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Resumen 
 

En los últimos años ha habido un gran aumento de fuentes de datos biomédicos. La 
aparición de nuevas técnicas de extracción de datos genómicos y generación de bases de datos 
que contienen esta información ha creado la necesidad de guardarla para poder acceder a ella 
y trabajar con los datos que esta contiene. La información contenida en las investigaciones del 
campo biomédico se guarda en bases de datos. Esto se debe a que las bases de datos permiten 
almacenar y manejar datos de una manera simple y rápida. Dentro de las bases de datos existen 
una gran variedad de formatos, como pueden ser bases de datos en Excel, CSV o RDF entre otros. 

Actualmente, estas investigaciones se basan en el análisis de datos, para a partir de ellos, 
buscar correlaciones que permitan inferir, por ejemplo, tratamientos nuevos o terapias más 
efectivas para una determinada enfermedad o dolencia. El volumen de datos que se maneja en 
ellas es muy grande y dispar, lo que hace que sea necesario el desarrollo de métodos 
automáticos de integración y homogeneización de los datos heterogéneos. 

El proyecto europeo p-medicine (FP7-ICT-2009-270089) tiene como objetivo asistir a los 
investigadores médicos, en este caso de investigaciones relacionadas con el cáncer, 
proveyéndoles con nuevas herramientas para el manejo de datos y generación de nuevo 
conocimiento a partir del análisis de los datos gestionados. La ingestión de datos en la 
plataforma de p-medicine, y el procesamiento de los mismos con los métodos proporcionados, 
buscan generar nuevos modelos para la toma de decisiones clínicas. Dentro de este proyecto 
existen diversas herramientas para integración de datos heterogéneos, diseño y gestión de 
ensayos clínicos, simulación y visualización de tumores y análisis estadístico de datos. 
Precisamente en el ámbito de la integración de datos heterogéneos  surge la necesidad de añadir 
información externa al sistema proveniente de bases de datos públicas, así como relacionarla 
con la ya existente mediante técnicas de integración semántica. Para resolver esta necesidad se 
ha creado una herramienta, llamada Term Searcher, que permite hacer este proceso de una 
manera semiautomática. En el trabajo aquí expuesto se describe el desarrollo y los algoritmos 
creados para su correcto funcionamiento. Esta herramienta ofrece nuevas funcionalidades que 
no existían dentro del proyecto para la adición de nuevos datos provenientes de fuentes públicas 
y su integración semántica con datos privados. 
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Abstract 
 

Over the last few years, there has been a huge growth of biomedical data sources. The 
emergence of new techniques of genomic data generation and data base generation that 
contain this information, has created the need of storing it in order to access and work with its 
data. The information employed in the biomedical research field is stored in databases. This is 
due to the capability of databases to allow storing and managing data in a quick and simple way. 
Within databases there is a variety of formats, such as Excel, CSV or RDF. 

Currently, these biomedical investigations are based on data analysis, which lead to the 
discovery of correlations that allow inferring, for example, new treatments or more effective 
therapies for a specific disease or ailment. The volume of data handled in them is very large and 
dissimilar, which leads to the need of developing new methods for automatically integrating and 
homogenizing the heterogeneous data. 

The p-medicine (FP7-ICT-2009-270089) European project aims to assist medical 
researchers, in this case related to cancer research, providing them with new tools for managing 
and creating new knowledge from the analysis of the managed data. The ingestion of data into 
the platform and its subsequent processing with the provided tools aims to enable the 
generation of new models to assist in clinical decision support processes. Inside this project, 
there exist different tools related to areas such as the integration of heterogeneous data, the 
design and management of clinical trials, simulation and visualization of tumors and statistical 
data analysis. Particularly in the field of heterogeneous data integration, there is a need to add 
external information from public databases, and relate it to the existing ones through semantic 
integration methods. To solve this need a tool has been created: the term Searcher. This tool 
aims to make this process in a semiautomatic way. This work describes the development of this 
tool and the algorithms employed in its operation. This new tool provides new functionalities 
that did not exist inside the p-medicine project for adding new data from public databases and 
semantically integrate them with private data. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años ha habido un gran aumento de fuentes de datos biomédicos. La 
aparición de nuevas técnicas de extracción de datos genómicos y generación de bases de datos 
que contienen esta información ha creado la necesidad de guardarla para poder acceder a ella 
y trabajar con los datos que esta contiene. La información contenida en las investigaciones del 
campo biomédico se guarda en bases de datos. Esto se debe a que las bases de datos permiten 
almacenar y manejar datos de una manera simple y rápida. Dentro de las bases de datos existen 
una gran variedad de formatos, como pueden ser bases de datos en Excel, CSV o RDF entre otros. 

Actualmente, estas investigaciones se basan en el análisis de datos, para a partir de ellos, 
buscar correlaciones que permitan inferir, por ejemplo, tratamientos nuevos o terapias más 
efectivas para una determinada enfermedad o dolencia. El volumen de datos que se maneja en 
ellas es muy grande y dispar, lo que hace que sea necesario el desarrollo de métodos 
automáticos de integración y homogeneización de los datos heterogéneos. 

El proyecto europeo p-medicine (FP7-ICT-2009-270089) tiene como objetivo asistir a los 
investigadores médicos, en este caso de investigaciones relacionadas con el cáncer, 
proveyéndoles con nuevas herramientas para el manejo de datos y generación de nuevo 
conocimiento a partir del análisis de los datos gestionados. La ingestión de datos en la 
plataforma de p-medicine, y el procesamiento de los mismos con los métodos proporcionados, 
buscan generar nuevos modelos para la toma de decisiones clínicas. Todos los datos que aquí se 
encuentran deben seguir las normativas europeas de protección y publicación de datos, debido 
a que es un proyecto financiado por la unión europea. Tanto es así que por ejemplo los datos 
clínicos de los pacientes y médicos deben ser privados pero los métodos que de aquí se obtengan 
pueden ser publicados, siempre y cuando no contengan información privada. Para simplificar el 
uso de las herramientas que componen el proyecto, se ha creado un portal en el cual se cumplen 
los requisitos de seguridad que se acordaron en el proyecto. A las herramientas solo se puede 
acceder si el usuario ha aceptado unas condiciones como las de privacidad, además de otras 
concernientes a otros puntos como puede ser el uso. 

Algunas de las herramientas que incluye el portal tienen objetivos muy diversos como 
son: integración de datos, generación de datos, gestión y creación de ensayos clínicos o 
relacionar datos e información entre sí. 

Este proyecto tiene una plataforma tecnológica asociada para la gestión de ensayos 
clínicos que proporciona sistemas de integración de datos heterogéneos con un enfoque 
centralizado, es decir, usa una herramienta o módulo llamado “Data Warehouse” que se encarga 
de almacenar y administrar los datos. Para gestionar estos datos se representan los datos con 
un modelo ontológico, HDOT,  que permite crear vistas de los datos y manejarlos de manera 
simple.  

Dentro de este proyecto, el Grupo de Informática Biomédica de la ETSIINF UPM (GIB) se 
encarga de desarrollar herramientas destinadas a la anotación de bases de datos. Una de estas 
herramientas es el Ontology Annotator (OA), que tiene como objetivo generar anotaciones que 
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completen la información de las bases de datos y las relacionen entre sí. Estas anotaciones se 
generan tanto manualmente como de manera semiautomática. El enfoque de la herramienta es 
la anotación basada en vistas RDF de la base de datos privadas. Nos referimos con bases de 
datos privadas a aquellas que tienen un esquema definido y que este es proporcionado (por la 
organización poseedora de la base de datos) durante el proceso de anotación. 

