivos. Por ejemplo, si se están buscando nombres de 

recursos, este proceso consistiría en detectar aquellos nombres que han 

sido identificados durante la fase de extracción pero que realmente no se 

corresponden con recursos reales. 

2. Clasificación apropiada de la información extraída. Además de verificar 

que la información extraída es correcta, es necesario asegurar que ha sido 

clasificada (en el caso en curso, anotada) correctamente con respecto al 

esquema de clasificación, en función de la información existente en el 

corpus de entrada. 

Deberá establecerse una política de revisión para determinar las acciones que 

los revisores deben realizar al detectar un error. Estas acciones pueden consistir 

desde la eliminación del caso erróneo, hasta la corrección del mismo, en caso de 

que sea posible. Como regla general, si la información extraída es errónea en la 

mayoría de los casos conllevará su eliminación de la base de datos, mientras que 

si ha sido mal clasificada, una acción correctiva (reclasificación manual) suele ser 

la opción más recomendable.  
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3.7 Fase VI: Acceso 

La última fase del modelo está dedicada a cuestiones de acceso a la información 

contenida en el sistema. En este punto, el sistema tendrá un conjunto de datos 

verificados a los que se debe dar acceso para que puedan ser consultado o 

explotados apropiadamente. Factores tales como el tipo de uso o de usuario que 

accederá a la información determinarán el tipo de acceso con que deberá contar el 

sistema.  

Como se muestra en la figura 3.6, atendiendo al tipo de usuario, pueden 

distinguirse principalmente dos casos: Por un lado, los usuarios finales humanos 

que acceden a la información a través de una aplicación. Por otro, las aplicaciones 

que utilizan dicha información para tratarla o como entrada de otros procesos. 

Resulta evidente que la interfaz de acceso será diferente en cada uno de estos 

casos. Estas interfaces podrán ser: 

a) Interfaces programáticas destinadas a su utilización por parte de terceros 

programas. Estas interfaces, que reciben comúnmente el nombre de APIs 

(del inglés Application Programming Interface), ofrecen una serie de 

servicios y funcionalidades que pueden ser invocados por otras 

Figura 3.6 – Descripción del acceso a la información en función del tipo de usuario 
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aplicaciones. En este caso, sería necesario desarrollar una API para 

permitir el acceso y manejo a la información contenida en el sistema. La 

tendencia actual en el desarrollo de estos componentes se basa en la 

creación de una serie de servicios web públicos accesibles a través de 

Internet. El uso de estándares en los que se basan dichos servicios web 

(SOAP[CUR02], REST [RIC07], etc.) garantiza la disponibilidad y 

universalidad de los mismos.  

b) Interfaces de usuario destinadas para usuarios humanos. Igual que 

sucedía con las interfaces programáticas, la tendencia actual en el 

desarrollo de aplicaciones se centra en las aplicaciones web, tanto para 

navegadores web tradicionales como para plataformas móviles. Estas 

aplicaciones web permiten a los usuarios consultar la información 

contenida en el sistema. Dicha información puede ser recuperada por la 

aplicación web bien atacando directamente los índices y base de datos del 

sistema, o haciendo uso de una API desarrollada al efecto. De esta forma, 

podría reutilizarse el uso de dicha API por parte de todo tipo de usuario del 

sistema. 

Finalmente, comentar que, en el caso de tener que desarrollar una interfaz 

web de usuario, dicha interfaz podría aprovecharse también para las tareas 

de curación descritas en la fase anterior. Dado el carácter obligatorio de las 

mismas, una interfaz web facilitaría la tarea de los revisores que podrían 

acceder al sistema para verificar y corregir la información desde cualquier 

parte siempre que dispongan de conexión a Internet. 

3.8 Consideraciones finales 

Ninguna técnica de minería de textos tiene una precisión y exhaustividad del 

100%, por lo que requieren una fase de curación manual. Pero esta última 

tampoco está exenta de fallos debido al factor humano. En aquellos casos donde 

sea desarrollada una aplicación web para dar acceso a la información, resulta 

recomendable dotar al sistema de un método de retroalimentación para que los 
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usuarios puedan enviar comentarios y sugerencias. De esta forma, los propios 

usuarios podrán actuar como revisores de los contenidos e incluso como fuentes 

de información para incorporar nuevos elementos no presentes en el sistema. 

Como se mencionó al principio del presente capítulo, algunas de las fases y 

tareas expuestas pueden realizarse en paralelo, principalmente aquellas tareas 

correspondientes al trabajo previo a la ejecución (ver figura 3.7). Por ejemplo, la 

generación del esquema de clasificación puede (y es más que conveniente) 

realizarla simultáneamente con la fase de selección de las fuentes de información. 

El interfaz de acceso al índice puede desarrollarse de manera independiente al 

resto de fases, siempre que se establezca desde un inicio la estructura que tendrá el 

índice final o la forma de acceso a los contenidos. El proceso de extracción y 

clasificación en la forma que son planteado en este modelo también pueden 

ejecutarse simultáneamente. La decisión final sobre qué tareas paralelizar 

dependerá de la pericia y experiencia del desarrollador del sistema y de las 

características propias del sistema que se pretende construir. 
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Capítulo 4  
Experimentación y 

resultados 

4.1 Introducción 

En este capítulo se muestran los resultados experimentales obtenidos de la 

aplicación del método presentado en el capítulo anterior. El objetivo es probar la 

validez del método propuesto y verificar la hipótesis de partida planteada en el 

apartado 1.3 de la presente tesis doctoral.  
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Aunque el método propuesto es lo suficientemente genérico para ser aplicado 

en cualquier dominio, en esta tesis doctoral se recogen los resultados obtenidos al 

aplicarlo en dos áreas diferentes relacionadas con las ciencias de la salud: la 

Bioinformática y la Informática Médica. En los dos casos, el objetivo era el 

mismo, es decir, generar un índice de recursos existentes a partir del análisis 

automático de la literatura científica en el área en cuestión. Dichos trabajos han 

dado lugar a varias publicaciones en congresos y revistas JCR, lo cual refuerza la 

validez y originalidad del modelo propuesto [DEL09][DEL12]. 

El presente capítulo se estructura de la siguiente forma: Primero se incluye una 

descripción del dominio de aplicación justificando la elección del mismo, así 

como una revisión de sistemas existentes similares. Después se describe 

detalladamente el proceso de generación del índice de acuerdo con el modelo y las 

fases presentadas. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos. Esta 

estructura es aplicada a cada uno de los experimentos donde el método ha sido 

aplicado. 

4.2 BioInformatics Resource Inventory (BIRI) 

4.2.1 Introducción 

Desde la aparición de Internet, la rápida evolución en la tecnología de las 

comunicaciones ha permitido el desarrollo de nuevos enfoques colaborativos a 

todos los niveles. En el dominio de la bioinformática, en lo que se refiere a la 

creación de nuevos recursos, ha sido (y sigue siendo) particularmente fructífero. 

El número de recursos disponibles—bases de datos, herramientas y servicios—

que tienen a su disposición los profesionales bioinformáticos a través de Internet 

continúa creciendo constantemente. Mantenerse al día sobre nuevas 

actualizaciones, el descubrimiento de nuevos recursos y el acceso a los mismos 

constituyen tareas cruciales en el trabajo diario de los investigadores 

bioinformáticos [CAN05]. 
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Múltiples proyectos e iniciativas han surgido tratando de ordenar la información 

existente, creando diferentes índices de recursos, tal y como se detalla en el 

capítulo 2. Por ejemplo, BioPortal [MUS08] es un repositorio web de recursos 

ontológicos biomédicos desarrollado por el Centro Nacional de Ontologías 

Biomédicas (National Center for Biomedical Ontology – NCBO)43. Esta 

aplicación permite el desarrollo colaborativo de ontologías biomédicas, así como 

la anotación e indexación de recursos biomédicos a través de un servicio especial 

denominado Open Biomedical Resources (ORB) [JON08]. Estas anotaciones 

permiten la búsqueda de los recursos utilizando conceptos de las ontologías. Otra 

iniciativa relacionada con las bases de datos bioinformáticas es el sistema 

BIO2RDF que unifica el acceso a la información contenida en más de 20 bases de 

datos públicas [BEL08]. Los datos están codificados en formato RDF usando una 

ontología de referencia común.  

Otros ejemplos de índice son el Molecular Biology Database Collection 

[FER13], una colección de bases de datos biológicas revisada anualmente, y el 

Bioinformatics Links Directory (BLD) [BRA08][BRA12] que contiene un 

catálogo de enlaces a recursos bioinformáticos clasificados en 11 categorías 

principales. Ambos índices vienen siendo actualizados desde hace más de una 

década. El Instituto Europeo de Bioinformática (European Bioinformatics 

Institute - EBI) también posee un inventario de recursos, tanto externos como 

propios, ordenados alfabéticamente44 y clasificados en función del tipo de recurso 

(base de datos, herramientas y servicios). La plataforma BioMoby dispone de un 

registro de servicios web anotados para facilitar la integración de dichos sevicios 

con otras aplicaciones [WIL02]. En España existe una instancia de esta plataforma 

mantenida por el Instituto Nacional de Bioinformática (INB)45. Un consorcio 

norteamericano compuesto por los siete centros nacionales para la  computación 

biomédica46 ha desarrollado un índice de servicios web denominado iTools 

[DIN08], donde los servicios están anotados de acuerdo con su funcionalidad. 

43 National Center for Biomedical Ontology – http://www.bioontology.org  
44 EBI Services Index – http://www.ebi.ac.uk/services 
45 Instituto Nacional de Bioinformática (INB) – http://www.inab.org 
46 National Centers for Biomedical Computing – http://www.ncbcs.org 
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Estos son algunos de los ejemplos existentes sobre índices de recursos 

bioinformáticos. El principal inconveniente que presentan todos ellos es que, tanto 

la creación como la actualización y mantenimiento de sus contenidos son 

realizados de manera completamente manual. En este caso, el objetivo consiste en 

generar un índice de recursos bioinformáticos de la manera más automatizada 

posible, que sea comparable con los índices de los sistemas existentes. Para ello, 

se propone la aplicación del modelo propuesto en la presente tesis doctoral. 

4.2.2 Diseño del experimento 

En esta sección se exponen los detalles sobre el proceso de generación del índice 

denominado BioInformatics Resource Inventory (BIRI) o en castellano, Inventario 

de Recursos BioInformáticos. El contenido de la misma está estructurado 

siguiendo el modelo de fases expuesto en el capítulo 3. La información del 

experimento, detallado a continuación, se encuentra disponible en [DEL09], y la 

descripción exhaustiva sobre la implementación del sistema está en [DEL08]. 

Fase I: Selección de Fuentes 

El objetivo planteado consiste en la creación de un índice de recursos 

bioinformáticos con información sobre el nombre del recurso, su funcionalidad, 

sus entradas y sus salidas. Además, cada recurso deberá clasificarse de acuerdo a 

su categoría y dominio de aplicación. La lista de categorías y dominios se 

expondrá más adelante en el apartado de clasificación. 

Después de revisar diferentes fuentes de información se decidió utilizar 

artículos publicados en revistas de alto impacto en el área de la bioinformática, de 

acuerdo con el factor de impacto proporcionado por el ISI Web of Knowledge47. 

Se decidió utilizar este ranking debido a que es uno de los índices de referencia 

más ampliamente aceptados por la comunidad científica para valorar la relevancia 

de una publicación en un área determinada. La decisión de utilizar artículos 

publicados en revistas se tomó con el fin de garantizar al máximo la fiabilidad de 

la información publicada. Todas las revistas consideradas realizan una revisión 

47 ISI Web of Knowledge – http://www.isiwebofknowledge.com 
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por pares de los artículos que publican, lo cual constituye una garantía de calidad 

sabiendo que expertos en el área han revisado y validado la información que 

aparece en dichos artículos. En esta primera aproximación, se descartó utilizar 

artículos publicados en congresos y en otros medios (web, blogs, foros, etc.) 

atendiendo al mismo criterio de fiabilidad de los contenidos. 

Para recuperar la información de los artículos se decidió utilizar el ISI Web of 

Knowledge. Tanto ISI Web of Knowledge como PubMed48 proporcionan toda la 

información necesaria para el proceso automático de extracción y clasificación. La 

razón para seleccionar el ISI fue debida a que el número de artículos a recuperar 

no era muy elevado para llevar a cabo el experimento que posteriormente se 

detallará, y por lo tanto, podían ser recuperados manualmente con facilidad. Otra 

razón fundamental fue que el ISI permite recuperar los artículos ordenados en 

función de diferentes criterios tales como su relevancia o factor de impacto, y este 

factor también era importante para la selección de artículos en el mencionado 

experimento. A estas dos razones también se unía la mayor experiencia y 

conocimiento que los desarrolladores tenían de la estructura y contenidos del ISI 

frente a PubMed.  

Fase II: Preprocesamiento 

Como se ha comentado en el apartado anterior, en este caso se seleccionó ISI Web 

of Knowledge como única fuente de información. La recuperación de los datos se 

realizó manualmente a través del portal utilizando las facilidades de búsqueda y 

descarga ofrecidas por el mismo. Estos registros de datos son proporcionados en 

un formato tabular propio del ISI, conteniendo abundante información sobre los 

artículos. Entre toda la información, se seleccionaron dos campos: el título y el 

abstract o resumen de los artículos, que son los que se determinaron que 

contenían la información relevante después de realizar una evaluación preliminar. 

La extracción del título y del abstract se realizó como parte de las tareas de 

transformación de datos en esta fase de preprocesamiento. Adicionalmente, por 

ejemplo, también se extrajo el identificador del artículo en el ISI para permitir la 

trazabilidad del artículo y su posterior recuperación si fuese necesario. El 

48 PubMed home – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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contenido completo del registro en la base de datos del BIRI se detallará más 

adelante, en la parte correspondiente al sistema de almacenamiento. 

Fase III: Extracción 

En la fase de extracción hay dos tareas muy diferenciadas; por un lado está la 

selección de las técnicas de extracción con su consiguiente entrenamiento, y por 

otro, la definición del sistema de almacenamiento a utilizar. Empezando por este 

último, se decidió utilizar una base de datos MySQL debido a la popularidad, 

fiabilidad y gratuidad del mismo. También se definió el registro de información 

asociado a cada recurso detectado. La tabla 4.1 muestra un ejemplo de la 

información almacenada de un recurso en el sistema. De cada recurso se almacena 

el nombre del recurso, su correspondiente URL en caso de que exista, una 

descripción en lenguaje natural de sus funcionalidades, las categorías y dominios 

RECURSO 
Nombre: GenePublisher (http://www.cbs.dtu.dk/services/GenePublisher) 

Funcionalidades 

Funcionalidad 1 

Analysis of DNA microarray data 
Categoría:   Analysis Dominio: DNA 
Categoría:   Analysis Dominio: Microarray 
Entradas:     - Salidas: Dna microarray data 

Artículos 

Artículo 1 

Título: GenePublisher: automated analysis of DNA 
microarray data 

Autores: Knudsen, S; Workman, C; Sicheritz-Ponten, T; Friis, C 
Abstract: GenePublisher, a system for automatic analysis of data 

from DNA microarray experiments, has been 
implemented with a web interface at 
http://www.cbs.dtu.dk/services/GenePublisher. Raw 
data are uploaded to the server together with a 
specification of the data. The server performs 
normalization, statistical analysis and visualization of 
the data. The results are run against databases of signal 
transduction pathways, metabolic pathways and 
promoter sequences in order to extract more 
information. The results of the entire analysis are 
summarized in report form and returned to the user. 

PMID: 12824347 ISIID: 000183832900039 

Tabla 4.1 – Información completa de un recurso almacenado en el BIRI. Información extraída de [DEL09] 
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en los que ha sido clasificado, y las entradas y salidas si están disponibles. 

Además de esta información, también se guarda información sobre los artículos de 

los cuales ha sido extraída la información. Como puede observarse en la tabla 

anterior, un recurso puede tener varias funcionalidades, puede estar clasificado en 

diferentes categorías y dominios e incluso puede tener varios artículos asociados. 

La base de datos fue diseñada para soportar esta diversidad de información. 

Una vez establecida la información deseada, se realizó el proceso de 

evaluación, selección y entrenamiento de las técnicas y herramientas de minería 

de textos y procesamiento de lenguaje natural. La evaluación preliminar de los 

datos se realizó sobre un conjunto de 100 abstracts de PubMed seleccionados 

manualmente que describían recursos bioinformáticos. Estos abstracts se 

correspondían con artículos publicados en revistas de alto impacto como BMC 

Bioinformatics49 o application notes de la revista Bioinformatics50. Dichos 

abstracts fueron examinados manualmente con el fin de detectar patrones 

lingüísticos que permitiesen identificar y extraer información sobre nombres de 

recursos y funcionalidades de los mismos. El resultado de este análisis manual fue 

utilizado durante la evaluación y selección de las técnicas de procesamiento de 

textos más apropiadas. Considerando el tipo de información que se necesitaba 

extraer, se decidió utilizar un enfoque combinado de técnicas clásicas de 

procesamiento de lenguaje natural basadas en tokenizers, analizadores sintácticos 

o parsers, etiquetado gramatical (en inglés, part-of-speech-POS tagging), 

stemming, y redes de transición. Estas técnicas proporcionan un marco de trabajo 

suficiente para las tareas de extracción de datos desde fuentes textuales [KRA05]. 