Para llevar a cabo la homogeneización de datos, el proyecto usa las bases de datos que 
los contienen y traduce estas mismas a un formato común, RDF, a partir del cual se pueden 
generar los modelos ontológicos. Con este modelo ontológico las herramientas de p-medicine 
pueden crear vistas que permitan al usuario ver la información de una manera simple. Con la 
información de los modelos el usuario puede crear anotaciones que permitan crear relaciones 
entre los datos, dando lugar a un entrelazado de las bases de datos. Una vez generada la 
anotación esta se adjunta a la base de datos, en el Data Warehouse, para que quede constancia 
de sus relaciones. 

 

1.1. Planteamiento del problema 
El problema que surge en el proyecto p-medicine es el hecho de que el usuario del 

sistema solo tenga acceso a los datos privados del sistema, cuando además de estos datos, 
existen otros, públicos, que pueden ser interesantes para los investigadores. Esto ocurre debido 
a que la información de muchas de las investigaciones esta publicada en diversas bases de datos 
de acceso público accesibles a través de Internet a través de un interfaz Web. Estos lugares 
pueden contener información relacionada con los datos que si son accesible en el sistema y que 
la completarían o ampliarían dichos datos. Dentro de estas destaca NCBI [1] debido a que 
contiene varias bases de datos internacionalmente reconocidas, como pubmed o gene. Estas 
bases de datos contienen una gran variedad de términos relacionados con los existentes en el 
sistema que pueden completar la información existente. 

Se desea integrar la información de estas bases de datos públicas en el data warehouse 
de p-medicine. Para ello se  deberá integrar esta información en el formato común para poder 
después ser usada en otras investigaciones. Para conseguirlo se deberá traducir la información 
extraída al formato RDF que se usa en el proyecto. 

Se deberá poder inferir las relaciones entre los datos públicos traducidos y los datos 
existentes en p-medicine, integrando así los datos de las bases de datos públicas en la 
plataforma. 

La metodología para proceder debe ser lo más simple posible, debido a que el usuario 
no debe tener grandes conocimientos técnicos para poder interactuar con la herramienta. 
Además se intentara automatizar lo más posible el proceso para que el usuario haga los menos 
pasos posibles y sea más fácil generar e integrar la información en el sistema. 

Este proceso se debe hacer mediante las anotaciones, que relacionaran los términos de 
las bases de datos privadas con los términos de las bases de datos públicas. Estas anotaciones 
tienen un formato XML, ya que es el formato usado por p-medicine para ello. 
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1.2. Objetivos del trabajo  
El objetivo del trabajo es crear una herramienta que permita integrar datos externos a 

p-medicine y así completar su información añadiendo estos datos a los que ya posee, en sus 
bases de datos privadas. Estos datos externos vendrán de bases de datos públicas contrastadas, 
entre ellas destaca NCBI. Para poder integrar estos datos el sistema tiene que cumplir con las 
restricciones existentes en p-medicine. Entre estas restricciones está el formato de las 
anotaciones, pues este viene ya definido en el formato de mapping. Estas anotaciones serán las 
que relacionen los datos externos con los datos existentes en el sistema mediante vistas de los 
modelos de los datos. Tanto las anotaciones como los archivos con los resultados se generaran 
automáticamente. El proceso debe ser lo más automático posible debido a que el usuario no 
debe tener grandes conocimientos técnicos. Además de esto la herramienta desarrollada debe 
proveer de una interfaz al usuario. Esta interfaz debe ser lo más simple posible para que el 
usuario pueda realizar el proceso de la manera más rápida e intuitiva. 

Estos objetivos se pueden resumir en la siguiente lista: 

1. Generación automática de consultas a las bases de datos del NCBI en función de 
términos seleccionados por el usuario perteneciente a una ontología biomédica. 
 

2. Desarrollo de un sistema que permita traducir los datos públicos recuperados 
de las bases de datos del NCBI al formato físico y semántico utilizado en la 
plataforma p-medicine. También se hará la integración semántica de los datos 
que se han recuperado. 

 

1.3. Solución propuesta 
Para solucionar esta cuestión se propone crear un módulo que permita integrar datos 

externos al proyecto de p-medicine. El usuario necesitara una interfaz web para interactuar con 
el nuevo módulo. El módulo tendrá las siguientes funciones: 

 Permitir al usuario buscar términos en lenguaje natural. 
 

 Búsqueda concurrente en las distintas bases de datos de NCBI. 
 

 Dados unos resultados en las diferentes bases de datos de NCBI, permitir al 
usuario seleccionar los que considere más relevantes. 
 

 De forma automática generar los datos necesarios, que se añadirán a la base de 
datos privada, HDOT, incluyendo así los datos de la base de datos pública, 
provenientes de NCBI, y la anotación que se guardara en el Data Warehouse. 
 

 Permitir al usuario integrar los datos en el Data Warehouse. 
 

 Permitir al usuario la modificación de búsquedas que realizó previamente. 
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 Crear las relaciones semánticas necesarias que relacionen los datos existentes 
con los nuevos automáticamente. 
 

La herramienta además mostrara al usuario el progreso de la búsqueda de los términos 
en las distintas bases de datos de NCBI y le dará información acerca del proceso de guardado de 
los datos.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En este apartado se detallaran las tecnologías existentes similares a la herramienta que 
se quiere implementar  

 

2.1. Linked Data 
En internet existen muchos datos en formatos muy distintos. Esto hace que sea difícil 

acceder a muchos de ellos, pues su formato no permite sacar la información de manera simple, 
PDF por ejemplo, ni relacionar entre si datos de distintos lugares en la web, por ejemplo 
relacionar la entrada de Madrid en la Wikipedia con su entrada en la web del ayuntamiento. 
Para solucionar este problema nace la propuesta de “linked data” [2] que propone un formato 
común, RDF, para definir todos los datos de la web y así poder acceder a ellos fácilmente y 
relacionarlos entre sí. 

Para conseguirlo los objetos se definirán en URIs a las cuales se podrá relacionar con 
otros datos, nombres, descripciones y demás metadatos, así como con otros elementos, URIs. 
De este modo se podrán relacionar entre si todos los datos que deban estar lo en la web y saber, 
como en el ejemplo anterior que la entrada de Madrid de Wikipedia y de la web del 
ayuntamiento se refieren al mismo objeto, la ciudad de Madrid. 

Muchas bases de datos públicas ya se desarrollan con este enfoque algunas de ellas muy 
importantes como pueden ser DBPedia (http://dbpedia.org/), UniPort 
(http://www.uniprot.org/), o WikiPedia (https://www.wikipedia.org/).  

La mayor limitación de esta tecnología es el hecho de que se deben buscar URIs que no 
estén en uso para el sistema manualmente, lo que hace que sea difícil generar nueva 
información. Además si se quiere relacionar con otra información  se debe hacer también 
manualmente, lo que  es lento y costoso. 

 

2.2. BIO2RDF 
Bio2RDF [3] es un portal que traduce datos de diversas bases de datos públicas, 

accesibles desde internet, a RDF. Esta traducción da una URI a cada uno de los elementos que 
se encuentran en las bases de datos y les da integración semántica añadiéndoles los datos 
necesarios, nombre, descripciones y otras relaciones. En la siguiente figura se puede ver la 
interfaz de este portal para un elemento:  
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Como se puede ver todos los elementos que tienen una definición única se les asigna la 
URI de este recurso, haciendo así que estén enlazados. Mientras que los elementos que son 
datos simples, como el título, se ponen en texto plano. 

Con este portal tenemos la integración de datos de bases públicas en un formato que es 
común y es usado para el linked data al cual se puede acceder y enlazar otros datos. Este trabajo 
ya nos da unas pautas para poder traducir los datos públicos a RDF y así poder integrarlos en el 
sistema del proyecto p-medicine de manera adecuada. 

La mayor limitación de este portal es el hecho de que tan solo se obtiene una traducción 
a RDF de los objetos que se recuperan. Esto hace que no se relacione con otra información, salvo 
que manualmente los desarrolladores incluyan esta información. Esto hace que la información 
no se complete ni se relacione de la manera adecuada, lo que sería muy favorable para, por 
ejemplo,  poder inferir tratamientos o seguir distintas investigaciones relacionadas. 

 

 

  

Figura 1: Bio2RDF 
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3. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

 

En este capítulo se expondrán las tecnologías y lenguajes de programación que se han 
empleado en el desarrollo de la herramienta. 

 

3.1. Lenguajes de programación 

3.1.1. Java 
Java [4] es u lenguaje orientado a objetos que tiene cierta similitud con otros lenguajes 

orientados a objetos tales como C++ o C#. Diseñado en 1991 y publicado en 1995 por Sun 
Microsystems, compañía que fue absorbida por Oracle en 2009. Este lenguaje se sirve de una 
maquila virtual, la JVM (Java Virtual Machine), para ser compatible con todos los sistemas 
operativos ya que el código compilado de java es leído en interpretado por la JVM 
independientemente del sistema operativo que debajo de ella este ejecutándose. 

Debido a su versatilidad, ya que puede ejecutarse en distintas plataformas como PC, 
móvil o Tablet, se ha impuesto a sus competidores y a día de hoy es uno de los lenguajes de 
programación más extendidos y usados a nivel mundial. 

Otra de las características más importantes de Java es la facilidad de crear 
documentación para él, ya que con los denominados Javadocs se puede comentar como se debe 
usar una función o clase, los parámetros que recibe, el resultado que devuelve así como otros 
comentarios que puedan ser útiles para el usuario que esté interesado en usarlo. 

Existen una gran variedad de entornos de desarrollo o IDEs para Java, como pueden ser 
Eclipse [5], de licencia libre, o IntelliJ [6], el cual tiene dos versiones Community gratuita con 
funcionalidades limitada y Ultimate, de pago, que incluye todas las funcionalidades. En este caso 
se ha decidido usar IntellIJ, en la versión Ultimate, para el desarrollo debido a que además de 
Java nos permite editar los otros lenguajes de programación que usaremos así como la 
integración del software que se empleará. 

El entorno de ejecución de Java, JRE (Java Runtime Enviroment) y el entorno de 
programación, JDK (Java Development Kit), se pueden descargar gratuitamente desde su página 
web [7]. 

 

3.1.2. HTML  
HTML (HyperText Markup Language) en un lenguaje basado en etiquetas que se usa 

para el modelado de páginas web. Su especificación está a cargo del W3C [8], al igual que otros 
lenguajes de este trabajo. Este lenguaje es el más popular para el maquetado web además del 
que más integración tiene con los navegadores, su última versión de octubre de 2014, conocida 
como HTML5 [9], incluyo nuevas funcionalidades y tipos de datos que se pueden reconocer y 
representar en la mayoría de los navegadores.  
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3.1.3. CSS 
Su nombre viene de la abreviación del inglés de cascading style sheets, este lenguaje es 

usado para dar formato al código generado en HTML, es decir darle efectos visuales para que 
sea más atractivo que el estilo predefinido de HMTL. Su especificación está a cargo del W3C y su 
última versión, CSS3 [10], permite modificar más parámetros y darle un estilo más definido. Se 
usara el framework Boostrap [11] para facilitar el uso de este lenguaje. 

 

3.1.4. JavaScript 
Este lenguaje se usa generalmente para la parte cliente de las páginas web, aunque 

también puede ser usado en la parte del servidor. Es un lenguaje interpretado no compilado, lo 
que quiere decir que se va ejecutando línea a línea lo que hace más compleja su depuración 
pero actualmente los navegadores guardan una copia en cache y permiten depurarlo “en vivo”. 
Los navegadores actuales son capaces de interpretar JavaScript, por ello es un lenguaje muy 
popular en el diseño web. 

Para facilitar su uso se pueden usar distintos frameworks que implementan 
funcionalidades como son JQuery [12], JQuery UI [13] y Boostrap, estas librerías se usan para 
hacer llamadas asíncronas al servidor así como para modificar el estilo y modificar elementos 
HTML. 

 

3.2. Otros lenguajes 

3.2.1. RDF 
RDF [14] es un estándar para el modelado de datos que se ha impuesto en los datos del 

Internet Of Things (IOT), en el cual está incluido la biomedicina. Este lenguaje usa una estructura 
jerárquica de clases y relaciones. Además RDF permite que se combinen los esquemas 
proveyendo así de amplitud y completitud al lenguaje. Para representar los objetos se hace en 
tripletas las cuales especifican la relación entre dos entidades (origen – relación – destino). Para 
identificar los distintos objetos de la estructura estos se nombran y distinguen con las URIs que 
son su identificador único. 

Este lenguaje se puede representar en múltiples formatos, en este trabajo usaremos N-
Triples para representar este lenguaje y se hará uso de RDF para representar los datos que 
formaran las bases de datos generadas a partir de las consultas. 

 

3.2.1.1. N-Triples 
Este lenguaje es una representación de RDF, actualmente en la versión N-Triples 1.1 

[15], su especificación pertenece a W3C. Este lenguaje define como se deben representar los 
elementos básicos de RDF, en este caso con tripletas es decir se representa la clase o instancia 
de la clase una relación y un destino, que puede ser una clase o un tipo de dato. 
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Se decidió usar esa especificación ya que simple y además una de las APIs externas nos 
proveía de funciones para hacer uso y después poder guardarlo en archivos de este formato. 

 

3.2.1.2. SPARQL 
Este lenguaje es el que se usa en las bases de datos RDF para hacer las querys con las 

que obtener los datos a partir de ellas. Este lenguaje también está orientado a tripletas al igual 
que RDF. 

 

3.2.2. XML 
XML [16] es un lenguaje de etiquetado creado por el W3C. Este lenguaje se usa para 

definir la gramática de lenguajes específicos y de él han heredado otros lenguajes como HTML.  

XML es uno de los lenguajes más usados en los métodos REST de internet debido a que 
esta estandarizado y la versatilidad que tiene para representar prácticamente cualquier tipo de 
datos. El esquema de este lenguaje se define con los esquemas o XSD los cuales definen como 
se rellenara el XML que siga ese esquema. 

 

3.3. APIs externas 

3.3.1.  OWLBasicModel2 
Esta API desarrollada por el GIB permite generar y manejar los modelos en RDF. Esta 

herramienta provee métodos que permiten obtener información sobre las clases y sus 
relaciones como pueden ser clases padre, clases hijas, relaciones de una clase etc. Esta 
herramienta permite formar archivos a partir del modelo RDF en varios formatos aquí usaremos 
el ya descrito, N-Triples. 

 

 

 

 

Figura 2: OWLBasicModel N-Triples ejemplo 
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3.3.2. MappingAPI2 
Esta API desarrollada por el GIB provee de métodos que permiten crear anotaciones, en 

formato de mapping, basadas en las vistas RDF. Las anotaciones son alineaciones vista a vista 
que generan un archivo XML que contiene la información sobre los elementos que contiene así 
como metadatos (vistas, fechas, autores…), restricciones o clases que actúan como 
identificadores. 