De todas las técnicas mencionadas, sólo las redes de transición [WOO70] 

requieren de un proceso de preparación o entrenamiento específico en cada caso. 

Durante esta preparación, el objetivo consiste en generar un conjunto de patrones 

lingüísticos y comprobar su correcto funcionamiento. A pesar de su simplicidad, 

las redes de transición resultan muy efectivas para reconocer cadenas de 

caracteres pertenecientes a un lenguaje definido por una expresión regular. En este 

49 BMC Bioinformatics – http://www.biomedcentral.com/bmcbioinformatics 
50 Bioinformatics – http://bioinformatics.oxfordjournals.org 
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caso, el conjunto de patrones lingüísticos fue generado manualmente a partir de 

los mismos 100 abstracts utilizados durante la evaluación preliminar. Utilizando 

dichos patrones, se definieron dos redes de transición diferentes: una para el 

reconocimiento de nombres de recursos, y otra para la detección de las 

funcionalidades asociadas a los mismos. Además de estas dos características, las 

redes de transición también identifican las URL asociadas al recurso en caso de 

existir dicha información. 

La figura 4.1 muestra un fragmento de la red de transición generada para 

detectar nombres de recursos representada como una máquina de estados finitos. 

Los círculos representan los estados y los arcos dirigidos están etiquetados con el 

texto necesario para transitar de un estado a otro. Dado un texto de entrada, el 

objetivo para realizar una identificación consiste en transitar desde un estado 

inicial hasta un estado final. Por ejemplo, considerando la figura 4.1, el 

reconocimiento de un elemento se realizaría cuando dado un texto de entrada se 

pueda transitar desde el estado 0 al estado 9. En dicha figura, los arcos están 

etiquetados con tres tipos de elementos diferentes: signos de puntuación, literales, 

y etiquetas morfológicas. Los signos de puntuación (punto, coma, guión, dos 

Figura 4.1 – Fragmento de la red de transición para reconocimiento de nombres de recursos. Ilustración 
extraída de [DEL08] 
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puntos, punto y coma, paréntesis, etc.) aparecen tal cual sin ningún tipo de 

añadido. Los literales se representan como palabras o cadenas de caracteres 

entrecomilladas, y las etiquetas morfológicas están abreviadas utilizando dos o 

tres letras en mayúscula. Por ejemplo, NP identifica un nombre propio, CC 

representa una conjunción, NN es un nombre común, DT simboliza un 

determinante, JJ identifica un adjetivo, RB un adverbio, OF e IN representan 

preposiciones, VB es un verbo, SYM identifica un símbolo o fórmula, etc. Los 

detalles y descripción completa sobre las redes de transición desarrolladas 

aparecen recogidos en un trabajo fin de carrera desarrollado dentro del grupo de 

investigación [DEL08]. Como habrá podido observarse, aunque no se haya 

mencionado hasta ahora, todos los procesos de reconocimiento consideran textos 

escritos en inglés, debido a que es el lenguaje más utilizado en las publicaciones 

científicas. 

Teniendo las redes de transición ya entrenadas, la extracción de elementos se 

realiza de la siguiente forma: primero, el texto preprocesado en la fase anterior 

(títulos y abstracts) es dividido en oraciones usando los símbolos de puntuación 

como delimitadores de las mismas. Cada oración es procesada por un analizador 

léxico que va generando un conjunto ordenado de componentes léxicos 

denominados tokens y eliminando palabras vacías como artículos, preposiciones, 

etc. Los tokens son identificados por el analizador léxico utilizando los símbolos 

de puntuación y caracteres en blanco como elementos delimitadores. Cada uno de 

esos tokens es etiquetado con su correspondiente categoría gramatical utilizando 

un etiquetador probabilístico (en inglés, POS-tagger) [TUF98]. Finalmente, se 

realiza un proceso de reducción de cada token a su raíz morfológica o “lema”—en 

inglés, stemming [POR80]—, obteniendo como resultado un conjunto de lexemas 

etiquetados con su información morfológica. 

Este conjunto de lexemas es lo que realmente se pasa como entrada a las redes 

de transición para realizar la identificación y extracción de elementos. Las redes 

de transición tratan de localizar subcadenas dentro de la entrada que puedan 

emparejarse con alguno de los patrones definidos. Por ejemplo, la oración “The 

FSSP database of structurally aligned protein fold families” sería reconocida por 
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la red de transición de nombres de recursos mediante el patrón [“The” + PN + 

“database” + “of”]. En este caso, “FSSP” es identificado como un nombre 

propio, es decir, como nombre de recurso. Otro ejemplo de patrón sería [PN + 

“:” + “a”] que encajaría con la oración “EMBL-Align: a public nucleotide and 

amino acid multiple sequence database”, reconociendo “EMBL-Align” como 

nombre de recurso. 

La red de transición para el reconocimiento de funcionalidades resulta más 

compleja que la de reconocimiento de nombres de recursos debido a que los 

patrones asociados requieren la identificación de un mayor número de 

componentes léxicos (adjetivos, tiempos verbales, adverbios, etc.). Por ejemplo, la 

oración “A novel method for fast and accurate multiple sequence alignment.” 

encajaría con el patrón ["A" + JJ+ + "method" + "for" + (JJ + (CC + JJ)?)? + 

JJ* + NN+ + "."], donde JJ representa un adjetivo, CC identifica una conjunción, 

y NN es un nombre común. En este tipo de patrones, también se utilizan 

caracteres especiales de las expresiones regulares, como por ejemplo, la ‘?’ 

representa la opcionalidad, el ‘+’ indica una o más ocurrencias, y el ‘*’ para 

denotar cero o más ocurrencias de un componente. En el último ejemplo, la 

funcionalidad extraída sería “sequence alignment”. Durante este proceso, la 

información extraída es almacenada en la base de datos. 

Fase IV: Clasificación 

La primera tarea dentro de la fase de clasificación consiste en la definición del 

esquema de clasificación que se utilizará para anotar los recursos. De las dos 

posibilidades propuestas en el modelo, en este caso se optó por desarrollar un 

esquema basado en una taxonomía ya existente. Se tomó como referencia la 

taxonomía del Bioinformatics Links Directory (BLD)51, sobre la que se 

introdujeron cambios. Para cada categoría se seleccionó un nombre preferido o 

representante, así como un conjunto de sinónimos. La tabla 4.2 y la tabla 4.3 

muestran las listas completas de categorías y dominios respectivamente, definidos 

en BIRI. Estas listas están compuestas por 28 categorías y 9 dominios. Al igual 

51 Bioinformatics Links Directory (BLD) - http://bioinformatics.ca/links_directory  
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que en la fase de extracción, las categorías y los dominios fueron establecidos con 

términos escritos en inglés. 

Tabla 4.2 – Lista completa de Categorías en el BIRI. Información extraída de [DEL08] 

Categorías 
Alignment Design Inference Profiling 

Analysis Discovery Knowledgebase Repository 

Annotation Evaluation Mapping Retrieval 

Bootstrapping Exploration Mining Search 

Classification Footprinting Pattern-matching Summary 

Comparison Framework Prediction Taxonomy 

Database Identification Processing Visualization 
 

Tabla 4.3 – Lista completa de Dominios en el BIRI. Información extraída de [DEL08] 

Dominios 
DNA Phylogenetics 

Expression Polymorphism 

Gene Protein 

Genome RNA 

Microarray  
 

Para la clasificación de los recursos se definió una nueva red de transición con 

todos los términos pertenecientes a las categorías y dominios expuestos 

anteriormente. El objetivo consistía en identificar en el texto de entrada 

apariciones de estos términos para anotar los recursos. El proceso de 

identificación de términos mediante el uso de redes de transición es idéntico al 

expuesto anteriormente para la identificación de nombres de recursos y 

funcionalidades. En este proceso se introdujo una optimización desde el punto de 

vista del rendimiento: la red de transición de clasificación de recursos sólo es 

aplicada en aquellos casos en los que un recurso ha sido detectado. Es decir, si al 

procesar un título y un abstract no se identifica ningún recurso, el proceso de 
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clasificación no se realiza. Por el contrario, cuando se identifica un recurso y su 

funcionalidad, dicha funcionalidad es utilizada como entrada de la red de 

transición de clasificación. Cuando un término del esquema de clasificación es 

detectado, el recurso es anotado con el término preferido asociado a dicha 

categoría o dominio. Nótese que un recurso puede ser anotado con diferentes 

categorías y/o dominios al mismo tiempo. Por ejemplo, un posible patrón para 

detectar y extraer la categoría y dominio de un recurso es [("program" | "tool" | 

"server") + ("for"|"to") + (JJ* + (NN | NNS))? + "^annot" + ("of" + JJ* + (NN | 

NNS)+)? + "."]. Aplicando este patrón a la oración “AMIGene: a tool for 

annotation of microbial genes”, se obtendría “annotation” como categoría y 

“gene” como dominio. 

La red de transición de clasificación fue extendida para identificar y extraer 

información adicional sobre las entradas y las salidas de los recursos, en lo que se 

refiere a los tipos de datos recibidos y devueltos por los mismos. Esta información 

no está siempre presente y resulta más difícil de detectar. Un ejemplo de este tipo 

de patrones sería ["discovery" + "of" + (JJ + CC?)* + (NN | NNS)+ + ("within" | 

"in") + JJ* + (NN | NNS)+ + "."], que aplicado a la oración “We present here a 

new tool for discovery of unstructured or disordered regions within proteins.”, 

identificaría “proteins” como entrada. 

Por último, destacar que al aplicarse la misma técnica (redes de transición) 

tanto para la extracción de recursos y funcionalidades como para las tareas de 

clasificación, en este caso ambos procesos son ejecutados simultáneamente para 

cada una de las entradas procesadas, es decir, para cada artículo. Toda la 

información identificada y extraída es almacenada automáticamente en la base de 

datos del sistema para su posterior verificación. La figura 4.2 presenta una vista 

conceptual del contenido de la base de datos, donde están almacenados los 

recursos, funcionalidades, categorías y dominios, además de las relaciones 

existentes entre ellos. Cada recurso puede tener asociadas una o varias 

funcionalidades directamente extraídas del texto de entrada. A su vez, cada 

funcionalidad puede estar relacionada con uno o varias categorías y dominios al 

mismo tiempo. En la figura 4.2, por ejemplo, el recurso FATCAT tiene dos 
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funcionalidades; la primera de ellas anotada con la categoría Search y la segunda 

con Comparison, y ambas comparten el mismo dominio Protein. La interpretación 

sería que FATCAT es un recurso o herramienta para la búsqueda y comparación 

de proteínas. De la misma manera, CrossLink sería una herramienta para la 

exploración de ARN, MATRAS serviría para realizar el alineamiento y 

comparación de proteínas, y GenePublisher sería un recurso para analizar 

microarrays de ADN.  

Fase V: Curación 

En este caso, la curación de la base de datos consiste, básicamente, en verificar de 

manera manual tres aspectos: 

1) Los recursos extraídos eran correctos, es decir, se trataba realmente de 

recursos bioinformáticos. 

2) Las funcionalidades extraídas eran correctas. 

3) Que los recursos estaban bien clasificados en cuanto a categoría y 

dominio. 

Figura 4.2 – Vista conceptual de la base de datos del BIRI. Información extraída de [DEL09] 
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Para el BIRI no se ha definido ningún tipo de interfaz de usuario para facilitar 

la curación de los datos a los revisores. Todo el proceso debe realizarse 

directamente sobre la base de datos. 

Fase VI: Acceso 

Para acceder a los contenidos de la base de datos del BIRI se desarrolló una capa 

de servicios web (API) utilizando Java como lenguaje de programación y el 

paquete de desarrollo Java Web Services Developer Pack (JWSDP). 

Adicionalmente, se desarrolló una aplicación web con su correspondiente interfaz 

de usuario usando JSPs y Servlets (ver figura 4.3). Esta aplicación accede a los 

contenidos de la base de datos a través de la capa de servicios web.   

La aplicación web permite a los usuarios buscar recursos bioinformáticos 

usando cualquier navegador web. Los recursos pueden buscarse por nombre, 

categoría y dominio. Al realizar una búsqueda, la aplicación devuelve al usuario 

una lista con información básica de los recursos que satisfacen la consulta—

nombre, funcionalidad, categoría y dominio. El nombre del recurso contiene un 

Figura 4.3 – Aplicación Web acceder a la base de datos del BIRI. Ilustración tomada de [DEL09] 

90 
 



 
  Experimentación y resultados 

enlace a una descripción detallada del recurso. La aplicación permite a los 

usuarios hacer sugerencias sobre nuevos recursos que no existan en la base de 

datos y comentarios sobre los contenidos ya existentes. Esta aplicación está 

públicamente accesible en la URL: http://www.gib.fi.upm.es/biri/. 

En un escenario típico de uso de esta aplicación se tendría a un investigador 

que necesita identificar recursos bioinformáticos para analizar información sobre 

microarrays. La aplicación web mostraría las categorías y dominios existentes en 

dos controles desplegables. Al seleccionar una categoría concreta, el control 

desplegable de los dominios se actualizaría automáticamente mostrando 

únicamente aquellos dominios disponibles para la categoría seleccionada. Este 

proceso se realizaría a la inversa en caso de seleccionar primero un dominio, es 

decir, el control desplegable de categorías presentaría aquellas disponibles para el 

dominio seleccionado. En este caso, para realizar la consulta indicada 

anteriormente, el investigador seleccionaría “Analysis” como categoría y 

“Microarray” como dominio en cualquier orden. Al pulsar sobre el botón de 

búsqueda, los resultados se visualizan en formato tabulado, como se muestra en la 

figura 4.3. Pulsando sobre el nombre de cualquiera de los recursos devueltos, una 

nueva pestaña se abre mostrando la información detallada sobre dicho recurso. 

4.2.3 Resultados 

Para verificar la validez del modelo propuesto y de las herramientas desarrolladas, 

se realizó un experimento usando un conjunto de abstracts extraídos del ISI Web 

of Knowledge. Para determinar el tamaño de dicho conjunto (tamaño muestral), se 

realizó un estudio estadístico, utilizando el siguiente estimador 

[AZO86][GAR06]: 

𝑛𝑛� =
𝑁𝑁𝑘𝑘2𝑆𝑆2

𝑁𝑁𝑒𝑒2 + 𝑘𝑘2𝑆𝑆2
=

�𝑘𝑘
2𝑆𝑆2
𝑒𝑒2 �

�1 + 𝑘𝑘2𝑆𝑆2
𝑁𝑁𝑒𝑒2 �

 

Donde N es el tamaño de la población, S es el estimador de la varianza 

poblacional, k es la desviación correspondiente al coeficiente de confianza Pk y e 
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es el error máximo admitido. En el caso en curso, el tamaño poblacional es 

virtualmente infinito, puesto que el número de publicaciones científicas crece 

constantemente. De esta forma, la expresión puede simplificarse, quedando la 

siguiente expresión: 

𝑛𝑛� =  
𝑘𝑘2𝑆𝑆2

𝑒𝑒2
  

Ya que  

lim
𝑁𝑁→∞

�1 +
𝑘𝑘2𝑆𝑆2

𝑁𝑁𝑒𝑒2
� = 1 

Para este trabajo, se consideraron un nivel de confianza del 95% y un error 

máximo del 5%. En cuanto al valor de S2, como no se disponen “a priori” de datos 

suficientes, la expresión suele descomponerse en  S2=pq, donde p es la proporción 

de individuos de la población que cumplen cierta característica, y q los que no la 

cumplen. En estos casos, se toma como opción el criterio más conservador, 

haciendo que p = q = 0,5. De esta forma, ya se puede estimar el tamaño muestral, 

utilizando la fórmula expuesta anteriormente: 

𝑛𝑛� =  
1.962(0,5 · 0,5)

0.052
= 384,16 ≈ 384 

Siendo 1,96 el valor correspondiente a un nivel de confianza del 95% en una 

distribución normal estandarizada. Teniendo en cuenta el tamaño muestral 

obtenido, se decidió redondear al alza, tomando un total de 400 abstracts 

extraídos del ISI Web of Knowledge. Dichos abstracts fueron seleccionados 

manualmente entre los resultados devueltos por el ISI Web of Knowledge al 

realizar una consulta con el término “bioinformatics resources”. Para realizar la 

selección, los abstracts fueron ordenados por factor de impacto y fecha, 

escogiendo los 392 artículos más relevantes según este criterio de ordenación. Los 

8 artículos restantes fueron escogidos al azar (y sin relación con la bioinformática) 

para verificar la robustez del sistema, comprobando que eran descartados por el 

92 
 



 
  Experimentación y resultados 

algoritmo. La figura 4.4 muestra los resultados de la extracción de nombres de 

recursos, funcionalidades, categorías y dominios con los abstracts seleccionados. 