 

 

 

3.3.3. EutilsRDFWrapper 
API desarrollada en el GIB da acceso a consultas a NCBI programado en Java. Esta API 

permite hacer consultas a cada una de las bases de datos contenidas en el portal, filtrando los 
resultados por los posibles campos de filtrado, preguntando por los términos que decide el 
usuario y ver los campos que se pidan, que no tiene por qué coincidir con los filtrados.  

 

Figura 3: MappingAPI ejemplo 
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3.3.4. JDOM 
Esta API [17], permite leer, manipular y crear archivos de XML y estar de él los atributos 

o sus valores que se deseen. Esta biblioteca es de código abierto y tiene muchas similitudes con 
otra biblioteca DOM aunque no se adecua a su especificación por completo. Esta herramienta 
fue diseñada para poder leer páginas en HTML y JavaScript, JDOM nació para poder solucionar 
el problema de leer este tipo de archivos en Java de manera sencilla y simple con métodos 
simples. 

 

3.3.5. DWMediator 
API desarrollada por el GIB que da acceso al Data Warehouse, mediante métodos REST 

en código JAVA. Se encarga de hacer métodos simples a los que llamar cuando la herramienta 
quiere interactuar con el Data Warehouse, haciendo transparente esta interacción que tiene a 
través de internet. 

 

3.3.6. OADBMediator 
API desarrollada por el GIB en código Java, Se encarga de hacer de intermediario entre 

la herramienta y las bases de datos locales donde se almacenan los proyectos con varios de los 
elementos que estos deben tener, como pueden ser el nombre o la anotación. 

 

3.4. Software empleado 

3.4.1. Ontology Annotator 
Esta es la herramienta sobre la que se basa el trabajo. Esta herramienta provee a los 

investigadores de funcionalidades para crear anotaciones a bases de datos relacionando su 
contenido con los datos de la base de datos privada del OA. Este proceso se realiza mediante 
anotaciones que relacionan términos de la base de datos de uno de los proyectos con los 
términos de HDOT. Estos proyectos se generan a partir de bases de datos privadas de un usuario, 
que contienen datos de las clases y sus relaciones, los cuales son mostrados al usuario en unas 
vistas comprensibles para el mismo. Además del proceso manual para crear anotaciones, esta 
herramienta tiene un modo semiautomático de generación de anotaciones, en el cual el usuario 
ve la vista de una de las relaciones de la base de datos privada propia y su correlación generada 
por la herramienta con una relación de clases de HDOT, si el usuario cree que es correcta puede 
añadirla a la anotación del proyecto aumentando así las relaciones existentes. El usuario puede 
cambiar entre estos dos modos en cualquier momento, haciendo así posible la integración de 
más relaciones que las sugeridas por el modo semiautomático, ya que el usuario puede añadirlas 
manualmente. 

Las anotaciones que se generan en la herramienta tienen un formato XML en el cual hay 
una zona en la que se definen las propiedades del proyecto, como pueden ser el autor, la fecha 
de creación o la fecha de creación, entre otras. Después tenemos la parte donde se definen las 
relaciones, estas deben tener obligatoriamente una relación de la base de datos del usuario, por 
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ejemplo paciente tiene Id y otra de la base de datos privada HDOT, como podría ser  Termino 
002 has value termino006. En cada una de las posibles relaciones que se incluyen en la 
anotación, se incluye un “custom data” o dato privado, con el que se define la vista de la relación 
para el modo manual de la herramienta. La creación de este archivo es automática una vez el 
usuario da los parámetros de cada una de las vistas a la herramienta. 

Cada una de las anotaciones distintas que se contienen en el sistema constituye un 
proyecto independiente que se guarda y mantiene localmente, pero si en un momento la 
anotación fuera definitiva o tuviera suficiente relevancia esta podría ser emparejada con la base 
de datos que se guarda en el Data Warehouse haciendo así la anotación pública. 

 

3.4.2. Apache Tomcat 
Este software [18] desarrollado por apache, es un servidor web de código abierto y 

contenedor de servlets. Al estar desarrollado en java se puede instalar en cualquier maquina 
independientemente de su arquitectura o sistema operativo, además esto permite al servidor 
web ejecutar código java nativamente. Para este proyecto desplegaremos la versión 7 ya que es 
la que se usaba en el proyecto en el que se incluirá la herramienta, el OA, permitiendo así una 
compatibilidad total de este proyecto con OA. 

 

3.4.3. Maven 
Maven [19] es una herramienta para la gestión de dependencias dentro de proyectos, 

en este caso tiene compatibilidad con el IDE de desarrollo elegido, IntellIJ, lo cual permite que 
se añadan las librerías a la herramienta con todas las sub-dependencias que esta tenga tan solo 
con añadir la información de la librería en un archivo en formato “.pom” similar a XML, y a partir 
de ello descarga y añade la nueva librería al proyecto haciendo más simple la actualización de 
las mismas.  

 

3.4.4. Alineamiento de vistas 
Tradicionalmente se relacionaban los elementos de las bases de datos 1 a 1 (e2e o 

elemento to element en inglés), este hecho hacia que la información que se da con ello es muy 
limitada pues solo se sabe con qué elemento se relaciona uno de los datos de una base de datos. 
Para aumentar la información que se da con ello se propone un nuevo modo de relacionar los 
elementos de las bases de datos, alinearlos a la vista. Este método consiste en relacionar no los 
elementos sino vistas, o relaciones entre elementos, haciendo así más completa la información, 
pues e pueden añadir meta datos. Para poder hacer el alineamiento se relacionan al menos dos 
de los elementos que contiene la relación, la cual puede ser compleja encadenando relaciones, 
de una de las bases que se quieren relacionar con los elementos correspondientes en la otra.  
Por ejemplo se podría relacionar la vista “paciente tiene biopsia antes de” con la vista “paciente 
se somete a biopsia que precede a quimioterapia” diciendo que paciente de cada vista es similar 
y la biopsia también.  
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Con este nuevo modo de relacionar los datos de las bases de datos traducidas a RDF se 
puede dar una información más completa sobre los términos y sus relaciones. Además de ello 
con este formato se pueden definir metadatos que nos den más información sobre las 
relaciones.  

Para poder guardar este alineamiento de vistas se propone el formato XML en el cual es 
fácil de definir esta información, además de que puede ser legible para un usuario. Este tipo de 
archivos se llamaran anotaciones o mappings. 

Este procedimiento se definió en un artículo [20] , escrito por miembros del Grupo de 
Informática Biomédica de la ETSIINF. 

 

3.4.5. NCBI2RDF 
En este artículo [21] se describen las bases sobres la que se asienta una de las 

herramientas que se usaran en el trabajo: el EutilsRDFWrapper. Se trata de una API en lenguaje 
Java que se usará para poder realizar búsquedas y extraer información de las bases de datos de 
NCBI en formato RDF. 

Esta API primero se conecta a NCBI para averiguar que bases de datos están disponibles, 
una vez las ha obtenido, para cada una de ellas, obtiene los campos filtrables, es decir, en que 
campos se puede buscar y que campos se pueden devolver, datos a mostrar al usuario. Una vez 
obtiene estos datos se crean unos archivos XML de configuración, que se actualizarán con el 
tiempo, a partir de los cuales se puede hacer la búsqueda de texto en NCBI. 

Además de estos campos debe obtener también las relaciones que existen entre las 
bases de datos para poder hacer consultas enlazadas. Esto se hace por el mismo método anterior 
y también añade a los XML de configuración esta información. 

Para realizar la búsqueda el modelo lo que propone es formar una consulta en lenguaje 
SPARQL, que obtiene los campos a devolver desde NCBI al usuario, si lo representamos 
gráficamente en una imagen: 
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En la figura podemos ver que para una consulta en la base de datos DB1 si preguntamos 
por las columnas 1, 2, 3, y 4, la columna 2 nos permite establecer una relación con la DB2 lo que 
hace que la consulta sea enlazada, esta a su vez enlaza con la DB3 a través de su columna 1, si 
esto lo ponemos en una tabla nos queda la parte derecha de la imagen donde vemos que se 
enlaza la consulta en los lugares que se puede. Finalmente se obtendría como resultado las 
columnas de la DB3. 

  

Figura 4: Búsqueda en NCBI 
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4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

4.1. Características de la herramienta 
En este apartado se van a describir las distintas funcionalidades que la herramienta 

ofrece. La aplicación tiene 3 vistas distintas y diferenciadas. 

 La primera de ellas es la vista que se ve al inicio, la cual puede tener a su vez 2 
versiones: 

 Nuevo proyecto 
 

 

 

Las acciones que se pueden realizar en esta pantalla se pueden dividir en 2 grupos: 
acciones sobre los términos y acciones sobre la búsqueda. 

 

4.1.1.1.1. Acciones sobre la búsqueda 
 Variar el nº de resultados: Esta acción variara el límite de resultados que se 

mostraran por cada uno de los términos en las distintas bases de datos de NCBI. 
 

 Realizar la búsqueda: pulsando el botón “submit” se realizara la búsqueda de 
los términos que se hayan seleccionado en NCBI. 

 

Figura 5: Pantalla de inicio de la herramienta 
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4.1.1.1.2. Acciones sobre los términos 
 Búsqueda de términos: Busca términos en HDOT que contengan lo introducido 

en el campo “Search” y los añadirá en el campo “Find Terms”. 
 

 

 
 Añadir término: añadirá el término encontrado a los términos seleccionados en 

el campo “Selected terms” pulsando en el botón “+”, además de ello 
deshabilitara el botón de añadido pues solo puede haber una instancia de cada 
término a  buscar. 
 

 

Figura 6: Términos encontrados por la herramienta en HDOT 

Figura 7: Términos de HDOT seleccionados 
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 Eliminar término: eliminara el término de los seleccionados y volverá a dejar 
disponible el botón de añadido si se encuentra aún en el campo de los términos 
encontrados pulsando el botón “X“. 

 

 Proyecto ya existente 
 

 

 

La diferencia con la anterior pantalla es que hay acciones que no se podrán realizar las 
acciones sobre los términos ya que estos estarán fijados por los buscados anteriormente y no se 
podrán modificar. Si se podrán realizar el resto de acciones, las acciones sobre la búsqueda. 

 

 La segunda vista es la que permite ver al usuario las bases de datos en las que 
se buscan los términos así como seleccionar las que quiere guardar, acceder a 
los resultados de cada una de ellas y guardar los resultados. 
 

 

 

En esta vista se podrán realizar varias acciones: ver los resultados, seleccionar/ 
deseleccionar una base de datos y guardar los resultados. 

 

Figura 8: Pantalla de inicio con proyecto existente 

Figura 9: Bases de datos en las que se buscan resultados 
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 Ver los resultados: esta acción permitirá pasar a la siguiente vista que se 
explicara más adelante. 
 

 Seleccionar/deseleccionar una base de datos: esta acción permitirá bien añadir 
o eliminar una base de datos a las seleccionadas que se guardaran. 
 

 Guardar los resultados: esta acción permitirá al usuario guardar los resultados 
seleccionados de cada una de las bases de datos seleccionadas. 

 

 La ultima vista que el usuario tendrá será la de ver los resultados de una base 
de datos en concreto para poder seleccionar los que cree relevantes dentro de 
ellos.  
 

 

 

Esta vista permitirá al usuario seleccionar que resultados se guardaran así como la 
información relativa a los mismos. También permitirá volver a la pantalla anterior. 

 

 

Figura 10: Resultados detalle 
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4.2. Especificación de requisitos del software 

4.2.1. Introducción 
En este capítulo se va a detallar la Especificación de Requisitos Software (ERS) y la 

documentación generada por el análisis de la herramienta. El formato que se seguirá es el 
recomendado por el IEEE en su estándar 830-1998 llamado IEEE Recommended Practice For 
Software Requirements Specications". 

Para identificar cada uno de los requisitos de manera única se les dará el siguiente 
formato: 

[REQ.#XX]: descripción del requisito en lenguaje natural. 

Donde X representa la numeración que se concede a cada requisito, la cual se 
incrementara correlativamente. 

Esta documentación está dirigida tanto a desarrolladores, para que conozcan el 
funcionamiento interno de la herramienta en caso de que lo necesiten, como a usuarios para 
que conozcan cuáles son los objetivos del módulo a desarrollar. 

 

4.2.1.1.1. Ámbito del módulo 
La herramienta (Term Searcher) tendrá como objetivo generar los archivos necesarios 

para relacionar los términos de HDOT con términos de NCBI. Para llevar a cabo este objetivo 
tendrá una interfaz web que permitirá que el usuario no se percate de la complejidad de los 
términos en RDF ni de la consulta que se hace a NCBI, esto se conseguirá mostrando al usuario 
los términos de RDF en lenguaje natural. 

Con este trabajo se pretende que usuarios sin experiencia en RDF puedan relacionar 
términos biomédicos de HDOT con los términos contenidos en NCBI. Además de ello se intenta 
simplificar el acceso a este proceso ya que la herramienta que existía para ello antes era 
compleja de entender para un usuario no experto debido a la gran variedad de opciones entre 
las que debía escoger. 

 

4.2.1.2. Acrónimos y abreviaturas 
 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
ERS Especificación de Requisitos Software 
RDF Resource Description Framework 
HDOT The Health Data Ontology Trunk 
API Application Programming Interface 

GIB Grupo de Informática Biomédica (Universidad Politécnica 
de Madrid) 

TS Term Searcher 
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ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 
DW Data Warehouse 

Tabla 1: Acrónimos de la especificación de requisitos 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Ontology Annotator Aplicación desarrollada por el GIB que permite realizar 
anotaciones de fuentes RDF manualmente 

Mapping Fichero resultado del alineamiento de vistas 

p-medicine Proyecto europeo donde se engloba esta la herramienta 
desarrollada. 

Tomcat7 Servidor Web y contenedor de servlets desarrollados en 
Java. 

Javadoc Sistema de documentación para la descripción de recursos 
de una aplicación escrita en Java. 

NCBI Portal web del National Center for Biotechnology 
Information 

Tabla 2: Definiciones de la especificación de requisitos 

 

4.2.1.3. Visión general 
El apartado de especificación de requisitos se puede dividir en tres secciones 

 Introducción  
Este apartado da una visión global de la ERS. 
 

 Descripción general 
En este apartado se detallan los factores que afectan a la herramienta y a la ERS. 

Se listaran y especificaran brevemente las funciones que debe cumplir el software así 
como los requisitos y restricciones que debe cumplir. 

 
 Requisitos específicos 

En este apartado se detallaran todos los requisitos del software así como el 
funcionamiento que tendrá la herramienta. 