En los 400 abstracts existentes en el conjunto de prueba, se identificaron 

automáticamente 376 recursos, o dicho de otra forma, 24 abstracts no produjeron 

ningún resultado. Considerando que se introdujeron 8 abstracts como conjunto de 

control y que dichos abstracts fueron descartados—es decir, no produjeron 

ningún resultado—, la precisión del método asciende al 95,92%.  Por lo tanto, el 

algoritmo no identificó ningún recurso en 16 artículos cuando realmente sí 

mencionaban recursos, lo que supone el 4,08% de los casos. Respecto a las 

funcionalidades, en 333 casos de los 376 recursos identificados el método fue 

capaz de identificar al menos una funcionalidad asociada a dichos recursos. En 

cuanto a la clasificación de los recursos, hubo 305 recursos para los que se pudo 

asociar al menos una categoría, y 253 recursos cuyo dominio de aplicación (al 

menos uno) fue identificado. En cuanto a las funcionalidades extraídas, fueron 

identificadas un total de 505 que fueron asignadas a 333 recursos diferentes. Cabe 

recordar que un recurso puede tener asociadas una o varias funcionalidades al 

mismo tiempo.  

Figura 4.4 – Resultados de la extracción de recursos, funcionalidades, categorías y 
dominios bioinformáticos. Datos extraídos de [DEL08] 
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La figura 4.5, muestra los resultados obtenidos después de depurar 

manualmente la base de datos. Un total de 446 funcionalidades fueron extraídas y 

asignadas correctamente a recursos, es decir, más del 88%. El resto de 

funcionalidades hasta las 505 fueron eliminadas de la base de datos por 

considerarse erróneas. Una funcionalidad fue considerada errónea en dos casos: 

Uno, cuando la funcionalidad estaba incompleta o parcialmente extraída. Dos, 

cuando el texto extraído era incorrecto o incoherente. En total fueron descartadas 

48 funcionalidades incompletas (9,5%) y 11 incorrectas (2,18%). En la tabla 4.4 

se muestran algunos ejemplos de recursos extraídos, junto con sus 

funcionalidades, categorías y dominios. 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Resultados detallados en la extracción de funcionalidades de recursos 
bioinformáticos. Datos extraídos de [DEL08] 
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4.3 electronic-Medical Informatics Repository of 

Resources (e-MIR2) 

4.3.1 Introducción 

Al igual que sucede con los recursos bioinformáticos en el BIRI, existen multitud 

de recursos informáticos relacionados con la Informática Médica. La principal 

diferencia entre ambos estriba en la falta de iniciativas y esfuerzos realizados en el 

dominio de la Informática Médica orientados a la organización de dichos recursos. 

En la actualidad, mientras que las herramientas y bases de datos en Informática 

Médica están creciendo a un ritmo acelerado [SCI11], no existe un catálogo de 

recursos que esté ampliamente reconocido por la comunidad y que sea 

regularmente actualizado.  

Numerosos profesionales podrían beneficiarse de la existencia de un catálogo 

de recursos de Informática Médica que estuviese disponible públicamente a través 

de Internet. Por esta razón, se consideró la Informática Médica como un dominio 

atractivo sobre el que poder aplicar el método propuesto. Se planteó el objetivo de 

construir automáticamente un índice de recursos en Informática Médica 

Recurso Funcionalidad Categoría Dominio 

CrossLink 
 

Exploration of relationships between RNA 
sequences Exploration RNA 

FATCAT Server for structure comparison and structure 
similarity searching Comparison Protein 

FATCAT Server for structure comparison and structure 
similarity searching Comparison Protein 

MATRAS 
 Protein 3D structure comparison Comparison Protein 

MATRAS 
 

Accumulation structural employs progressive 
alignment algorithm 3D alignments useful 
tools for insights into protein 3D structures 

Alignment Protein 
 

GenePublisher Analysis of DNA microarray data Analysis DNA 
GenePublisher Analysis of DNA microarray data Analysis Microarray 

Tabla 4.4 – Ejemplos del contenido de la base de datos del BIRI. Información extraída de [DEL09] 
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extrayendo la información de la literatura científica especializada en el área, así 

como el desarrollo de una aplicación web disponible públicamente en Internet. 

Aparte de la identificación de recursos, en este caso, parte de los esfuerzos fueron 

encaminados a la identificación de recursos abiertos—en inglés, recursos open-

source—dado el creciente interés e iniciativas existentes a nivel mundial en este 

sentido [PEE11]. 

4.3.2 Diseño del experimento 

Al igual que se hizo con el BIRI, en este apartado se exponen los detalles sobre la 

generación del índice llamado Repositorio Electrónico de Recursos de Informática 

Médica—en inglés, electronic-Medical Informatics Repository of Resources (e-

MIR2). La descripción del proceso completo se ha realizado siguiendo el modelo 

propuesto. Esta información está disponible en [DEL12]. 

Fase I: Selección de Fuentes 

El objetivo, planteado en este caso, consistía en generar automáticamente un 

índice de recursos de Informática Médica extrayendo la información de artículos 

publicados en revistas del área. Para seleccionar las fuentes de información se 

tuvieron en cuenta los mismos criterios que en el caso del BIRI, es decir, se 

decidió utilizar las revistas indexadas por el ISI Web of Knowledge con el fin de 

garantizar la fiabilidad de los datos. En un principio, se consideraron diferentes 

subconjuntos de revistas, con criterios de selección basados en el factor de 

impacto detallado en el Journal Citation Report (JCR), o incluso en la relevancia 

de la revista dentro del área de acuerdo con la opinión de un conjunto de expertos. 

Finalmente, se optó por considerar todos los artículos de todas las revistas 

incluidas en el JCR dentro de la categoría Medical Informatics. Dentro de esta 

categoría están indexadas 22 revistas diferentes. Se tomó esta decisión por dos 

razones principalmente: primero, para evitar cualquier tipo de sesgo al seleccionar 

las revistas, y segundo, para poder verificar que el método propuesto es viable 

para grandes volúmenes de datos. Dado que el procesamiento para la 

identificación y extracción de recursos es automático, procesar un conjunto de 

datos más grande no supone un incremento de la complejidad en el proceso, sino 
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únicamente un mayor tiempo tanto para la extracción y clasificación, como para la 

posterior curación de la base de datos. 

Para recuperar la información de los artículos, se decidió utilizar PubMed52 

después de comprobar que todas las revistas seleccionadas estaban indexadas en 

este repositorio. Tanto ISI Web of Knowledge como PubMed proporcionan toda la 

información necesaria para el proceso automático de extracción y clasificación. La 

decisión de utilizar PubMed se tomó de acuerdo con criterios relacionados con la 

eficiencia en el acceso y disponibilidad de los contenidos, teniendo en cuenta que, 

en este caso, debían ser recuperados varios miles de artículos. Por un lado, 

PubMed es accesible pública y gratuitamente, cosa que no sucede con ISI Web of 

Knowledge que requiere de un registro y el pago de unas tasas para su utilización. 

Aparte de esto, PubMed proporciona una serie de funcionalidades a través de una 

API de servicios que permiten descargar la información de los artículos, 

facilitando, por tanto, la automatización del proceso de recuperación. ISI Web of 

Knowledge no dispone de estas facilidades, por lo que requeriría un proceso de 

recuperación manual más tedioso e ineficiente. 

Fase II: Preprocesamiento 

Como se ha comentado en el apartado anterior, en este caso se seleccionó PubMed 

como única fuente de información. La recuperación de los datos se realizó 

utilizando las utilidades proporcionadas por PubMed denominadas E-utilities53. 

Estas utilidades proporcionan mecanismos programáticos utilizables desde los 

lenguajes de programación más populares en la actualidad (Perl, Python, Java o 

C++), y permiten recuperar la información de los artículos en diferentes formatos, 

por ejemplo, en formato tabulado o en XML. En este caso, se optó por recuperar 

los datos en formato XML. 

PubMed proporciona un registro con abundante información sobre los artículos, 

pero no toda esa información resulta útil. Por esa razón, fue necesario seleccionar 

aquellas partes que resultaban relevantes. En este caso, uso se centró en el título y 

52 PubMed home – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
53 The Entrez Programming Utilities (E-utilities) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501 
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el abstract o resumen de los artículos, que son los textos de entrada que utilizan 

los algoritmos de extracción y clasificación. Esta selección de título y abstract se 

realizó como parte de las tareas de transformación de datos de la fase de 

preprocesamiento. Aparte de esta información, también se seleccionaron otros 

datos como el PubMed Identifier (PMID) o los autores del artículo para completar 

el registro relativo a cada artículo que se almacenará en el índice. El contenido de 

este registro se detallará en la siguiente fase, en la parte correspondiente al sistema 

de almacenamiento. 

Fase III: Extracción 

En esta fase, existen dos tareas principales: la definición de del sistema de 

almacenamiento, y la selección y entrenamiento de las técnicas de extracción. En 

lo que se refiere al sistema de almacenamiento se utilizó una base de datos 

MySQL por las mismas razones que en el BIRI—esto es, popularidad, fiabilidad y 

gratuidad. El registro de información almacenado en el sistema se compone de los 

siguientes campos: 

Tabla 4.5 – Información completa de un recurso almacenado en el e-MIR2. Información extraída de [DEL12] 

RECURSO 

Nombre Indica el nombre del recurso utilizado por los autores 

Información 
del 

artículo 

ID Identificador interno del recurso dentro de la 
base de datos 

Título Título del artículo 

Abstract Abstract del artículo 

Fuente de 
origen 

Fuente de donde ha sido recuperada la 
información del artículo. Aunque en un 
principio sólo se utilice PubMed como fuente 
de información, el sistema ha sido diseñado 
para poder utilizar diferentes fuentes de 
información en un futuro 

Ruta Normalmente es una URL que permite 
recuperar la información asociada a un artículo 

Registro XML Información en bruto recuperada de la fuente 
de información, en formato XML 
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Enlaces 
Lista de enlaces o URLs identificados en el título y el abstract 
del artículo, normalmente indicando el lugar donde el recurso 
está desplegado o disponible para su descarga 

Open source 
Campo que indica si un recurso ha sido identificado como 
libre—esto es, open source—o que para su desarrollo has sido 
utilizadas herramientas open source 

 

Estos campos deberán ser completados con la información identificada y 

extraída del corpus textual compuesto por los títulos y abstracts de los artículos 

de las revistas seleccionadas. Aparte de esta información, la base de datos también 

almacena tanto los esquemas de clasificación, que se detallarán en la siguiente 

fase, como las anotaciones realizadas sobre los recursos utilizando dichos 

esquemas de clasificación. 

En cuanto a la selección de las técnicas de extracción de información, se 

utilizó como elemento clave el conocimiento y la experiencia adquirida durante el 

desarrollo del BIRI. En primer lugar, se realizaron manualmente diferentes 

consultas en PubMed a través de su página web para recuperar aleatoriamente 

artículos de alguna de las revistas seleccionadas (revistas indexadas en el JCR en 

la categoría Medical Informatics). Se revisaron los resultados devueltos, llegando 

a la conclusión de que los patrones utilizados en las publicaciones de Informática 

Médica eran muy similares a los detectados en el dominio de la Bioinformática, y 

por lo tanto, las mismas técnicas que fueron evaluadas entonces eran igualmente 

válidas en este caso. 

Como se detalló anteriormente, para el BIRI se utilizaron redes de transición 

como técnica principal para la identificación y extracción de la información 

relacionada con los recursos. En el caso del e-MIR2, inicialmente se valoró la 

posibilidad de utilizar la misma técnica para así poder reutilizar el desarrollo 

realizado para el BIRI. Después de una evaluación preliminar se descartó esta idea 

principalmente por dos razones: 

1) Los patrones no podían ser utilizados tal cual, debiéndose desarrollar los 

mismos desde el principio debido a que la información a extraer era 
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diferente en cada caso. Por ejemplo, la misma red de transición que 

identificaba recursos en el BIRI también se utilizaba para identificar las 

funcionalidades asociadas a los recursos, y la diferencia entre ambas no 

estaba claramente delimitada. En el caso del e-MIR2, la funcionalidad es 

detectada siguiendo una filosofía diferente que se explicará más adelante. 

2) Simplificación del sistema de identificación y extracción de recursos. 

Después de desarrollar el BIRI, en varias ocasiones se ha intentado 

actualizar el sistema para ampliarlo con más patrones o para corregir 

desajustes que se han ido detectando con su uso. Esta tarea de 

mantenimiento siempre ha resultado bastante costosa, llegando incluso a 

no realizarse por su elevada complejidad. Por esta razón, para el nuevo 

sistema se pensó en un sistema más sencillo—aunque igualmente 

efectivo—que permitiese un mejor mantenimiento y ampliación. 

Considerando estas razones, finalmente se decidió construir un analizador de 

textos utilizando técnicas simples de equiparación o encaje de patrones—en 

inglés, pattern-matching—basadas en expresiones regulares, para identificar y 

extraer nombres de recursos, principalmente contenidos en el título de los 

artículos. Para el entrenamiento de esta técnica, se crearon y refinaron 

manualmente un conjunto de patrones en función de los patrones más frecuentes y 

comunes detectados en los artículos, después de la evaluación preliminar de los 

mismos. Asimismo, se adaptaron algunos de los patrones identificados en el BIRI, 

traduciéndolos a su equivalente en la nueva técnica seleccionada. Un ejemplo de 

expresión regular para el descubrimiento de nombres de recursos es la siguiente: 

[^( )*[a-z0-9]*[A-Z][a-zA-Z0-9]*(( |-)[a-z0-9]*[A-Z][a-zA-Z0-9]*)*: 

Este patrón encaja con nombres de recursos que aparecen al principio de la 

oración y están delimitados con el carácter dos puntos (‘:’). Por ejemplo, el título 

“3D-VIEWER: an atlas-based system for individual and statistical investigations 

of the human brain” encajaría con el patrón anterior, identificando “3D-

VIEWER” como nombre de recurso. Además de utilizar expresiones regulares 
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para identificar los nombres de los recursos, también se utilizó este mismo 

enfoque para detectar, dentro de los títulos y los abstracts, los enlaces (URL) 

relacionados con los recursos, así como la característica de si un recurso es open-

source o no. Nótese, que aunque no se ha comentado nada hasta el momento, 

todos los patrones desarrollados están pensados para el lenguaje inglés, tanto para 

la identificación de características (nombre, open-source, etc.) como para la 

clasificación de los mismos, como se detallará en la siguiente fase. 

Fase IV: Clasificación 

La definición del esquema de clasificación para el e-MIR2 resultó una tarea más 

compleja que en el caso del BIRI. Igual que en éste último, lo primero que se hizo 

fue buscar taxonomías y sistemas de clasificación existentes usados en el dominio 

de la Informática Médica para clasificar recursos informáticos. Aunque se 

encontraron algunos sistemas relacionados con la Informática Médica [NAT99] 

[SCH99] [BAN07] [LOR07], ninguna taxonomía resultaba apropiada debido a 

que la mayor parte de las existentes estaban centradas en el área de la 

Bioinformática y no cubrían el área de la Informática Médica. Por esta razón, para 

el e-MIR2 se decidió utilizar el segundo enfoque propuesto en el modelo, es decir, 

un enfoque basado en folksonomías. 

La clasificación de recursos en el e-MIR2 se realizó de acuerdo a tres 

categorías o características diferentes: 

1. Funcionalidad. La funcionalidad describe la utilidad del recurso, es decir, 

para qué sirve o pude ser utilizado. Por ejemplo, analizar, buscar, 

almacenar, etc. Esta es una de las principales diferencias con respecto al 

BIRI. En este último, los recursos también tenían asociada una 

funcionalidad pero se trataba de una descripción textual directamente 

extraída del artículo. A menudo, la identificación de funcionalidades en el 

BIRI resultaba compleja y las redes de transición crecían 

considerablemente en complejidad al intentar introducir nuevos patrones. 

Con el fin de simplificar este proceso pero manteniendo esta característica 

de los recursos, se decidió realizar con la funcionalidad un tratamiento 
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similar al realizado con las categorías y dominios en el BIRI. Por esta 

razón, en el e-MIR2 aparece como una característica más dentro del 

esquema de clasificación. 

2. Tipo de recurso. Esta característica indica el tipo de software de que se 

trata, es decir, por ejemplo, si es una base de datos, un servicio web, una 

plataforma, una herramienta o una terminología.  

3. Dominio. El dominio es la única característica de clasificación común 

compartida con el BIRI. Sirve para especificar el área concreta de 

aplicación del recurso, como, por ejemplo, imágenes médicas, enfermería 

o e-Health. 

Para cada una de estas tres características, se desarrolló un esquema de 

clasificación propio utilizando un método sistemático basado en la idea de las 

folksonomías, como se indicó anteriormente. Para ello, se definió un conjunto de 

entrenamiento compuesto por 204 artículos que contenían información sobre 

recursos de Informática Médica. Considerando el mismo razonamiento expuesto 

en el apartado 4.2.3, para el cálculo del tamaño muestral, y manteniendo un nivel 

de confianza del 95%, se tiene que el error máximo vendría dado por: 

𝑒𝑒 =  �
𝑘𝑘2𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛�

 

Considerando el conjunto de 204 artículos mencionado, se tendría que: 

𝑒𝑒 =  �
1,962(0,5 · 0,5)

204
≈ 0,0686 

Por lo que, el error máximo esperado es menor del 7%, lo cual se consideró 

como suficiente. Los mencionados artículos fueron seleccionados manualmente 

de algunas de las revistas más relevantes en Informática Médica. Las revistas 

seleccionadas para esta tarea fueron tres: el International Journal of Medical 

Informatics (IJMI), el Journal of the American Medical Informatics Association 
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(JAMIA), y el Journal of the Medical Internet Research (JMIR). Mediante un 

analizador léxico simple se procesaron los títulos y los abstracts de los artículos 

seleccionados para extraer los términos existentes. Este analizador fue 

desarrollado en Python 3.6 [LUT11] utilizando las funcionalidades 

proporcionadas por el Natural Language ToolKit (NLTK) [LOP02] [BIR09], por 

ejemplo, para descartar las palabras sincategoremáticas, los signos de puntuación 

y los espacios en blanco—en inglés, stop words—del texto de entrada.  