 

4.2.2. Descripción Global 

4.2.2.1. Perspectiva del producto 
En el inicio es una herramienta independiente que puede ser empleada en otros 

contextos y proyectos. Sin embargo la idea con la que se desarrolla es su integración posterior 
en el Ontology Annotator, que forma parte del proyecto p-medicine. 
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4.2.2.2. Funciones del producto 
Las funciones que debe implementar son las siguientes: 

 Buscar términos en HDOT. 
 

 Hacer búsquedas en NCBI. 
 Añadir nuevos términos a la búsqueda si no estaba previamente. 

 
 Eliminar términos de la búsqueda. 

 
 Elegir los resultados que el usuario crea conveniente. 

 
 Guardar el resultado del proceso. 

 
 Generar un fichero de la búsqueda y la anotación asociada a la misma. 

 

4.2.2.3. Características del usuario 
La herramienta no necesita de ninguna configuración ni mantenimiento por parte del 

usuario, con lo que el perfil del usuario ser el de aquel usuario que desea realizar una búsqueda 
de términos en lenguaje natural. 

El perfil del usuario medio de la herramienta es un usuario que no tiene que tener ningún 
concepto de RDF ni su lenguaje de consultas SPARQL. La herramienta que aquí se presenta tiene 
como objetivo relacionar los términos de HDOT con términos de NCBI con lenguaje natural y 
esto nos simplifica el perfil del usuario. Al estar incluido en p-medicine el usuario que use esta 
herramienta debe tener conocimientos de biomedicina. 

El usuario no tiene por qué tener unos conocimientos de informática avanzada aunque 
si debe tener los conocimientos básicos de interacción web. El hecho de que la herramienta sea 
multiplataforma, puede funcionar en cualquiera de los sistemas operativos más usados así como 
en los navegadores principales, facilita que el usuario use la herramienta sin tener esos 
conocimientos avanzados de informática. 

Los términos que se incluyen en HDOT están definidos en lenguaje natural pero en ingles 
por lo que el usuario si deberá tener un buen nivel de inglés para poder buscar los términos y 
entender si el que ha buscado está o no entre los resultados de términos de HDOT 

 

4.2.2.4. Restricciones 
TS es una herramienta web por lo que deberá ajustarse a los requerimientos actuales 

de los navegadores más usados. La aplicación podrá ser usada en los principales navegadores 
(Firefox, Chrome, Safari, Opera e Internet Explorer) instalados en los principales sistemas 
operativos (Windows, Linux y MacOs). 
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Esta herramienta está alojada en un servidor y está desplegada en un servidor de 
Tomcat7, ya que esta versión es la que soporta aplicaciones desarrolladas en Java7. 

El dispositivo a través del cual se acceda a la herramienta debe tener navegador web y 
además tener acceso a los recursos de p-medicine. 

 

4.2.2.5. Suposiciones y dependencias 
El software de la herramienta hace uso de diversas APIs, la mayoría de ellas 

desarrolladas por el GIB. Las dependencias de la herramienta se manejaran automáticamente 
por parte de Maven una vez se han añadido por primera vez ya que si cambia algo dentro de la 
versión que se ha decidido usar se encarga de actualizarla. No habrá problemas con su 
actualización debido a que el servidor de Tomcat puede dar cabida a todas las versiones de Java 
7 o anteriores, en caso de actualizar el servidor Tomcat a una versión más nueva tampoco 
tendría problemas debido a esta retro compatibilidad que tiene con java. 

 

4.2.3. Requisitos Específicos 
En esta sección del capítulo vamos a detallar los requisitos no funcionales que la 

aplicación debe cumplir. Todos estos requisitos deben de llevarse a acabo en la implementación 
ya que si alguno de ellos no se llevara a cabo la herramienta no cumpliría con las funcionalidades 
mínimas que se detallan en la propuesta. Todos estos requisitos además se han elaborado en 
base a la herramienta Ontology Annotator. 

 

4.2.3.1. Requisitos de Interfaces Externos 
Los requisitos que aquí se detallan son los que debe cumplir en la interfaz del usuario 

así como la interfaz con otros sistemas (software y hardware) y las comunicaciones. 

 

4.2.3.1.1. Interfaz de usuario 
 [REQ#.01]: La aplicación tendrá interfaz web y se controlara por medio de la 

interacción con el teclado y el ratón. 
 

 [REQ#.02]: La interfaz será sencilla e intuitiva constando de 3 pantallas distintas. 
 

 [REQ#.03]: El texto mostrado en  lenguaje natural se mostrara en ingles así 
como el de los botones y demás campos de la interfaz. 
 

 [REQ#.04]: La interfaz será responsive, es decir se podrá ajustar a las distintas 
resoluciones. 
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 [REQ#.05]: La aplicación deberá ofrecer feedback al usuario para que este tenga 
información sobre los procesos, como pueden ser la búsqueda de los elementos 
o el estado del archivo que se guarda. 
 

4.2.3.1.2. Interfaz hardware 
 [REQ#.06]: La herramienta se deberá poder desplegar en cualquier maquina con 

un servidor de Tomcat 7 independientemente del sistema operativo que tenga 
por detrás así como del hardware de la máquina. 

 

4.2.3.1.3. Interfaz software 
 [REQ#.07]: La interfaz web podrá verse en todos los navegadores que admitan 

la última versión de HTML, HTML5. 
  

 [REQ#.08]: La herramienta será independiente del sistema operativo en 
cualquiera de sus partes, la del usuario o la programática.  

 

4.2.3.1.4. Interfaz de comunicación 
 [REQ#.09]: El módulo hará uso de los protocolos de comunicación existentes en 

Internet y verificados por alguna agencia de estándares como el IEEE o similar. 
 

4.2.3.2. Requisitos Funcionales 
En este apartado se detallaran todos aquellos requisitos y restricciones concernientes a 

las acciones que se pueden realizar sobre los términos y los resultados obtenidos de la 
búsqueda, así como los requisitos de la búsqueda 

 

4.2.3.2.1. Acciones sobre términos 
 [REQ#.10]: El usuario podrá buscar términos en HDOT y este buscara 

automáticamente todos los que contengan el texto que se le introduce. 
 

 [REQ#.11]: El usuario podrá añadir términos a la búsqueda siempre y cuando no 
estuvieran ya presentes en los seleccionados y deshabilitara su selección en los 
resultados. 
 

 [REQ#.12]: El usuario podrá eliminar términos de los seleccionados, y una vez 
eliminados el módulo deberá habilitar su selección entre los encontrados, si está 
presente entre ellos. 
 

4.2.3.2.2. Acciones sobre los resultados 
 [REQ#.13]: El usuario podrá modificar el nº máximo de resultados a mostrar. 
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 [REQ#.14]: El usuario podrá seleccionar las bases de datos que desea guardar. 

 
 [REQ#.15]: El usuario podrá seleccionar dentro de los resultados de una base de 

datos los que cree relevantes. 
 

 [REQ#.16]: El usuario podrá guardar los resultados siempre que haya 
seleccionado al menos una base de datos. 
 

4.2.3.2.3. Búsqueda en NCBI 
 [REQ#.17]: El módulo buscar los términos en NCBI de manera transparente al 

usuario. 
 

 [REQ#.18]: El módulo buscara cada uno de los términos seleccionados de 
manera independiente 
 

 [REQ#.19]: el módulo realizara la búsqueda en cada una de las bases de datos 
de NCBI disponibles de manera separada. 

 

4.2.3.3. Requisitos de rendimiento 
En este apartado se detallaran los requisitos y restricciones concernientes al 

rendimiento de la herramienta. 

 [REQ#.20]: El módulo realizara la búsqueda en el menor tiempo posible. 
 