Los tres esquemas de clasificación mencionados fueron construidos con los 

términos más representativos presentes en el conjunto de entrenamiento. Para 

realizar la extracción, se consideraron diferentes características de los términos en 

función de cada uno de los esquemas de clasificación. Por ejemplo, para el 

esquema de clasificación de funcionalidades, se consideraron únicamente los 

verbos, que normalmente indican para qué son útiles los recursos. Primero, el 

algoritmo de extracción lematizaba—es decir, reducía a su lema o raíz—los 

verbos usando una implementación libre del algoritmo de Porter [POR80]. En 

inglés, este proceso recibe el nombre de stemming. Después, los lemas resultantes 

fueron ordenados en orden descendente en función de la frecuencia de aparición 

en el conjunto completo de artículos. Dicha clasificación de términos fue revisada 

manualmente para descartar aquellos términos no relevantes en el dominio de la 

Informática Médica. Los términos restantes fueron agrupados en diferentes 

categorías en función de su funcionalidad. Con el fin de definir una estructura 

jerárquica, para cada grupo o categoría de términos, se seleccionó un 

representante del grupo que fue promocionado a un nivel superior en dicha 

jerarquía, apareciendo el resto de términos como hijos del mismo. Este proceso se 

repitió iterativamente con todos los grupos de términos hasta definir 

completamente un esquema de clasificación jerárquico, considerando e 

incluyendo también los sinónimos de los términos encontrados.  

El mismo enfoque, descrito para la construcción del esquema de clasificación 

de funcionalidades, fue aplicado igualmente para la definición de los otros dos 

esquemas—es decir, el esquema de tipo de recurso y el esquema de dominios—

con la diferencia que en lugar de considerar los verbos, se consideraron los 
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sustantivos en ambos casos. Los tres esquemas de clasificación obtenidos 

aplicando este procedimiento se muestran en la figura 4.6. Los términos de estos 

esquemas son los que se utilizan en el e-MIR2 para anotar y clasificar los recursos. 

Como puede observarse en la figura 4.6, los tres esquemas de clasificación 

están organizados jerárquicamente, donde cada término puede tener cero, uno o 

varios términos hijo. Existen dos excepciones dentro del esquema de los 

dominios, que son Anatomy y Disease. En ambos casos sí se encontró una 

taxonomía bien definida y ampliamente aceptada que son los términos MeSH 

[NAT99]. Por esa razón, aunque en la figura no aparecen desplegados 

completamente los dos sub-árboles, debajo de ambos términos cuelgan los dos 

sub-árboles completos de los términos MeSH correspondientes a enfermedades y 

anatomía. 

Una vez definidos los esquemas de clasificación, el siguiente paso consiste en 

definir el proceso de clasificación. En esta tesis doctoral se propone un modelo 

basado en la anotación de los recursos. Por esta razón, se desarrolló un anotador 

de recursos con el objetivo de clasificar los recursos identificados durante la fase 

anterior. El funcionamiento de dicho anotador es el siguiente: un analizador léxico 

analiza el título y el abstract del artículo, buscando apariciones de los términos 

pertenecientes a los tres esquemas de clasificación. Las comparaciones entre los 

términos detectados en el artículo y los de los esquemas de clasificación se 

realizan a nivel de lema, por lo que todos los términos son lematizados antes de 

ser comparados. Cuando se identifica un término perteneciente a algún esquema 

de clasificación, el recurso es anotado con la categoría correspondiente a dicho 

término dentro del esquema. 

Existen dos excepciones en este proceso, correspondientes con los dominios 

de Anatomy y Disease anteriormente mencionados. Durante la comparación de 

términos, el algoritmo considera la rama completa de los términos MeSH de 

ambas categorías. Cuando se detecta el nombre de una enfermedad o de una parte 

del cuerpo, el recurso es anotado con el dominio disease y anatomy 

respectivamente, en lugar de con la enfermedad o parte del cuerpo concreta. 
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Figura 4.6 – Esquemas de clasificación del e-MIR2. Gráfico tomado de [DEL12] 
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Esta simplificación se realizó por razones de usabilidad del sistema. Los 

esquemas de clasificación serán utilizados para facilitar las búsquedas de los 

usuarios, por lo que mostrar todos de términos MeSH correspondientes a estos 

dominios podría resultar confuso y poco intuitivo para el usuario final.  

Nótese que, siguiendo este enfoque de anotación y clasificación, un recurso 

puede ser anotado con uno o más términos de los tres esquemas de clasificación al 

mismo tiempo sin que por ello aumente la complejidad del proceso de 

clasificación. De la misma forma, podría suceder que un recurso no fuese anotado 

con ningún término de ningún esquema, lo que podría provocar una situación de 

inconsistencia en la base de datos. Por todo ello, se establecieron dos reglas o 

restricciones adicionales en el proceso de anotación de recursos: 

1) Cualquier recurso puede pertenecer a una o más de una categoría dentro 

de un mismo esquema de clasificación. 

2) Todos los recursos deben pertenecer, al menos, a una categoría de alguno 

de los tres esquemas de clasificación. De esta restricción se induce que, 

para ser considerado válido un recurso, no es necesario que esté anotado 

con términos de los tres esquemas. Con una anotación de cualquiera de los 

tres esquemas sería suficiente. 

Por último, señalar que dentro de la identificación, extracción y posterior 

clasificación de los recursos existe un orden de ejecución bien definido. El 

proceso de identificación del nombre de un recurso es el que primero se ejecuta, 

debido a que el resto de procesos dependen del resultado del mismo. Sólo en el 

caso de identificarse un recurso (nombre), se realizan el resto de procesos de 

identificación, extracción y clasificación. Esta decisión responde a un criterio de 

optimización del rendimiento del sistema. 

Fase V: Curación 

Al igual que sucedía en el BIRI, en este caso la curación de la base de datos 

consiste en verificar diferentes aspectos que: 
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i) Los recursos identificados son válidos, es decir, se trata de recursos de 

Informática Médica. 

ii) Los recursos han sido clasificados correctamente, en cuanto a su 

funcionalidad, tipo de recurso y dominio. 

iii) Los enlaces extraídos para cada recurso son correctos. 

iv) El atributo open source de los recursos ha sido establecido correctamente. 

La curación de los contenidos de la base de datos se realizó manualmente a 

través de la misma aplicación web que será presentada en la siguiente fase (ver 

apartado Fase VI: Acceso). La funcionalidad de esta aplicación web fue extendida 

para facilitar la tarea de curación a los revisores. Se creó un área de trabajo 

privada con acceso restringido mediante usuario y contraseña. De la misma forma, 

se definieron dos perfiles de usuario—revisor y administrador—con distinto nivel 

de privilegios dentro de la aplicación. El perfil de administrador está destinado a 

la configuración y administración de la aplicación, mientras que el perfil de 

revisor está orientado para los expertos que actuarán como usuarios finales, 

accediendo al sistema para verificar los contenidos de la base de datos. 

Adicionalmente, se estableció un mecanismo para permitir la participación de 

los usuarios finales del e-MIR2 en el proceso de curación de contenidos. Aunque 

dichos usuarios no pueden modificar los contenidos de la base de datos 

directamente, la aplicación les permite enviar comentarios mediante un enlace 

situado en la página principal. Los comentarios recibidos son evaluados, al menos, 

por un usuario administrador y un usuario revisor, que deberán decidir sobre su 

validez y proceder, en su caso, a la implementación del comentario. Este mismo 

mecanismo de envío de comentarios puede ser utilizado para sugerir mejoras o 

ampliaciones en el sistema. 

Fase VI: Acceso 

Para dar acceso a los usuarios a los contenidos de la base de datos del e-MIR2, se 

ha desarrollado una aplicación web públicamente disponible en la dirección 
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http://www.gib.fi.upm.es/eMIR2. La implementación se realizó en PHP54, se 

desplegó sobre un servidor Apache55 y fue optimizada para Mozilla Firefox®56 y 

Google Chrome®57. La figura 4.7, muestra el aspecto de la aplicación web 

desarrollada para el e-MIR2.  

Esta aplicación web permite realizar búsquedas indicando el nombre del 

recurso o parte del mismo—es decir, se hacen búsquedas por aproximación—, así 

como especificar cualquier otra expresión de búsqueda. En la construcción de la 

expresión de búsqueda, pueden utilizarse expresiones regulares, así como los 

54 Hypertext Preprocessor – http://php.net 
55 The Apache Software Foundation – http://www.apache.org 
56 Mozilla – http://www.mozilla.org 
57 Google Chrome – http://www.google.com/chrome 

Figura 4.7 – Aplicación Web acceder a la base de datos del e-MIR2. Información extraída de 
[DEL12] 
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operadores lógicos AND y OR. La aplicación proporciona un enlace a una página 

de ayuda con ejemplos ilustrativos sobre la construcción de expresiones. 

Además de las expresiones de búsqueda, la aplicación permite establecer 

diferentes filtros sobre el ámbito de búsqueda, la funcionalidad, el tipo de recurso, 

el dominio, los enlaces asociados a un recurso, la fuente de origen y la 

característica de open source. 

Todos los filtros son opcionales y pueden aplicarse conjuntamente a 

discreción. Por defecto, los filtros están desactivados y el ámbito de las 

expresiones de búsqueda no está limitado. Dicho ámbito puede restringirse al 

nombre, al título, al abstract o a todos ellos al mismo tiempo. Para los filtros por 

funcionalidad, tipo de recurso y dominio se utilizan los términos de los tres de 

esquemas de clasificación. Dichos términos se muestran en tres controles 

desplegables—uno por esquema—ordenados alfabéticamente, permitiendo al 

usuario seleccionar un término por esquema. En cuanto al filtro sobre los enlaces 

asociados a un recurso, la aplicación permite seleccionar entre cuatro 

posibilidades: 

1. Indifferent, para indicar que resulta indiferente si el recurso tiene enlaces 

asociados o no. Por defecto, ésta es la opción seleccionada al tratarse de la 

menos restrictiva. 

2. Any, para indicar que el recurso tiene que tener algún enlace asociado. 

3. Available, para obligar que el recurso debe tener algún enlace 

funcionando. 

4. Not available, que significa que el recurso tiene que tener algún enlace que 

no funciona en esos momentos. 

También existe la posibilidad de filtrar en función de la fuente de información. 

Para ello, todas las fuentes disponibles se muestran en un control desplegable que 

permite al usuario seleccionar una fuente en concreto o todas ellas. Por último, el 
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último filtro se establece sobre la característica open source para limitar los 

resultados a aquellos recursos que hayan sido etiquetados como libres. 

Como puede observarse, la aplicación es altamente parametrizable 

permitiendo incluso realizar búsquedas especificando únicamente filtros, es decir, 

sin expresión de búsqueda. Por ejemplo, al ejecutar una consulta sin establecer 

ningún filtro ni cadena de búsqueda, se devolverán, como resultado, todos los 

recursos contenidos en la base de datos. 

Como resultado de una consulta, la aplicación devuelve al usuario la 

información de todos los recursos que satisfacen tanto la expresión de búsqueda 

como todos los filtros indicados. Dichos resultados son presentados en formato 

tabular, paginados en grupos de 10 recursos—aunque también existe la 

posibilidad de mostrar todos los resultados dentro de una misma página. Por cada 

recurso, se muestran seis características: nombre del recurso, funcionalidades, 

tipos de recurso, dominios, si está etiquetado como open source o no, y un icono 

que indica si dicho recurso tiene o no enlaces disponibles. Este icono puede tomar 

cuatro representaciones diferentes: 1) Si no aparece ningún icono indica que el 

recurso no tiene enlaces asociados. 2) Un icono verde denota que el recurso tiene 

algún enlace asociado y que todos ellos están funcionando. 3) Un icono naranja 

determina que sólo funcionan algunos de los enlaces asociados al recurso. 4) Un 

icono rojo establece que ningún enlace funciona. Para determinar si un enlace 

funciona o no, existe un proceso que verifica periódicamente dichos enlaces. 

Adicionalmente, el nombre del recurso contiene un enlace que permite recuperar 

toda la información que se encuentra almacenada en la base de datos sobre dicho 

recurso. 

En un escenario típico de uso del e-MIR2, se tendría a un investigador que 

necesita localizar bases de datos de enfermedades que tengan al menos un enlace 

funcionando. En este caso, el investigador seleccionaría Database como tipo de 

recurso, Disease como dominio, y Any como filtro de los enlaces, sin necesidad de 

indicar una expresión de búsqueda. Al ejecutar la consulta, la aplicación le 

devolvería los resultados mostrados en la figura 4.7, es decir, tres bases de datos 

de las cuales una está marcada como open source en el sistema. 
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4.3.3 Resultados 

Como se mencionó anteriormente, para poblar la base de datos del e-MIR2 se 

procesaron todos los artículos de todas las revistas indexadas en la categoría 

Medical Informatics del Journal Citation Report (JCR) del ISI Web of Knowledge. 

En el momento de realizar el experimento, esta categoría estaba compuesta por 

por 22 revistas. A su vez, todas estas revistas están indexadas en PubMed, que fue 

la fuente de información seleccionada para recuperar la información asociada a los 

artículos. Dicha recuperación se realizó utilizando los servicios proporcionados 

por las utilidades BioPython [COC09]. 

En total, se recuperaron y procesaron 37.996 artículos, que eran los artículos 

existentes el 8 de Mayo de 2012, fecha en la que se realizó el experimento. En 

este caso, no se realizó ningún estudio de tamaño muestral debido a que se decidió 

tomar la población entera. Durante el proceso de extracción, el algoritmo 

identificó 764 recursos “potenciales”. De ese conjunto de partida, se eliminaron 

automáticamente tanto los recursos duplicados como aquellos que no habían sido 

clasificados en ninguna categoría de los tres esquemas de clasificación. Un 

recurso es considerado como duplicado cuando es mencionado por más de un 

artículo, tanto en la misma revista como en revistas diferentes. El algoritmo 

descartó un total de 47 duplicados y 48 recursos sin clasificar. Adicionalmente, al 

identificar un recurso, el algoritmo procesaba la información del artículo tratando 

de identificar enlaces (URLs) y si el recurso era open source o no. 

Después de la extracción y la clasificación, la base de datos fue curada 

manualmente para detectar inconsistencias y recursos mal clasificados. De los 48 

recursos descartados por no haber sido clasificados en ninguna categoría, nueve 

de ellos fueron identificados como recursos reales, por lo que fueron incluidos en 

la base de datos y clasificados apropiadamente de manera manual. Por otra parte, 

del total de recursos clasificados se identificaron 69 falsos positivos, los cuales 

fueron eliminados. Por lo tanto, al final, la base de datos del e-MIR2 fue poblada 

con un total de 609 recursos diferentes. 
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La aplicación e-MIR2 ha sido diseñada pensando en la actualización 

automática de sus contenidos. Dicha actualización automática, está basada en los 

mismos métodos utilizados para la carga inicial, es decir, se ejecutan los mismos 

procesos utilizando los nuevos artículos publicados desde la última actualización 

de la misma. Los nuevos recursos detectados son incluidos en la base de datos y 

marcados como “pendientes de aprobación” hasta que un revisor los evalúa. 

Además de este proceso interno de actualización, el sistema permite a los usuarios 

enviar sugerencias de nuevos recursos no incluidos en la base de datos, a través de 

una página especialmente diseñada para esta función. Dicha página permite al 

usuario indicar toda la información relativa al nuevo recurso (nombre, 

descripción, artículos relacionados, enlaces, etc.), así como anotarlo con respecto 

a los tres esquemas de clasificación. De la misma forma que los recursos 

detectados por el proceso automático, los recursos enviados por los usuarios son 

marcados como “pendientes de aprobación”, debiendo pasar el mismo proceso de 

validación. La diferencia entre ambos procesos radica en que, después de la 

revisión de un nuevo recurso, si éste ha sido enviado por un usuario, dicho usuario 

recibe un correo electrónico informándole de la decisión adoptada con respecto 

del recurso sugerido. 
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Capítulo 5    
Evaluación y discusión 

En este capítulo se exponen las evaluaciones realizada sobre los dos 

experimentos detallados anteriormente, es decir, sobre el BioInformatics Resource 

Inventory (BIRI) y sobre el electronic-Medical Informatics Repository of 

Resources (e-MIR2). En este capítulo, se exponen las métricas utilizadas para la 

evaluación de los resultados obtenidos en los experimentos detallados 

anteriormente. Como medida de evaluación adicional, se han realizado 

comparativas con otros sistemas similares ya existentes, siempre que dicha 

comparación haya sido posible. Finalmente, se incluye una discusión orientada a 

ofrecer un análisis crítico del modelo propuesto frente a otros modelos y sistemas 
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ya existentes. En él se realiza una interpretación de los resultados obtenidos 

durante la evaluación del modelo comparando los dos índices creados y tratando 

de identificar características comunes y diferencias entre ambos. 