 [REQ#.21]: El módulo guardara los resultados en el menor tiempo posible y si 
no fuera posible informara de ello al usuario. 
 

4.2.3.4. Restricciones de diseño 
Aquí se van a detallar todos aquellos requisitos concernientes al diseño impuestos por 

estándares y las plataformas de software y hardware. 

 [REQ#.23]: Los archivos de resultados generados serán en formato N-Triples y 
mediante la librería OWLBasicModel2. 
 

 [REQ#.24]: Las anotaciones generadas tendrán formato XML y se generaran y 
gestionaran mediante los métodos de la librería MapingAPI. 
 

 [REQ#.25]: Las ontologías de HDOT se manejaran mediante la librería 
OWLBasicModel2. 
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4.2.3.5. Atributos del módulo 
En este apartado se detallaran todos los requisitos y restricciones que el módulo deberá 

cumplir para tener una calidad acorde a la esperada dividiéndolos en los siguientes grupos: 

 Seguridad 
 Fiabilidad 
 Mantenibilidad 
 Portabilidad 

 

4.2.3.5.1. Seguridad 
La información con la que trabaja esta herramienta es de dominio público y no tiene  

elementos personales o confidenciales por lo que no será necesaria una protección de los datos 
que aquí se usan o generan. 

Además de esto el usuario necesitara una sesión para poder usar la aplicación, pero de 
ello se encarga p-medicine en su portal y aquí tan solo comprobamos que el usuario está 
identificado en este portal para poder tener acceso a ella. 

 

4.2.3.5.2. Fiabilidad 
La herramienta se ha diseñado para que varios usuarios puedan acceder y usar la misma 

simultáneamente mediante el manejo de sesiones HTTP además de unas sesiones internas que 
usa el Ontology Annotator con la identificación de cada usuario. 

 

4.2.3.5.3. Mantenibilidad 
El software que se desarrolla en la herramienta sigue las convenciones de la 

programación en java con la división en clases, aplicando el estilo CamelCase para escribir el 
código internamente. Además de ello se ha comentado todo el código junto a la documentación 
que se genera en el Javadoc. Todos estos elementos permiten que en el futuro otro 
desarrollador pueda modificar o usar el código aquí desarrollado. 

Todo lo concerniente a este proyecto se ha desarrollado en inglés para que cualquiera 
pueda entender lo que aquí se hace. 

 

4.2.3.5.4. Portabilidad 
Al estar la aplicación desarrollada en java esta es independiente del sistema operativo y 

solo se necesitara que en la maquina donde se desea alojar haya presente un servidor Tomcat 
donde desplegarla y que tenga instalado al menos java 7 para que se pueda ejecutar el código. 

Además de java tiene partes en HTML, JavaScript o CSS, ambos lenguajes son 
independientes del sistema operativo que tenga la máquina y tan solo necesitan de un 
navegador web que los interprete. 
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4.3. Casos de uso del módulo 
Es este apartado se van a desarrollar los casos de uso del módulo lo cual permitirá ver 

de una manera más simple los requisitos y funciones que la herramienta tendrá de cara al 
usuario final. 

 

4.3.1. Actores 
Los participantes en la interacción con el módulo se conocen como actores. En el caso 

del Term Searcher solo existe un posible actor: 

 Usuario del buscador 

A este usuario se le pedirá que busque términos en HDOT y después que seleccione los 
resultados de NCBI los que el considere más relevantes en cada una de las bases de datos 
disponibles. 

 

4.3.2. Diagrama de Casos de Uso 
El diagrama de casos de uso nos permite representar visualmente las acciones que lleva 

a cabo en actor o el módulo y cómo interactúan sin  dar un detalle demasiado extenso. 

El diagrama que se muestra a continuación muestra cómo se comunica el usuario con el 
módulo. 

 
Figura 11: Diagrama de casos de uso 
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Los casos de uso se corresponden con los requisitos que se han identificado en los 
apartados anteriores. 

 

4.3.3. Casos de Uso 
En este apartado se van a detallar los casos de uso que se han identificado 

anteriormente, cada uno de ellos constara de las siguientes partes: 

 Actores que interviene 
 Propósito del caso de uso 
 Tipo de caos de uso 
 Referencia a los requisitos que hace cumplir 
 Prerrequisitos a cumplir 
 Escenario principal o curso típico de los eventos 
 Alternativas 

 
 

CASO DE USO 01: Búsqueda en HDOT 
ACTORES Usuario del buscador 
PROPÓSITO Es necesario tener al menos un término para realizar la búsqueda, 

el usuario deberá: 
 Buscar término en HDOT. 
 Cambiar el nº de resultados a mostrar. 

 
TIPO Principal, Esencial 
REFERENCIAS REQ#.10,REQ#.13 
PRERREQUISITOS No aplicable 
ESCENARIO PRINCIPAL 1. El usuario quiere encontrar términos de HDOT en NCBI. 

 
ALTERNATIVAS No aplicable 

Tabla 3: Caso de uso: Búsquedas en HDOT 
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CASO DE USO 02: Acciones sobre términos 
ACTORES Usuario del buscador 
PROPÓSITO Sobre los términos que se han encontrado en NCBI que contienen 

el testo que se ha introducido para la búsqueda el usuario podrá: 
 Añadir el término a la búsqueda. 
 Eliminar el término de la búsqueda. 

 
TIPO Principal, Esencial 
REFERENCIAS REQ#.11, REQ#.12 
PRERREQUISITOS 1. El usuario ha buscado términos en HDOT y ha encontrado 

resultados. 
 

ESCENARIO PRINCIPAL 1. El usuario ha encontrado algún término acorde a lo que 
deseaba y lo quiere añadir a la búsqueda. 

2. El usuario quiere eliminar uno de los términos que están 
entre los que se van a buscar. 

 
ALTERNATIVAS No aplicable 

Tabla 4: Caso de uso: Acciones sobre términos 

 

 

CASO DE USO 03: Acciones sobre los resultados 
ACTORES Usuario del buscador 
PROPÓSITO Dentro de los resultados el usuario quiere seleccionar los que él 

considera relevantes, dentro de estos podrá realizar diversas 
acciones: 

 Seleccionar bases de datos. 
 Seleccionar resultados. 
 Guardar resultados. 

 
TIPO Secundario, Esencial 
REFERENCIAS REQ#.14, REQ#.15, REQ#.16 
PRERREQUISITOS Se ha encontrado al menos un resultado en NCBI que contiene 

alguno de los términos. 
 

ESCENARIO PRINCIPAL 1. El usuario quiere seleccionar o eliminar resultados para 
guardar. 

2. El usuario quiere añadir o eliminar bases de datos a 
guardar. 

3. El usuario ha seleccionado bases de datos y resultados y 
desea guardarlos. 

 
ALTERNATIVAS No aplicable 

Tabla 5: Caso de uso: Acciones sobre los resultados 
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Tabla 6: Caso de uso: Búsqueda en NCBI 

 

4.3.4. Diagramas de Secuencia del módulo 
En este apartado se van a mostrar los diagramas de secuencia que explican cómo será 

la interacción entre el módulo y el usuario de cada uno de los casos de uso que ya se han 
expuesto. Su función será la de explicar gráficamente los procesos que se llevan a cabo entre las 
distintas entidades con las operaciones, llamadas y/o mensajes que se intercambian. 

Además de ello se describen más a fondo los métodos programáticos de las clases y 
métodos usados. 