Esta discusión está estructurada de la siguiente forma: primero se analizan los 

resultados obtenidos y el proceso de evaluación de los dos índices presentados en 

el capítulo anterior, tratando de resaltar las similitudes y diferencias relevantes 

encontradas al aplicar el modelo propuesto en dos dominios diferentes como son 

la Informática Médica y la Bioinformática. La comparación se realiza a varios 

niveles, desde un punto de vista teórico o metodológico de aplicación del método 

propuesto, hasta cuestiones más prácticas relativas a la implementación del 

sistema, el tipo y cantidad de información a utilizar, o la forma de obtener el 

esquema de clasificación más idóneo en cada caso. 

5.1 Métricas de evaluación 

Para evaluar los resultados obtenidos en los experimentos detallados en el capítulo 

anterior, se han utilizado dos métricas denominadas Precisión y Recall [SAL86]. 

Estas métricas son utilizadas para la evaluación de sistemas de recuperación de 

información y procesamiento de lenguaje natural como medidas del rendimiento 

de dichos sistemas. 

En el contexto de los métodos de clasificación, para el cálculo de estas 

medidas, es necesario definir previamente los siguientes cuatro conceptos. Dada 

una categoría C, se denominan: 

• Verdaderos Positivos (True Positives – TP) al conjunto de elementos que 

han sido clasificados correctamente dentro de la categoría C. 

• Falsos Positivos (False Positives – FP) al conjunto de elementos que han 

sido clasificados incorrectamente dentro de la categoría C. 

• Verdaderos Negativos (True Negatives – TN) al conjunto de elementos 

que han sido clasificados correctamente fuera de la categoría C. 
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• Falsos Negativos (False Negatives – FN) al conjunto de elementos que 

han sido clasificados incorrectamente fuera de la categoría C. 

Considerando estos conceptos, se define la Precisión (P) como el porcentaje 

de elementos bien clasificados del total. Desde un punto de vista probabilístico, la 

Precisión (P) indicaría la probabilidad de que un elemento elegido aleatoriamente 

fuese bien clasificado dentro de su categoría correspondiente. La Precisión (P) 

viene definida como: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 (𝑃𝑃) =
𝑇𝑇𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑃𝑃
 

Igualmente, se define como Recall (R) o Exhaustividad a la proporción de 

positivos reales que han sido correctamente identificados del conjunto total de 

casos positivos reales. Este valor viene dado como: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝑅𝑅) 𝑜𝑜 𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑅𝑅𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑 =
𝑇𝑇𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑁𝑁
 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de los dos 

experimentos realizados, utilizando las métricas de evaluación presentadas 

5.2 Evaluación del BIRI 

Considerando las métricas y los resultados presentados en los apartados anteriores 

con respecto al BIRI y la identificación de los recursos en las publicaciones, se 

obtienen los valores presentados en la tabla 5.1. 

Artículos analizados: 400 
Artículos CON información relevante: 392 
Artículos SIN información relevante: 8 
Recursos identificados: 376 (TP) 
Falsos positivos: 0 (FP) 
Falsos negativos: 16 (FN) 
Precisión (P): 1 
Recall (R): 0,95918367 

Tabla 5.1 – Evaluación de los resultados del BIRI. Datos extraídos de [DEL08] 
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En este experimento se obtuvo una precisión de 1 debido a que el algoritmo de 

identificación de nombres de recursos descartó correctamente los 8 casos de 

control introducidos en el corpus de entrada. En cuanto a la exhaustividad o 

recall, el algoritmo obtuvo un valor de casi el 96%. Estos resultados se deben, en 

gran medida, a que el corpus de entrada contenía artículos previamente 

seleccionados y que el mencionado algoritmo de identificación se ajustó a dichos 

artículos, produciéndose quizás un problema de sobreajuste. En este caso, esta 

situación no supone un inconveniente puesto que el objetivo del experimento era 

demostrar que se podían identificar recursos a partir del texto de artículos 

científicos. 

Adicionalmente, para evaluar los resultados obtenidos usando el modelo 

propuesto, se comparó el contenido de la base de datos de BIRI con otros índices 

públicos existentes. Esta comparación se realizó atendiendo a dos dimensiones: 

Una, rasgos y características de los índices. Dos, número de recursos contenidos 

en cada índice con respecto al BIRI. Para realizar la primera comparativa, se 

consideraron cinco características: 

a)  Generación del índice, donde se analiza si el índice fue creado de manera 

manual, semi-automática o automática. 

b) Indexación de recursos externos, es decir, si el índice contiene recursos 

desarrollados únicamente por el grupo u organización que lo ha 

desarrollado, o también indexa recursos desarrollados por terceras partes, 

lo cuales se denominan recursos externos. 

c) Capacidades de búsqueda, indicando si el interfaz proporcionado por el 

índice proporciona utilidades avanzadas de consulta. 

d) Anotación de recursos, mostrando si le índice contiene anotaciones o 

meta-información asociada a los recursos indexados. 

e) Clasificación de recursos, que indica si los recursos están clasificados de 

alguna forma dentro de la aplicación. 
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La tabla 5.2, presenta los resultados de la comparación de índices en función 

de sus rasgos y características. Esta información ha sido extraída de la literatura 

científica y las páginas web oficiales donde los índices están accesibles 

públicamente. Como puede observarse, los índices analizados poseen algún tipo 

de clasificación y anotación de los recursos. La mayoría de ellos indexan recursos 

externos y ponen a disposición del usuario facilidades de búsqueda avanzada. La 

principal diferencia reside en la generación del índice que, en la mayoría de los 

casos, se realiza de manera manual. Es esta característica la que diferencia 

principalmente al BIRI de los demás índices existentes. Existe otra característica 

no reflejada en la comparativa que es el proceso de actualización. Esta 

característica quedó fuera de la comparativa debido a la falta de información 

suministrada por los otros índices. Todo parece indicar que la actualización de los 

otros índices se realiza de manera manual, igual que su creación, pero este dato no 

Nombre Generación 
automática 

Recursos 
externos 

Búsqueda 
avanzada 

Anotación 
de recursos 

Clasificación 
de recursos 

Bioinformatics Links 
Directory  X X X X 

Pathguide  X X X X 
Online 

Bioinformatics 
Resource Collection 

 X X X X 

ExPASy Life Science 
Directory  X  X X 

Molecular Biology 
Database  X  X X 

Database of 
Databases  X X X X 

Recursos en el EBI   X X X 
iTools X X X X X 

myGrid  X  X X 
Feta Semi X X X X 

caBIG   X X X 
BIRI X X X X X 

Tabla 5.2 – Comparativa de índices bioinformáticos en función de sus características. Información extraída 
de [DEL09] 
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ha podido ser verificado. En el caso del BIRI, dicho proceso puede realizarse de 

manera automática repitiendo los mismos pasos que para la generación del índice, 

utilizando como entrada los abstracts de los artículos que contengan descripciones 

de recursos. 

Los resultados obtenidos al comparar el BIRI con el resto de índices respecto 

al número de recursos indexados se presentan en la tabla 5.3. Esta comparativa se 

realizó considerando el contenido de la base de datos curada del BIRI, que 

contenía 316 recursos. Dicha tabla muestra el total de recursos indexados por cada 

índice, las coincidencias de recursos entre el BIRI y el índice en cuestión, y el 

número de recursos nuevos existentes en el BIRI que no existen en el índice con 

que se compara en cada caso. Como puede observarse, en los 400 abstracts 

analizados para el BIRI, se identificaron automáticamente más de 230 recursos 

contenidos tanto en el Online Bioinformatics Resource Collection (OBRC) como 

en el Bioinformatics Links Directory (BLD), siendo éste último el que inspiró en 

parte el sistema de clasificación utilizado en el BIRI.  

Tabla 5.3 – Comparativa de índices bioinformáticos en función del número de recursos. Información 
extraída de [DEL09] 

Otro punto destacable es que se identificaron recursos que no existían en 

dichos índices, más de 80 en cada caso. El número de coincidencias detectado 

tanto en el OBRC y el BLD, destaca por encima de los otros índices comparados. 

Esto se debe principalmente a que ambos índices comparten una filosofía similar a 

la del BIRI, es decir, indexan recursos bioinformáticos de todo tipo. Las 

Nombre del índice Recursos 
totales Coincidencias Nuevos en 

BIRI 

Bioinformatics Links Directory 1350 235 81 

Pathguide 293 10 306 

Online Bioinformatics Resource Collection 2368 231 85 

ExPASy Life Science Directory 1253 15 301 

Molecular Biology Database 1171 28 288 

Database of Databases 1056 33 283 

Recursos en el EBI 111 22 294 
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diferencias estriban, fundamentalmente, en que algunos índices suelen estar más 

centrados en un determinado tipo de recursos, como puede ser el caso de 

Database of Databases que únicamente recoge información de bases de datos 

bioinformáticas, o que el contenido de los mismos se nutre de un reducido número 

de fuentes, por ejemplo, de los recursos publicados en una determinada revista. A 

pesar de estas diferencias, aplicando el modelo propuesto en esta tesis doctoral, 

pudieron encontrarse coincidencias con todos ellos. 

5.3 Evaluación del e-MIR2 

La evaluación del e-MIR2 se realizó utilizando los valores obtenidos durante el 

proceso de curación manual de la base de datos, con el fin de verificar que los 

recursos extraídos se correspondían realmente con recursos de Informática 

Médica. Los valores obtenidos durante este proceso y presentadas en el apartado 

anterior de resultados, están resumidas en la tabla 5.4.  

Artículos analizados: 37.996 
Recursos totales identificados: 764 
Recursos correctamente identificados: 656 (TPi) 
Falsos positivos en identificación: 69 (FPi1) 
Recursos NO clasificados: 39 (FPi2) 
Recursos correctamente clasificados: 647 (TPc) 
Falsos negativos en clasificación: 9 (FNc) 
Recursos duplicados: 47 
Precisión (Pi) en identificación: 0,85863874 
Recall (Rc) en clasificación: 0,98628049 

En esta evaluación se ha diferenciado entre el proceso de identificación de 

recursos y el de clasificación de los mismos. Los valores correspondientes al 

proceso de identificación se denotan con el subíndice “i”, mientras que los 

referentes a la clasificación se identifican con el subíndice “c”. De los casi 38000 

artículos analizados, el algoritmo de identificación detectó 764 artículos que, 

potencialmente, contenían información sobre recursos. Después de una revisión 

manual de los mismos, se contabilizaron 656 artículos que realmente describían 

Tabla 5.4 – Evaluación de los resultados del e-MIR2. Datos extraídos de [DEL12] 
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recursos informáticos, 69 que no contenían ningún recurso y 39 que no pudieron 

ser clasificados por el algoritmo de clasificación. Estos últimos también fueron 

descartados debido a la auto-restricción impuesta que obliga a que todos los 

recursos contenidos en la base de datos deben estar clasificados dentro de alguna 

categoría. Considerando esta restricción y tomando también estos 39 artículos 

como falsos positivos, la precisión del algoritmo de identificación está por encima 

del 85%. Estas cifras se muestran de manera gráfica en la figura 5.1. 

Adicionalmente se ha calculado el Recall o Exhaustividad del proceso de 

clasificación, partiendo de los 695 recursos correctamente identificados. De estos, 

647 fueron clasificados correctamente y 48 no pudieron ser clasificados por el 

algoritmo. Al revisar manualmente los 48 casos no clasificados, se identificaron 9 

recursos. Aplicando la fórmula del Recall descrita al comienzo del capítulo, se 

obtiene un valor superior al 98%. En este cálculo se han considerado los 

duplicados como aciertos aunque luego hayan sido descartados para preservar la 

coherencia de la base de datos. 

En cuanto a la comparación del e-MIR2 con otros sistemas similares, ésta no 

pudo ser realizada de la misma forma que en el BIRI, debido a que no se pudieron 

Correctos
656   (85,86%)

Falsos positivos
69  (9,03%)

Sin clasificar
39  (5,11%)

Número de recursos identificados  =  764

Figura 5.1 – Resultados obtenidos en la identificación de recursos de Informática Médica. Datos 
extraídos de [DEL12] 
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identificar índice o catálogo de recursos similares en Informática Médica con los 

que poder comparar los resultados. 

5.4 Discusión 

Con el desarrollo del modelo presentado en esta tesis doctoral, se buscaba definir 

un modelo genérico válido y aplicable en diferentes disciplinas científicas. El 

modelo propuesto ha sido evaluado en dos dominios diferentes—la 

Bioinformática y la Informática Médica—dando lugar a dos índices denominados 

BIRI y e-MIR2 respectivamente. Ambos dominios presentan, simultáneamente, 

características comunes y diferencias considerables que influyen decisivamente en 

la aplicación del método y en los resultados obtenidos al aplicarlo. 

Adicionalmente, el mismo modelo está siendo probado con artículos de una nueva 

disciplina científica, la Nanoinformática [MAO12]. 

En el BIRI se utilizó una técnica de identificación y extracción de información 

basada en redes de transición para crear una base de datos de recursos 

bioinformáticos. Se detectaron los nombres de los recursos y descripciones 

textuales cortas acerca de la funcionalidad de los mismos. Al mismo tiempo, los 

recursos fueron clasificados automáticamente acorde a una lista de categorías y 

dominios previamente establecidos e inspirada en el esquema de clasificación 

utilizado por el BLD. La información se extrajo de artículos indexados en 

PubMed y el ISI Web of Knowledge. Este enfoque implica que, para detectar un 

recurso y la información asociada al mismo, obligatoriamente dicho recurso tiene 

que haber sido publicado en alguna revista o congreso indexado por los 

mencionados índices bibliográficos. De otra forma, el recurso nunca sería 

identificado, tanto si no está publicado en ninguna parte como si lo está en otros 

medios como páginas web, foros, wikis o congresos y revistas no indexados. 

Como contrapartida, esta limitación permite garantizar la calidad y veracidad de la 

información tratada y extraída, debido a que los artículos considerados han pasado 

un proceso de revisión por pares. 
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La tablas 5.1 y 5.2, muestran una comparativa entre diferentes índices de 

recursos bioinformáticos similares al BIRI desde un punto de vista cualitativo y 

cuantitativo. A pesar de haber analizado un número limitado de artículos (400), 

pudieron detectarse más de 230 recursos comunes con el BLD o el OBRC, índices 

de recursos que por sus características son los más similares al BIRI. Otro dato 

relevante es el número de recursos identificados por el BIRI que no aparecen en 

los citados índices (más de 80 en ambos casos). Esto sucede debido a que, en la 

mayoría de los casos, los índices existentes son actualizados considerando un 

reducido número de revistas, lo que impide la creación y mantenimiento de una 

lista exhaustiva de recursos. Utilizando el enfoque propuesto en esta tesis, dicha 

limitación desaparece puesto que no está centrado ni limitado a ninguna revista o 

fuente de datos específica. 

Otro valor añadido aportado por el BIRI reside en la actualización de la base 

de datos de recursos. Dicha base de datos puede ser expandida siguiendo el mismo 

esquema automático utilizado para la creación de la misma, simplemente 

proporcionando la información de nuevas publicaciones. Esta funcionalidad 

supone una mejora sustancial respecto a los procesos de mantenimiento y 

actualización realizados por otros índices de recursos, donde dichos procesos son 

realizados manualmente. Por último, el sistema sería fácilmente expandible para 

incluir nuevas características que pudieran ser extraídas en el texto de los artículos 

como, por ejemplo, las entradas y salidas de los recursos. Esta información sería 

de gran utilidad para la orquestación automática de workflows consistentes en la 

combinación secuencial de diferentes recursos, donde la salida de un recurso sería 

la entrada de otros. Aunque en el BIRI se hizo un primer intento para la 

identificación de esta información, los resultados obtenidos no fueron demasiado 

buenos, en gran medida porque dicha información de entradas y salidas no estaba 

presente en los textos analizados. 

Con respecto al e-MIR2, todas las afirmaciones anteriores serían igualmente 

aplicables con la principal diferencia de la técnica de identificación utilizada. En 

el e-MIR2 se utilizaron técnicas de encaje de patrones sencillas basadas en 

expresiones regulares en lugar de redes de transición. Esta simplificación ha 
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redundado en una mejora de la sostenibilidad del sistema en general en lo 

referente al mantenimiento y potenciales expansiones futuras del mismo, sin 

comprometer la eficacia del método. 

Si comparamos las cifras obtenidas en ambos sistemas, la primera diferencia 

llamativa corresponde al número de artículos procesados en cada caso. En el BIRI 

se procesaron 400 mientras que en el e-MIR2 fueron más de 38000. La razón 

principal de esta diferencia responde a una cuestión meramente temporal; el BIRI 

se desarrolló primero y sirvió como prueba de concepto para demostrar que el 

enfoque era válido. En el caso del e-MIR2 se decidió expandir el enfoque para 

hacerlo lo más general posible. Esta diferencia en el número de artículos 

analizados hace que la comparación directa entre ambos sistemas, en lo que se 

refiere al porcentaje de identificación de recursos, no sea posible. Los 400 

artículos del BIRI habían sido seleccionados previamente, por lo que el porcentaje 

de extracción es mayor. En cambio en el e-MIR2 se analizaron todos los artículos 

sin hacer ningún tipo de excepción o filtrado previo. 

Sin embargo, al analizar detenidamente los resultados, se ha observado una 

diferencia significativa entre ambos sistemas. Los datos parecen indicar que 

existen más recursos informáticos—o al menos, información sobre dichos 

recursos—en el dominio de la Bioinformática que en el de la Informática Médica. 

Esta diferencia entre ambos dominios parece tener su origen en algunas de las 

características intrínsecas de cada dominio. Tradicionalmente el área de la 

Informática Médica ha sido un mundo cerrado, de soluciones software 

propietarias y poco proclive al intercambio de información entre sistemas al 

contrario de lo que sucede con la Bioinformática, que desde hace tiempo ha 

apostado por soluciones más abiertas de tipo open source. Esta afirmación se 

sustenta en el hecho de que al buscar tanto en PubMed como en el ISI Web of 

Knowledge recursos informáticos—utilizando en ambos casos la misma cadena de 

búsqueda, bioinformatics resource y ‘medical informatics’ resource—, el número 

de resultados obtenidos para Bioinformática quintuplica los obtenidos para 

Informática Médica en ambos casos. Otro dato que corrobora la afirmación es la 

existencia de múltiples índices de recursos en el área de la Bioinformática, 
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mientras que en Informática Médica no existe ninguno relevante o ampliamente 

aceptado. En este sentido, el e-MIR2 consolida su originalidad, siendo uno de los 

primeros y únicos catálogos de recursos existentes en Informática Médica. Por 

último, la mayor adopción de la estrategia open source por parte de la comunidad 

bioinformática influye decisivamente en la diseminación de los recursos y, por lo 

tanto, en el número de publicaciones hablando sobre ellos. Cuando un recurso es 

open source o de libre acceso, normalmente los creadores desarrollan páginas web 

a través de las cuales dan acceso al recurso o al código fuente del mismo. Las 

referencias a dichas páginas web son fácilmente identificables por métodos 

automáticos. Tanto en el BIRI como en el e-MIR2 se realizó dicha extracción y los 

resultados obtenidos corroboran de nuevo las afirmaciones hechas anteriormente. 

En las publicaciones bioinformáticas se identificaron enlaces a más de 300 

recursos, reduciéndose dicho valor a 27 en el caso de la Informática Médica. 

Revisando los artículos publicados en revistas de Informática Médica, se 

identificó un problema añadido: algunos artículos publicados en dichas revistas 

describían realmente recursos bioinformáticos. Desde la aparición de la 

Informática Biomédica como disciplina, la frontera entre recursos 

Bioinformáticos y recursos de Informática Médica es cada vez más difusa. Desde 

el punto de vista de la identificación y extracción de los mismos, esto no supone 

mayor problema. El problema puede surgir a la hora de clasificar dichos recursos, 

ya que puede que no sean asociados a ninguna categoría del esquema de 

clasificación. Por esta razón puede ser interesante la creación de un índice 

unificado de recursos biomédicos con un esquema de clasificación apropiado que 

abarque ambas disciplinas. 

5.5 Otras cuestiones metodológicas 

El modelo propuesto obliga al investigador a plantearse una serie de cuestiones 

fundamentales antes de comenzar, que repercutirán, de manera decisiva, en la 

consecución de los objetivos. La primera cuestión relevante es la selección de las 

fuentes de datos. Como ya se mencionó, esta tarea es crucial y los resultados 

obtenidos dependerán de la misma. Incluso se podría llegar a decir que esta tarea 
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es la que tiene mayor importancia en todo el proceso porque, por muy buenos que 

sean los métodos de identificación, por muy bien entrenados que estén los 

algoritmos de extracción, si la información buscada no está en los datos de 

entrada, nunca podrá encontrarse.  

En particular, en los dos sistemas presentados se utilizó información 

proveniente de PubMed e ISI Web of Knowledge. Más concretamente, los textos 

contenidos en los títulos y los abstracts de los artículos. Los resultados obtenidos 

indican que dicha información resulta suficiente para cumplir con el objetivo 

principal que es la creación automática de índices de recursos. En este punto, cabe 

plantearse la siguiente cuestión: ¿el uso de más información contenida en los 

artículos, por ejemplo, el uso del texto completo, mejoraría los resultados 

obtenidos? Algunos trabajos realizados en este sentido parecen indicar que los 

resultados mejorarían [LIN09], pero dependería del tipo de información que se 

necesitase extraer. Por ejemplo, la detección de nombres de recursos cabe esperar 

que no mejore al procesar el texto completo puesto que los autores suelen incluir 

el nombre del recurso tanto en el título como en el abstract. En cambio, si uno se 

centra en otras características como la funcionalidad, las entradas, las salidas u 

otro tipo de información similar, los resultados obtenidos deberían ser mejores, ya 

que esos detalles suelen aparecer en el cuerpo de los artículos. En cualquier caso, 

la realización de una comparativa, en este sentido, podría resultar interesante 

como línea futura de investigación. 

Cabe señalar que la cuestión de procesar textos completos de artículos de 

manera masiva es una posibilidad relativamente reciente gracias a movimientos 

como la Open Access Initiative58. En cierta medida dichos movimientos han 

contribuido a que, por ejemplo, el National Institute of Health (NIH) y la 

Comisión Europea exijan que sean abiertos todos los resultados de investigación. 

En la actualidad, existen cada vez más revistas e índices bibliográficos que 

permiten consultar y descargar libremente el contenido completo de artículos en 

formato digital como, por ejemplo, todas las revistas de BioMed Central59 o de 

58 Budapest Open Access Initiative – http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess 
59 BioMed Central – http://www.biomedcentral.com/ 
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PubMed Central (PMC)60 que, en el momento de escribir esta tesis, contenía 2,7 

millones de artículos. El procesamiento de tal cantidad de información entra 

dentro de la tendencia actual del denominado Big Data [LYN08][MAN11], 

constituyendo un gran desafío no sólo desde el punto de vista de los algoritmos de 

procesamiento que deben optimizarse para conseguir obtener resultados 

relevantes, sino también con respecto al almacenamiento y al acceso a la 

información. 

La presente tesis doctoral está centrada, fundamentalmente, en el 

procesamiento de la literatura científica. Por esta razón, siempre se ha hecho 

referencia a artículos científicos como fuente de información. El argumento 

principal en favor de esta elección, se fundamenta en la garantía de veracidad de 

dichas fuentes. Al realizar la selección de las fuentes para los sistemas 

desarrollados, siempre se han considerado exclusivamente revistas cuyos artículos 

pasan una revisión por pares antes de su publicación. Dicho proceso de revisión 

proporciona un grado de fiabilidad mayor que otras publicaciones realizadas en 

otros medios. Sin embargo, constituiría un craso error no plantearse siquiera la 

posibilidad de incluir otras fuentes de información textual disponibles hoy en día, 

como pueden ser los blogs, foros, wikis, noticias, páginas web, etc. El modelo 

propuesto es lo suficientemente genérico como para admitir todo tipo de fuentes 

de información. Otra cuestión aparte sería la forma de garantizar la veracidad de 

la información procesada. En estos casos, habría que establecer algún tipo de 

mecanismo, preferiblemente automatizado, que permitiese filtrar los contenidos 

falsos o erróneos antes de ser procesados. En la actualidad no se tiene 

conocimiento de la existencia de ningún tipo de modelo, metodología, aplicación, 

servicio o sistema que permita validar y garantizar la veracidad de una 

información publicada en Internet. Esta cuestión queda fuera del alcance de la 

presente tesis doctoral, y podría dar lugar a diferentes líneas de investigación y 

tesis doctorales. 

Como se ha comentado con anterioridad, ningún método de minería de textos 

es 100% perfecto debido, entre otras cosas, al carácter inherentemente ambiguo 

60 PubMed Central (PMC) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
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del lenguaje natural y la habitual falta de estructura de los textos. De ahí la razón 

por la que se dice que la principal diferencia entre minería de datos y de textos es 

que esta última trata con datos no estructurados. Por ello, los métodos de minería 

de textos, normalmente, incorporan una fase previa de análisis y “estructuración” 

de los contenidos para permitir la aplicación posterior de algoritmos clásicos de 

minería de datos. En el caso en curso, a pesar que en las publicaciones científicas 

se utiliza un lenguaje más formal y controlado que el empleado en otros medios—

por ejemplo, redes sociales, foros, wikis, etc. —, el contenido de las mismas sigue 

estando muy poco estructurado. En una carta al editor publicada en Nature en 

2007 [GER07] los autores argumentaban que una mayor estructuración de los 

abstracts de los artículos mejoraría sustancialmente los resultados obtenidos por 

los algoritmos de minería de textos. Desde entonces, numerosas revistas han 

adoptado la idea imponiendo a los futuros autores un formato común que, en la 

actualidad, ya se considera como normal. Siguiendo ese mismo razonamiento, si 

en las publicaciones científicas que describen recursos informáticos se 

estableciera una estructura o formato uniforme para describir ciertas 

características de los mismos—como, por ejemplo, el nombre, la funcionalidad, el 

dominio de aplicación, las entradas y salidas, etc.—, los algoritmos de minería de 

textos mejorarían sustancialmente su efectividad y precisión. Una solución 

sencilla consistiría en aplicar un esquema similar al utilizado por las editoriales 

para la keywords o palabras claves. En este caso, los autores tendrían que indicar 

una serie de categorías de acuerdo con un esquema de clasificación consensuado 

dentro del área concreta de que se trate. De esta forma, la complejidad para la 

identificación y clasificación automática de recursos se reduciría 

considerablemente, aumentando al mismo tiempo la precisión y fiabilidad de los 

algoritmos de minería de textos. 

El sistema de clasificación planteado en esta tesis, se basa en el etiquetado 

semántico de los recursos. Es decir, consiste en anotar dichos recursos con 

categorías pertenecientes a un esquema de clasificación de referencia. Una 

solución como la propuesta anteriormente simplificaría el proceso de clasificación 

de recursos, centrando la complejidad y bondad del mismo en la correcta 

definición del esquema de clasificación. De esta forma, el algoritmo de 
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clasificación podría ser muy similar al utilizado para identificar nombres de 

recursos. Se reduciría a la simple detección de la existencia de las categorías 

definidas en el esquema de clasificación dentro de los textos analizados. Y por 

consiguiente, si los autores anotasen sus artículos como ahora lo hacen con las 

keywords o palabras clave, la clasificación sería directa. 

En múltiples ocasiones, la estructuración o estandarización de la información 

es el resultado de la formalización de prácticas comúnmente aceptadas de facto 

por una comunidad. En concreto, en el área considerada, de los recursos 

informáticos publicados en la literatura científica, se ha observado una cierta 

regularidad, cada vez mayor, por parte de los autores a la hora de titular sus 

publicaciones. Dicha regularidad es uno de los puntos clave que explota el método 

presentado. Sin embargo, no se tiene conocimiento de que ninguna editorial exija 

el uso de un determinado patrón al publicar la descripción de un nuevo recurso. 

En este caso, se trata, sin duda, de un estándar de facto adoptado por los autores, 

siguiendo la tendencia empleada en publicaciones precedentes. Éste es otro 

ejemplo de una posible estructuración o formalización adicional que los editores 

podrían imponer al revisar las publicaciones, que no supondría esfuerzo alguno 

por parte de los autores y que redundaría en el beneficio de toda la comunidad al 

facilitar su labor a los algoritmos de minería de textos. 

Por último, destacar que el modelo propuesto, en la presente tesis doctoral, 

permitiría la automatización completa del todo el proceso de extracción y 

clasificación de recursos. Sin embargo, en la actualidad, en las implementaciones 

que se han llevado a cabo todavía existen ciertas tareas que son realizadas 

manualmente, por lo que no se podría hablar, en estos momentos, de un método 

completamente automático. Algunas de estas tareas son, por ejemplo, la revisión 

de la información extraída y la clasificación de la misma, o la definición del 

esquema de clasificación. Para la automatización de esta última tarea se ha 

propuesto un modelo basado en folksonomías. En la actualidad, dicho modelo es 

semi-automático ya que requiere la supervisión de un experto para seleccionar las 

categorías relevantes para el esquema de clasificación, pero invirtiendo tiempo y 

esfuerzo en el perfeccionamiento de dicha técnica podría automatizarse por 
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completo. Dicha automatización permitiría la generación automática de esquemas 

de clasificación en cualquier dominio o área de investigación, pudiendo utilizar 

como fuentes de información tanto la literatura científica como cualquier otro tipo 

de corpus textual. De esta forma, podrían construirse índices de recursos 

informáticos de cualquier disciplina científica, independientemente de lo 

novedosa o tradicional que sea dicha disciplina y con la mínima dependencia de 

los expertos en el área. 

Finalmente, comentar que, en las secciones anteriores, se ha descrito en detalle 

el modelo general propuesto en esta tesis doctoral para la creación de índices de 

recursos a partir de la literatura científica. Este modelo no aborda, de manera 

explícita, el hecho de la actualización de los contenidos, pero es un proceso que, 

en todo sistema de estas características, tiene que existir para garantizar la validez 

y actualidad del mismo. Aunque no se contempla explícitamente, el modelo ha 

sido concebido de tal forma que el proceso de actualización queda implícito. Tan 

sólo será necesario repetir el proceso de ejecución completo para aquellas nuevas 

publicaciones que vayan apareciendo a lo largo del tiempo, bien identificándolas 

manualmente o consultando periódicamente las fuentes de información 

seleccionadas. En cuanto a la actualización del esquema de clasificación, 

cualquier modificación en el mismo supondrá la ejecución completa del proceso 

de clasificación, con el fin de borrar las anotaciones realizadas con conceptos 

eliminados del esquema e incorporar las nuevas anotaciones que utilizan nuevos 

conceptos añadidos. 
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Capítulo 6 
Conclusiones y líneas 

futuras 

Este último capítulo está dedicado a las conclusiones obtenidas de la realización 

de esta tesis doctoral y las líneas futuras de investigación que se pueden derivar 

como consecuencia del desarrollo de la misma. El capítulo está estructurado de la 

siguiente forma: en la primera sección, se detallan las conclusiones finales que se 

desprenden de la realización de la tesis doctoral. En la siguiente sección, se 

enumeran las publicaciones llevadas a cabo durante el periodo del desarrollo de la 

tesis, tanto de las publicaciones directamente relacionadas con la propia tesis 
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como otras publicaciones realizadas como consecuencia del trabajo realizado en 

los diferentes proyectos de investigación en el que el doctorando ha estado 

involucrado. Esta sección también incluye referencias relevantes sobre el trabajo 

realizado, así como otros valores e índices cuantitativos sobre las publicaciones 

presentadas. Finalmente, la última sección detalla las futuras líneas de 

investigación potenciales como consecuencia del trabajo realizado, cualificadas en 

función del grado de dificultad previsible para su elaboración. 

6.1 Conclusiones finales 

Como objetivo principal de esta tesis doctoral se planteaba la demostración de la 

hipótesis planteada al principio de la misma. Esta hipótesis enunciaba la siguiente 

afirmación: 

“Es posible anotar semánticamente recursos software mediante la 

extracción (semi)automática de la información necesaria para tal efecto a 

partir de descripciones textuales (e.g. publicaciones científicas) de dichos 

recursos, mediante la utilización y combinación de técnicas de Inteligencia 

Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural” 

Para la verificación empírica de esta hipótesis, se ha definido un modelo 

genérico independiente del dominio que modeliza los procesos y pasos necesarios 

para la creación automatizada de índices de recursos informáticos a partir de la 

literatura científica en el área en cuestión. El modelo propuesto consiste en un 

proceso secuencial estructurado en seis etapas principales. Estas etapas modelizan 

desde el proceso de selección de las fuentes, a partir de las cuales se extraerá la 

información y el preprocesamiento previo de las mismas, hasta las etapas de 

extracción, clasificación, curación y desarrollo del interfaz de acceso al índice 

generado. Dentro del trabajo a realizar en cada una de las etapas, se han 

diferenciado, a su vez, dos fases: Una, un trabajo preliminar para la puesta a punto 

de todos los componentes y procesos que forman parte de la etapa en cuestión. 

Dos, la ejecución propiamente dicha de los procesos definidos. 
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El modelo propuesto ha sido evaluado en dos dominios diferentes—la 

Bioinformática y la Informática Medica—dando lugar a la creación de dos índices 

de recursos informáticos denominados BIRI y e-MIR2 respectivamente. Ambos 

índices han sido presentados a lo largo de esta tesis doctoral, junto con los 

resultados obtenidos y la evaluación realizada en cada caso. Esa misma 

información ha dado lugar a la publicación de dos artículos en revistas JCR, lo 

cual acredita su originalidad y validez [DEL09][DEL12]. En el caso del BIRI se 

consiguió extraer y clasificar automáticamente información acerca de más de 300 

recursos informáticos a partir de un conjunto de artículos bioinformáticos 

seleccionados. Comparado con otros índices de recursos bioinformáticos, la 

principal novedad aportada por el BIRI es la generación y actualización 

automática de los contenidos del índice a partir de la literatura científica, lo que 

supone una ventaja sustancial en cuanto al coste de desarrollo y mantenimiento 

del mismo [DEL09]. En cuanto al e-MIR2 se consiguieron identificar más de 600 

recursos informáticos. Para ello se analizaron casi 38000 artículos, que son la 

totalidad de los artículos publicados en las revistas de Medical Informatics según 

el ISI Web of Knowledge [DEL12]. En este caso, la novedad proporcionada es el 

propio índice en sí mismo, debido a que, en el momento del desarrollo del mismo, 

no existía ningún índice de recursos informáticos comparable en el área de la 

Informática Médica. 

El desarrollo exitoso de los dos índices presentados demuestra que la hipótesis 

planteada es correcta y que, efectivamente, pueden construirse índices de recursos 

automáticamente a partir de la literatura científica en un dominio en cuestión. La 

originalidad y oportunidad de las tesis doctorales son quizás dos de los factores 

claves en la valoración de las mismas. Una forma objetiva que permite cuantificar 

dichos factores viene refrendada por las publicaciones científicas realizadas en 

foros relevantes, como revistas y congresos internacionales de alto impacto, así 

como la repercusión de dichas publicaciones en otros medios.  

Las dos publicaciones más relevantes originadas por la presente tesis doctoral 

han sido las publicadas en las revistas BMC Bioinformatics [DEL09] y BMC 
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Medical Informatics and Decision Making [DEL12]61. Ambas revistas son JCR 

con un impacto de 3,428 (Q1) y 1,603 (Q3) respectivamente. En ambos casos, los 

artículos fueron revisados por expertos en el área pasando un proceso de revisión 

por pares, lo cual garantiza la calidad y originalidad del trabajo presentado. En los 

artículos se describen tanto el método utilizado como la implementación de los 

sistemas presentados. En el momento de escribir esta tesis doctoral, el artículo 

describiendo el BIRI contaba con 25 citas62. Como apunte adicional, al realizar 

una consulta en el ISI Web of Knowledge utilizando como término de búsqueda 

bioinformatics resources, dicho artículo aparece el sexto entre más de 5300 

resultados, al ordenar éstos por relevancia. Si esa misma consulta se realiza con el 

mismo término de búsqueda entrecomillado, el artículo aparece el tercero entre 

más de 300. 

Aparte de las cifras objetivas mencionadas anteriormente, otra forma de 

valorar el impacto de un trabajo es la repercusión del mismo en otros medios. Un 

ejemplo de esto con respecto al BIRI es la referencia aparecida en el blog de la 

prestigiosa revista Science (Science Careers Blog) en Julio de 2010 [PAI10]. En 

esta entrada la autora comentaba la novedad del sistema presentado y la utilidad 

potencial que podría tener para la comunidad bioinformática. 

Aparte de las novedades mencionadas que cada índice como tal aporta en su 

propia disciplina, la presente tesis presenta los siguientes avances y novedades 

originales: 

• Desarrollo de un modelo genérico independiente del dominio que 

modeliza todas las etapas necesarias para la creación de un índice de 

recursos informáticos, basada en técnicas de procesamiento del lenguaje 

natural. En la evaluación realizada se han utilizados artículos 

pertenecientes a la literatura científica en cada área, pero el modelo 

propuesto permite considerar cualquier tipo de fuente de información 

digital—por ejemplo, páginas web, blogs, foros, etc. En el momento del 

desarrollo de la tesis doctoral, no existía ningún modelo similar, lo cual 

61 La lista completa de publicaciones puede consultarse en el Anexo A – Publicaciones 
62 Fuente: Google Scholar con fecha de 14 de febrero de 2014 

134 
 

                                                 

http://scholar.google.com/


 
  Conclusiones y líneas futuras 

permite reafirmar su novedad y originalidad. En realidad, el enfoque 

planteado en el modelo es tan abierto que no se restringe únicamente a los 

recursos informáticos, sino que podría ser aplicado con facilidad a 

cualquier otro tipo de información que necesitase ser clasificada 

automáticamente. 

• El método de clasificación propuesto, basado en el etiquetado semántico 

de la información, permite reutilizar los mismos algoritmos y métodos 

utilizados para la extracción de características, para clasificar la 

información. En ambos casos, el proceso consiste en identificar una serie 

de términos o conceptos en el texto de entrada y, posteriormente, 

utilizarlos para almacenarlos como características del recurso (por 

ejemplo, el nombre) o para anotar el recurso con dicho término o concepto 

perteneciente a un esquema de clasificación previamente establecido, 

respectivamente. 

• Para el establecimiento del esquema de clasificación mencionado 

anteriormente, en esta tesis doctoral se ha propuesto un nuevo método 

sistemático y objetivo basado en la idea de las folksonomías. Las 

folksonomías son un sistema de clasificación basado en etiquetas creadas 

colaborativamente por una comunidad de usuarios, normalmente en 

Internet. En esta tesis se propone utilizar un sistema similar pero utilizando 

los textos de los artículos científicos como fuente de datos para establecer 

las etiquetas que permitan anotar los recursos. Los esquemas de 

clasificación—bien sean listas de conceptos, taxonomías, ontologías o 

cualquier otro tipo de sistema jerárquico—suelen ser definidas por 

expertos en el área en función de su conocimiento y experiencia. Al 

desarrollar un nuevo esquema de clasificación, puede resultar difícil 

encontrar o tener acceso a expertos en el área que estén dispuestos a 

participar activamente en la definición del mismo. El método propuesto no 

permite sustituir completamente la participación de los expertos, pero sí 

permite reducir la carga de trabajo de los mismos. De esta forma, contar 

con su colaboración puede resultar una tarea más sencilla. 
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6.2 Líneas futuras de investigación 

Para terminar con este último capítulo de la tesis doctoral, en este apartado se 

enumerarán una serie de líneas futuras de investigación que se desprenden de los 

trabajos de investigación presentados a lo largo de la presente memoria. La 

mayoría de ellas vienen derivadas de la discusión y reflexiones planteadas en el 

capítulo 5 de esta tesis. En dicho capítulo, se esbozaban algunas limitaciones o 

puntos a mejorar dentro del modelo presentado, así como otras cuestiones que 

trascienden el alcance de esta tesis doctoral. Para cada una de las líneas futuras de 

investigación propuestas se detalla y justifica el nivel de dificultad estimado. Al 

final de la sección, se presenta una tabla resumen con estas líneas de investigación 

agrupadas por dificultad. 

En general, las líneas futuras se basan en la ampliación de algunas 

características concretas del modelo desarrollado y la automatización de procesos 

que, en la actualidad, se realizan de manera manual o semi-automática. Las 

potenciales líneas de investigación son las siguientes: 

• Aplicación del método en otros dominios. Desde un principio se ha 

argumentado que el modelo propuesto es genérico y que puede ser 

aplicado en cualquier disciplina científica. Para la elaboración de esta tesis, 

este modelo ha sido aplicado en el área de la bioinformática y la 

informática médica. Una línea futura evidente sería la aplicación del 

mismo modelo en otros dominios diferentes. En el momento de escribir 

esta memoria, el modelo estaba siendo aplicado en el área de la 

Nanoinformática. Los resultados obtenidos no han sido incluidos en esta 

tesis porque el trabajo todavía no estaba completamente terminado. Por los 

experimentos realizados hasta la fecha, se puede estimar que la 

complejidad de esta línea de investigación es media, debido a que el 

método propuesto es igualmente válido en todas las disciplinas evaluadas, 

pero cada una posee características propias que las diferencian y que hacen 

que la aplicación del método no sea completamente directa. 
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• Garantizar la veracidad. Ésta sería una línea de investigación 

completamente nueva al trabajo realizado hasta ahora y surgiría como 

consecuencia directa de la extensión planteada en el punto anterior. En los 

sistemas presentados (BIRI y e-MIR2), la principal razón para utilizar 

artículos científicos publicados en revistas relevantes era garantizar la 

veracidad y fiabilidad de la información extraída. No se hacía ninguna 

comprobación adicional a este respecto, dando por buenos los datos 

publicados en los artículos, confiando en el proceso de revisión por pares 

realizado por las editoriales. En el caso de datos provenientes de otros 

medios, como pueden ser las redes sociales, blogs, foros o incluso noticias, 

la veracidad de los mismos no estaría garantizada per se. Sería necesario 

establecer mecanismos que permitiesen la verificación de los datos o que, 

al menos, proporcionasen un grado de fiabilidad de los mismos. La 

dificultad de esta línea de investigación sería alta, debido a la multitud de 

factores y variables que habría que analizar o tener en cuenta. También el 

grado de dificultad es mayor considerando que se trataría de una línea de 

investigación completamente nueva, sobre la que no se ha trabajado antes 

y, por lo tanto, no se tiene mucho conocimiento previo sobre el estado de 

la cuestión en esta materia. 

• Automatización de la creación de esquemas de clasificación. La bondad 

del método de clasificación basado en el etiquetado semántico reside, en 

buena parte, en el esquema de clasificación utilizado. Definir un esquema 

de clasificación completo que abarque un dominio en cuestión no resulta 

una tarea sencilla, y requiere la colaboración de expertos en el área. En 

esta tesis, se propone un nuevo método basado en folksonomías, tomando 

como entrada los textos de los artículos para determinar las distintas 

categorías en función del vocabulario más usado en dichas publicaciones. 

En estos momentos, el método propuesto no es completamente automático. 

Los términos más frecuentes son proporcionados al experto para que éste 

pueda definir el esquema de clasificación usando como base dichos 

términos. La nueva línea de investigación que se plantea en este sentido 

sería la construcción completamente automática—sin supervisión— de 
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esquemas de clasificación, con sus jerarquías y relaciones 

correspondientes. La complejidad de esta línea de investigación sería alta 

si se quiere desarrollar un modelo genérico aplicable en cualquier dominio. 

No sólo habría que tener en cuenta la frecuencia de los términos y las 

relaciones entre los mismos, sino que habría que establecer múltiples 

criterios de selección de los términos más relevantes, que no siempre serán 

los más frecuentes. 

• Creación de un índice unificado de recursos. Como resultado de la 

aplicación del método propuesto en diferentes disciplinas científicas, se 

obtiene un índice de recursos diferente para cada una de esas disciplinas. 

Una posible línea de investigación futura sería la unificación dinámica y 

automática de los índices existentes—y que puedan aparecer en un 

futuro—dentro de un meta-índice unificado de recursos. Dicho meta-

índice podría resultar de gran ayuda para los investigadores de cualquier 

disciplina científica como referencia para conocer o mantenerse al día de 

los recursos existentes. La complejidad para la unificación de los 

diferentes índices sería alta. Sería necesario analizar las características 

propias de las diferentes disciplinas científicas para encontrar similitudes 

entre unas y otras, y así poder definir un meta-modelo válido en todas 

ellas. 

• Extensión de los Sistemas Actuales. Bajo este epígrafe, se han agrupado 

varias mejoras que podrían aplicarse sobre los sistemas presentados. 

Algunas de ellas requerirían de algo de investigación adicional, pero en su 

gran parte, se trata de mejoras que afectan a la programación y desarrollo 

de los sistemas. Estas mejoras podrían ser: 

1) Utilizar textos completos. En las dos implementaciones del método 

realizadas hasta la fecha, como textos de entrada se han utilizado 

únicamente los títulos y los abstracts de los artículos. La principal 

razón de esta elección se basaba en que dichos datos eran los únicos que 

podían encontrarse de manera sencilla y libremente en Internet. Gracias 
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a la proliferación y avance de los movimientos Open Access, cada vez 

es más sencillo tener acceso al contenido completo en digital de los 

artículos. Por esa razón, la primera extensión lógica apunta en esa 

dirección, es decir, aplicar los mismos sistemas desarrollados utilizando 

el contenido completo de los artículos para intentar mejorar la precisión 

y los resultados obtenidos hasta el momento. De hecho, un estudio 

comparativo en este sentido podría resultar interesante para verificar 

empíricamente si efectivamente, como parece lógico pensar, los 

resultados finales serían mejores al aumentar el corpus de entrada. La 

dificultad para implementar esta extensión sería baja, ya que todos los 

métodos y algoritmos estarían ya disponibles y únicamente habría que 

alimentar la entrada con la nueva información. La realización del 

estudio comparativo, “a priori”, tampoco presentaría demasiadas 

dificultades.  

2) Extender las fuentes de datos. Es decir, utilizar fuentes de datos 

adicionales a las actualmente utilizadas. Esta línea futura tiene dos 

interpretaciones diferentes: Por una parte, consistiría en ampliar el 

número de fuentes utilizadas en los sistemas actualmente 

implementados, manteniendo el mismo enfoque. En el caso del BIRI, 

por ejemplo, se podría utilizar como corpus de entrada los artículos de 

todas las revistas en bioinformática o que estuvieran indexadas en 

PubMed, siguiendo una política similar a la utilizada en el e-MIR2. Por 

otra, utilizar como fuente de entrada textos no pertenecientes a artículos 

publicados en revistas, sino en congresos o incluso en otros medios 

diferentes como blogs, wikis, foros, páginas web, redes sociales, etc. La 

utilización de estas fuentes plantearía nuevas problemáticas y desafíos, 

tanto desde un punto de vista técnico como conceptual. Técnicamente, 

habría que hacer frente a la complejidad derivada de la heterogeneidad 

de los diferentes formatos de entrada de cada fuente y, desde un punto 

de vista más teórico, surgirían problemas relacionados con la veracidad 

de la información que serán tratados como una línea futura aparte. La 

complejidad de esta línea de investigación sería media debido a que la 
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inclusión de nuevas fuentes no sería un trabajo inmediato ya que 

requeriría un análisis exhaustivo de cada fuente de datos y la posterior 

adaptación de los sistemas de adquisición para unificar la información 

de entrada. 

3) Extender características extraídas. En la actualidad, todos los 

esfuerzos han estado centrados en la extracción de información sobre 

recursos informáticos tales como su nombre, funcionalidad, enlaces 

relacionados, etc., con el objetivo de poder clasificar automáticamente 

dichos recursos. Pero la información contenida en los registros de los 

artículos recuperados es rica en contenidos que también podrían ser 

explotados de manera automatizada. Por ejemplo, estos registros suelen 

contener información sobre los autores y sus filiaciones. De estas 

filiaciones pueden extraerse las localizaciones físicas de dichos autores. 

Dicha información podría utilizarse para generar automáticamente un 

mapa mundial anotado donde pudiera verse dónde se genera el 

contenido científico a nivel mundial o regional, en una determinada 

área o disciplina. Esta posible aplicación constituye tan sólo un ejemplo 

de las posibilidades que tendría esta línea de investigación. La 

complejidad de esta línea de investigación dependería, en gran medida, 

del tipo de información y extracción que se plantease. Por esa razón, a 

priori, la dificultad se estimaría como media. 

4) Ampliar métodos de extracción. En los sistemas presentados, se 

utilizaron técnicas de minería de textos basadas en redes de transición y 

encaje de patrones. Estas técnicas proporcionaron unos resultados 

satisfactorios para los objetivos planteados. Podría resultar interesante 

realizar la identificación y extracción utilizando otras técnicas para los 

mismos corpus de entrada, con el fin de realizar una comparativa entre 

las diferentes técnicas y determinar cuáles resultan más adecuadas, en 

función de los resultados obtenidos y el coste de implementación. Se 

trataría de determinar si enfoques más complejos mejoran los resultados 

de enfoques más simples, para saber si un aumento en la complejidad 
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de las técnicas compensa el tiempo que requiere su puesta a punto. La 

complejidad de esta línea de investigación sería media, puesto que la 

selección de las fuentes ya estaría realizada y lo que habría que hacer es 

seleccionar diferentes técnicas de minería de textos e implementar los 

algoritmos correspondientes a cada una de ellas. 

5) Anotación formal de recursos. Como se ha detallado a lo largo de esta 

tesis, el sistema de clasificación está basado en la anotación semántica 

de los recursos. Estas anotaciones son realizadas utilizando 

directamente los términos de los esquemas de clasificación. Para la 

definición de dichos esquemas de clasificación, no se ha utilizado 

ningún formalismo especial puesto que no era una necesidad para los 

objetivos planteados en esta tesis. Una posible mejora consistiría en 

investigar qué sistema de representación formal podría resultar más 

conveniente para, por ejemplo, hacer el esquema de clasificación más 

compartible y, por lo tanto, más reutilizable por otros sistemas. Podrían 

utilizarse lenguajes de representación del conocimiento tales como 

RDF63 u OWL64. Se estima que el coste de investigación e 

implementación de un sistema utilizando un método de representación 

formal como los mencionados sería bajo. La transformación de los 

esquemas de clasificación actuales sería prácticamente directa. Tan sólo 

habría que determinar el sistema de representación más apropiado en 

función de los objetivos planteados en cada caso. 

6) Ampliación de las características de las aplicaciones. Esta 

ampliación es de carácter puramente práctico respecto de las 

aplicaciones web desarrolladas para acceder a los índices generados. 

Dichas aplicaciones podrían ampliarse añadiendo nuevos filtros de 

búsqueda o ampliando los ya existentes para facilitar la búsqueda y 

localización de los recursos a los usuarios. Por ejemplo, las aplicaciones 

actuales únicamente permiten seleccionar una categoría de cada 

63 RDF (Resource Description Language) – http://www.w3.org/RDF/  
64 OWL (Web Ontology Language) – http://www.w3.org/OWL/ 
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esquema de clasificación para filtrar los recursos. Una mejora posible 

sería permitir la selección múltiple de varios términos de los esquemas. 

El trabajo que habría que realizar en este caso sería, en su mayor parte, 

de implementación, con una pequeña parte de investigación para 

analizar los filtros que podrían resultar más útiles. Por esa razón, la 

complejidad, en este caso, sería baja. 

Estas son algunas de las líneas futuras de investigación derivadas directamente 

de la tesis doctoral presentada. En este apartado, han sido enumeradas cada una de 

ellas por separado, lo cual no significa que sean mutuamente excluyentes. De 

hecho podría proponerse una nueva línea futura de investigación como la 

combinación de varias de las líneas detalladas anteriormente. La complejidad de 

esta nueva línea de investigación sería la mayor de las complejidades de las líneas 

que integrase. El gráfico de la figura 6.1 muestra un resumen de las líneas de 

investigación propuestas, agrupadas según su complejidad.  

 

Alta

• Garantizar veracidad
• Automatización creación de esquemas de clasificación
• Unificación de índices de recursos

Media

• Aplicación en otros dominios
• Extender fuentes de datos
• Extender características extraídas
• Ampliar métodos de extracción

Baja

• Textos completos de artículos
• Anotación formal de recursos
• Ampliación características de las aplicaciones

Figura 6.1 – Líneas futuras de investigación agrupadas por complejidad 
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Anexo A – Publicaciones  

Durante el periodo de elaboración de esta tesis doctoral, los diferentes trabajos de 

investigación realizados por el candidato han dado lugar a una serie de 

publicaciones. En esta sección, se enumeran las publicaciones realizadas por el 

candidato, organizadas en dos apartados: primero las publicaciones derivadas 

directamente de la tesis doctoral, y después el resto de publicaciones. Cada grupo 

de publicaciones está organizado en tres apartados: revistas con indicación 

explícita del factor de impacto JCR y cuartil correspondiente, congresos 

internacionales y nacionales, y otras publicaciones. El listado de publicaciones se 

realiza cronológicamente desde las más recientes a las más antiguas.  

Publicaciones directamente derivadas de la tesis 

Revistas (JCR) 

1. De la Calle G, García-Remesal M, Nkumu-Mbomio N, Kulikowski C, 

Maojo V. e-MIR2: a public online inventory of medical informatics 

resources. BMC Med Inform Decis Mak. 2012 Aug 2;12:82. doi: 

10.1186/1472-6947-12-82. PubMed PMID: 22857741; PubMed Central 

PMCID: PMC3441434. Factor de impacto (JCR 2012): 1.603 – Q3 

2. De la Calle G, García-Remesal M, Chiesa S, de la Iglesia D, Maojo V. 

BIRI: a new approach for automatically discovering and indexing 

available public bioinformatics resources from the literature. BMC 

Bioinformatics. 2009 Oct 7;10:320. doi: 10.1186/1471-2105-10-320. 
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PubMed PMID: 19811635; PubMed Central PMCID: PMC2765974. 

Factor de impacto (JCR 2009): 3.428 65 – Q1 

Congresos internacionales y nacionales 

1. Maojo V, de la Calle G, García-Remesal M, Bankauskaite V, Crespo J. 

An automatic method for retrieving and indexing catalogues of biomedical 

courses. AMIA Annu Symp Proc. 2008 Nov 6:922. PubMed PMID: 

18999002. 

2. Chiesa S, Garcia-Remesal M, de la Calle G, de la Iglesia D, Bankauskaite 

V, Maojo V. Building an index of nanomedical resources: An automatic 

approach based on text mining. Proceedings of the 12th International 

Conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering 

Systems. 2008. Volume: 5178 Pages: 50-57. doi: 10.1007/978-3-540-

85565-1_7. 

3. De la Calle G, Garcia-Remesal M, Maojo V. A method for indexing 

biomedical resources over the internet. Stud Health Technol Inform. 

2008;136:163-8. PubMed PMID: 18487725. 

Resto de publicaciones relacionadas con la tesis 

Revistas (JCR) 

1. De la Iglesia D, García-Remesal M, De la Calle G, Kulikowski C, Sanz F, 

Maojo V. The Impact of Computer Science in Molecular Medicine: 

Enabling High-throughput Research. Current Topics in Medicinal 

Chemistry, 2013, Vol. 13, No.5, 526-575. PubMed PMID: 23548020. 

Factor de impacto (JCR 2012): 3.702 – Q1 

2. Maojo V, Fritts M, Martin-Sanchez F, De la Iglesia D, Cachau RE, Garcia-

Remesal M, Crespo J, Mitchell JA, Anguita A, Baker N, Barreiro JM, 

65 Este artículo fue referenciado en el blog de la revista Science [PAI10] 

144 
 

                                                 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19811635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2765974/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18999002
http://doi.org/10.1007/978-3-540-85565-1_7
http://doi.org/10.1007/978-3-540-85565-1_7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18487725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23548020


 
  Anexo A – Publicaciones  

Benitez SE, De la Calle G, Facelli JC, Ghazal P, Geissbuhler A, 

Gonzalez-Nilo F, Graf N, Grangeat P, Hermosilla I, Hussein R, Kern J, 

Koch S, Legre Y, Lopez-Alonso V, Lopez-Campos G, Milanesi L, 

Moustakis V, Munteanu C, Otero P, Pazos A, Perez-Rey D, Potamias G, 

Sanz F, Kulikowski C. Nanoinformatics: developing new computing 

applications for nanomedicine. Comput Sci Eng. 2012 Jun 1;94(6):521-

539. Epub 2012 Mar 7. doi: 10.1007/s00607-012-0191-2. PubMed PMID: 

22942787; PubMed Central PMCID: PMC3430140. Factor de impacto 

(JCR 2012): 1.729 – Q2 

3. García-Remesal M, Cuevas A, Pérez-Rey D, Martín L, Anguita A, de la 

Iglesia D, de la Calle G, Crespo J, Maojo V. PubDNA Finder: a web 

database linking full-text articles to sequences of nucleic acids. 

Bioinformatics. 2010 Nov 1;26(21):2801-2. Epub 2010 Sep 9. doi: 

10.1093/bioinformatics/btq520. PubMed PMID: 20829445. Factor de 

impacto (JCR 2010): 4.877 – Q1 

4. García-Remesal M, Cuevas A, López-Alonso V, López-Campos G, de la 

Calle G, de la Iglesia D, Pérez-Rey D, Crespo J, Martín-Sánchez F, Maojo 

V. A method for automatically extracting infectious disease-related 

primers and probes from the literature. BMC Bioinformatics. 2010 Aug 

3;11:410. doi: 10.1186/1471-2105-11-410. PubMed PMID: 20682041; 

PubMed Central PMCID: PMC2923139. Factor de impacto (JCR 2010): 

3.029 – Q1 

5. Van Mulligen EM, Cases M, Hettne K, Molero E, Weeber M, Robertson 

KA, Oliva B, de la Calle G, Maojo V. Training multidisciplinary 

biomedical informatics students: three years of experience. J Am Med 

Inform Assoc. 2008 Mar-Apr;15(2):246-54. Epub 2007 Dec 20. doi: 

10.1197/jamia.M2488. PubMed PMID: 18096914; PubMed Central 

PMCID: PMC2274784. Factor de impacto (JCR 2008): 3.428 – Q1 

6. Maojo V, Crespo J, de la Calle G, Barreiro J, Garcia-Remesal M. Using 

web services for linking genomic data to medical information systems. 
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Methods Inf Med. 2007;46(4):484-92. doi: 10.1160/ME9056. PubMed 

PMID: 17694245. Factor de impacto (JCR 2007): 1.451 – Q2 

7. De la Calle G, Benito M, Moreno JL, Molero E. The INFOBIOMED 

network of excellence: Developments for facilitating training and mobility. 

Lecture Notes in Computer Science, 2005; 3745/2005: 274-282. doi: 

10.1007/11573067_28. Factor de impacto (JCR 2005): 0.402 – Q4 

8. Heredia JA, Estruch A, Coltell O, del Rey DP, Calle G, Sánchez JP, Sanz 

F. Service Oriented Architecture for Biomedical Collaborative Research. 

Lecture Notes in Computer Science, 2005; 3745/2005: 252-261. doi: 

10.1007/11573067_26. Factor de impacto (JCR 2005): 0.402 – Q4 

Congresos internacionales y nacionales 

1. De la Calle G, Alonso-Martínez E, Tzagarakis M, Karacapilidis N. The 

Dicode Workbench: A Flexible Framework for the Integration of 

Information and Web Services. In Proceedings of the 14th International 

Conference on Information Integration and Web-based Applications & 

Services (iiWAS2012), Bali, Indonesia, December 3-5, 2012, pp. 15-25. 

doi: 10.1145/2428736.2428745. 

2. De la Calle G, Garcia-Remesal M, Tzagarakis M, Christodoulou S, Tsiliki 

G, Karacapilidis N. On a meaningful integration of web services in data-

intensive biomedical environments: The DICODE approach. In 

proceedings of the 25th IEEE International Symposium on Computer-

Based Medical Systems (CBMS), 20-22 June 2012. 1-4. doi: 

10.1109/CBMS.2012.6266404. 

3. Jimenez-Castellanos A, de la Calle G, Alonso-Calvo R, Hussein R, Maojo 

V. Accessing advanced computational resources in Africa through Cloud 

Computing. In proceedings of the 25th IEEE International Symposium on 

Computer-Based Medical Systems (CBMS), 20-22 June 2012. 1-4. doi: 

10.1109/CBMS.2012.6266399. 
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4. Martín L, Anguita A, de la Calle G, García-Remesal M, Crespo J, 

Tsiknakis M, Maojo V. Semantic data integration in the European ACGT 

project. AMIA Annu Symp Proc. 2007 Oct 11:1042. PubMed PMID: 

18694140. 

5. De la Calle G, van Mulligen EM, Molero E, Perez-Rey D, Martín L, 

Crespo J, Maojo V. Education and research in INFOBIOMED, the 

European Network of Excellence in Biomedical Informatics. AMIA Annu 

Symp Proc. 2007 Oct 11:927. PubMed PMID: 18694027. 

6. De la Calle G, Maojo V, van Mulligen E, Crespo J. Iniciatives for 
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European Network of Excellence in Biomedical Informatics. Proceedings 
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7. Anguita A, Barreiro JM, Crespo J, de la Calle G, García-Remesal M, 

Maojo V, Martín L, Pérez-Rey D, Rodríguez-Patón A, Silva A. 

Integración y Preprocesamiento basado en Ontologías de Repositorios de 

Datos Biomédicos Distribuidos. In proceedings of the INFORSALUD 

2007, pp. 255-260, Madrid (España), 6-8 de Mar. 2007. 

8. Anguita A, Barreiro JM, Crespo J, de la Calle G, García-Remesal M, 

Maojo V, Maté L, Molero E, Pérez-Rey D, Ríos J, Silva A. Nuevas 
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Europea en Informática Biomédica. In proceedings of the INFORSALUD 
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Excellence: facilitating training and mobility in biomedical informatics in 

Europe. Stud Health Technol Inform. 2006;124:893-8. PubMed PMID: 

17108625. 

11. Maojo V, de la Calle G, Martín-Sánchez F, Díaz C, Sanz F. 

INFOBIOMED: European Network of Excellence on Biomedical 

Informatics to support individualised healthcare. AMIA Annu Symp Proc. 
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Otras publicaciones 

1. Maojo V, Garcia-Remesal M, Crespo J, de la Calle G, de la Iglesia D, 

Kulikowski C. Open Results from Biomedical Research Projects: Where 

Are They? Science Careers Blog. Available at: 

http://blogs.sciencemag.org/sciencecareers/2010/05/open-results-fr.html. 

May 2010. 
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Glosario y acrónimos 

ADN Ácido DesoxirriboNucleico 

AFD Autómatas Finitos Deterministas 

API Application Programming Interface 

BI BioInformatics 

BIR Binary Independence Retrieval 

BIRI BioInformatics Resource Inventory 

BLD Bioinformatics Links Directory 

BMI BioMedical Informatics 

BSD Berkeley Software Distribution 

CORBA Common Object Request Broker Architecture. Estándar 
definido por el Object Management Group para permitir la 
interacción de diferentes componentes software distribuidos, 
escritos en múltiples lenguajes de programación 

DCOM Distributed Component Object Model. Tecnología propietaria 
de Microsoft que permite desarrollar componentes software 
distribuidos sobre varios ordenadores 

DIA Departamento de Inteligencia Artificial 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine. Estándar 
para la distribución y visualización de imágenes médicas 

DNA DeoxyriboNcleic Acid 

EBI European Bioinformatics Institute 
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EE.UU. Estados Unidos de América 

EMBL European Molecular Biology Laboratory 

e-MIR2 Electronic-Medical Informatics Repository of Resources 

Gene Ontology Ontología de Genes. Vocabulario controlado que describe los 
genes y los atributos del producto génico en cualquier 
organismo de cualquier especie 

GIB Grupo de Informática Biomédica 

GO véase Gene Ontology 

GPL GNU General Public License 

HBP The Human Brain Project 

HIS Health/Hospital Information System. Sistema de información 
completo diseñado para gestionar toda la información médica, 
administrativa, financiera y legal de un hospital, así como de 
sus servicios. 

HL7 Health Level Seven. Conjunto de estándares para facilitar el 
intercambio de información clínica 

HTML HyperText Markup Language. Lenguaje de marcado para la 
creación de páginas web 

HTTP HyperText Transfer Protocol. Protocolo de nivel de aplicación 
para sistemas distribuidos, colaborativos e hipermedia utilizado 
en Internet 

ICD10 International Classification of Diseases version 10. Sistema de 
clasificación de enfermedades propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud 

IDF Inverse Document Frecuency 

IJMI International Journal of Medical Informatics 

INB Instituto Nacional de Bioinformática 
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ISIID ISI Web of Knowledge Identifier 

JAMIA Journal of the American Medical Informatics Association 

JCR Journal Citation Report 

JMIR Journal of the Medical Internet Research 

JSP JavaServer Pages. Tecnología Java para la creación dinámica 
de páginas web basadas en HTML, XML u otro tipo de 
documento 

JWSDP Java Web Services Developer Pack 

KEGG Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Colección de 
bases de datos on-line de genomas, rutas enzimáticas y 
químicos biológicos 

LGPL GNU Lesser General Public License 

LOINC Logical Observation Identifiers Names and Codes. Base de 
datos y estándares universales para la identificación de 
observaciones médicas de laboratorio 

MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval System. Base de 
datos bibliográfica de las ciencias de la vida e información 
biomédica 

MeSH Medical Subject Headings. Vocabulario controlado utilizado 
para la indexación de artículos de revistas y libros en las 
ciencias de la salud 

MI Medical Informatics 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

NAR Nucleic Acids Research. Revista científica de revisión por 
pares publicada por Oxford University Press 

NCBO National Center for Biomedical Ontology 

NLP Natural Language Processing 
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NLP Natural Language Processing 

NLTK Natural Language ToolKit 

OBO Open Biological and Biomedical Ontologies 

OBR Open Biomedical Resources 

OBRC Online Bioinformatics Resource Collection 

OCR Optical Character Recognition 

OMIM Online Mendelian Inheritance in Man 

OWL Web Ontology Language 

PHP Hypertext Preprocessor 

PLN Procesamiento del Lenguaje Natural 

PMC PubMed Central 

PMID PubMed Identifier 

POS tagging Part-Of-Speech tagging 

PubMed Base de datos pública de artículos científicos de ciencias de la 
salud y biomédicos basada en MEDLINE 

RDF Resource Description Framework 

REST Representational State Transfer 

RI Recuperación de Información 

RMI Remote Method Invocation. Mecanismo proporcionado por 
Java para invocar un método de manera remota 

RNA RiboNucleic Acid 

RPC Remote Procedure Call. Protocolo informático que permite 
ejecutar código en una máquina remota 
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Servlet Clase del lenguaje de programación Java usada para extender 
las capacidades de un servidor y la programación de 
aplicaciones web 

SIB Swiss Institute of Bioinformatics 

SNP Single-Nucleotide Polymorphism. Variación en una secuencia 
de ADN que ocurre cuando un nucleótido simple en un genoma 
difiere entre miembros de una misma especie biológica 

SOA Service Oriented Architecture. Metodología de diseño de 
software basada en una colección estructurada y discreta de 
módulos software denominados servicios 

SOAP Simple Object Access Protocol. Protocolo para el intercambio 
de información estructurada entre servicios web 

SQL Structured Query Language 

TIC Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

UDDI Universal Description, Discovery and Integration. Registro 
basado en XML y mecanismos necesarios para el registro y 
localización de servicios web en Internet 

UMLS Unified Medical Language System. Compendio de diferentes 
vocabularies controlados de las ciencias biomédicas 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

URI Uniform Resource Identifier. Cadena de caracteres que sirve 
para identificar un recurso web 

URL Uniform Resource Locator 

UVI Unidad de Vigilancia Intensiva 

Web service Servicio web. Método de comunicación entre dos dispositivos 
electrónicos a través de Internet 

WSDL Web Services Description Language. Lenguaje de descripción 
de interfaces basado en XML, que es utilizado para describir la 
funcionalidad proporcionada por un servicio web 
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WWW World Wide Web. Sistema distribuido de información basado 
en hipertextos enlazados y accesibles a través de Internet 

XML eXtensible Markup Language. Lenguaje de marcado que define 
un conjunto de reglas para la codificación de documentos en un 
formato entendible por los humanos y por las máquinas 
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