  

CASO DE USO 04: Búsqueda en NCBI 
ACTORES  Usuario del buscador 
PROPÓSITO Se desea realizar una búsqueda de determinados términos de 

HDOT en las bases de datos de NCBI que están disponibles. Las 
posibles acciones a realizar son: 

 Buscar términos en NCBI 
 
 

TIPO Principal, Esencial 
REFERENCIAS REQ#.17, REQ#.18, REQ#.19 
PRERREQUISITOS 1. El usuario ha seleccionado al menos un término para 

buscar. 
 

ESCENARIO PRINCIPAL 1. El usuario pulsa el botón de búsqueda “Search” para 
empezar la misma. 

 
ALTERNATIVAS No aplicable 
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4.3.4.1. Diagrama de secuencia para el caso de uso “Búsqueda en HDOT” 
 

 

El caso de uso comienza cuando el usuario del buscador desea encontrar términos de 
HDOT. Para ello realizara las acciones: 

 Buscar término en HDOT 

La respuesta por parte del módulo será el HTML actualizado con los términos que ha 
encontrado. 

 

4.3.4.2. Diagrama de secuencia para el caso de uso “Acciones sobre términos” 
 

 

 

El caso de uso dará comienzo cuando del usuario desea añadir o eliminar términos de 
HDOT de la lista de términos a buscar en NCBI. Para estos casos podrá realizar las siguientes 
acciones: 

 Añadir un término a la lista de términos a buscar 
 Eliminar un término de la lista de términos a buscar 

Figura 12: Diagrama de secuencia para el caso de uso “Búsqueda en HDOT” 

Figura 13: Diagrama de secuencia para el caso de uso “Acciones sobre términos” 
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Como consecuencia de esta acción el módulo devolverá un HTML con la información 
actualizada. 

 

4.3.4.3. Diagrama de secuencia para el caso de uso “Acciones sobre los 
resultados” 

 

 

Este caso de uso dará comienzo con varias posibles acciones por parte del usuario: 

 Pulsa el botón para ver los resultados de una base de datos concreta. 
 Selecciona o deselecciona resultados de una de las bases de datos. 
 Selecciona o deselecciona una base de datos para guardar. 
 Quiere volver a la vista de las bases de datos desde los resultados de una de 

ellas. 
 Quiere guardar los resultados. 

Cada una de estas acciones desencadena unos resultados distintos, cada uno de ellos 
devuelve un HTML actualizado, en algunos casos se hará automáticamente por parte del 
navegador ya que la acción puede ser seleccionar en un box o puede que se tenga que procesar 
para devolver una HTML distinto, esto dependerá de la acción a realizar. 

Dentro de estas acciones algunas de ellas modificaran los resultados que queremos 
guardar (seleccionar o deseleccionar una base de datos o un resultado en concreto) o nos 
devolverán un HTML sin cambiar nada de eso (volver a la vista de bases de datos, ir a la vista de 
los resultados o guardar los mismos). 

 

 

Figura 14: Diagrama de secuencia para el caso de uso “Acciones sobre los resultados” 



 

 
39 

4.3.4.4. Diagrama de secuencia para el caso de uso “Búsqueda en NCBI” 
 

 

 

El caso de uso dará comienzo cuando el usuario pulse el botón de búsqueda, “Search”, 
en la interfaz. Una vez hecho esto el módulo busca en NCBI los términos y devuelve un HTML 
con las bases de datos en las que busca con el mensaje de espera hasta que acaba cada una de 
ellas de buscar los términos. 

 

4.3.5. Contratos de las operaciones del módulo 
En este apartado se va describir el comportamiento que se espera que realicen las 

operaciones mencionadas en el apartado anterior. Esto se hará mediante tablas que contendrán 
los siguientes campos: 

 Responsabilidades 
 Referencias
 Precondiciones
 Postcondiciones
 Salidas
 Excepciones 

 

Operación: search(term) 
Responsabilidades Encontrar términos en HDOT 
Referencias Caso de uso “Búsqueda en HDOT” 
Precondiciones Ninguna 
Postcondiciones Se añaden términos a los encontrados en HDOT con la cadena 

de caracteres indicada 
Salidas HTML con los términos encontrados en HDOT 
Excepciones No se ha encontrado ningún término en HDOT 

Tabla 7: Contrato de la operación: search(term) 

 

Figura 15: Diagrama de secuencia para el caso de uso “Búsqueda en NCBI” 
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Operación: addTerm(term, butt) 
Responsabilidades Añadir un término de HDOT para su búsqueda en NCBI 
Referencias Caso de uso “Acciones sobre términos” 
Precondiciones Se ha encontrado algún término en HDOT 
Postcondiciones Se añade el término a los que se buscaran en NCBI 
Salidas HTML con los términos a buscar actualizados 
Excepciones Ninguna 

Tabla 8: Contrato de la operación: addTerm(term, butt) 

 

Operación: deleteTerm(div, btt) 
Responsabilidades Eliminar un término de los seleccionados para buscar en NCBI 
Referencias Caso de uso “Acciones sobre términos” 
Precondiciones El término ya estaba seleccionado para su búsqueda en NCBI 
Postcondiciones Se elimina el término de los que se buscaran en NCBI 
Salidas HTML con los términos a buscar actualizados 
Excepciones Ninguna 

Tabla 9: Contrato de la operación: deleteTerm(div, btt) 

 

Operación: resultados(db) 
Responsabilidades Mostrar los resultados de una base de datos 
Referencias Caso de uso “Acciones sobre los resultados” 
Precondiciones Ninguna 
Postcondiciones Mostrar los resultados encontrados en la base de datos “db” 
Salidas HTML con los resultados de “db” 
Excepciones Ninguna 

Tabla 10: Contrato de la operación: resultados(db) 

 

Operación: selection(database, position, term) 
Responsabilidades Seleccionar o deseleccionar uno de los resultados de una de la 

base de datos seleccionadas 
Referencias Caso de uso “Acciones sobre los resultados” 
Precondiciones La base de datos tiene al menos un resultado 
Postcondiciones Selecciona o deselecciona uno de los reultados encontrados en 

la base de datos “database” de NCBI 
Salidas HTML con los resultados seleccionados 
Excepciones Ninguna 

Tabla 11: Contrato de la operación: selection(database, position, term) 
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Operación: upload() 
Responsabilidades Guardar y subir los resultados al DW y generar la anotación 

asociada a estos datos 
Referencias Caso de uso “Acciones sobre los resultados” 
Precondiciones Se ha seleccionado alguna de las bases de datos de NCBI 
Postcondiciones Guarda los resultados, genera los archivos necesarios y los sube 

a DW 
Salidas Mensaje de HTML informando del resultado de guardar los 

resultados 
Excepciones Falla la conexión con el DW 

Tabla 12: Contrato de la operación: upload() 

 

Operación: back(sel) 
Responsabilidades Volver a la vista de las bases de datos desde la vista de 

resultados 
Referencias Caso de uso “Acciones sobre los resultados” 
Precondiciones Se está en la vista de los resultados 
Postcondiciones Muestra las bases de datos de NCBI respetando las que se 

habían seleccionado previamente identificados con “sel” 
Salidas HTML con las bases de datos de NCBI 
Excepciones Ninguna 

Tabla 13: Contrato de la operación: back(sel) 
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5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se va a describir el funcionamiento de la herramienta TS 
detalladamente. Al estar dentro del proyecto p-medicine usa las mismas tecnologías que este. 

 

5.1. Arquitectura de la herramienta 
El desarrollo del TS se puede dividir en dos partes: la parte del usuario (Interfaz web) y 

la parte del servidor (Aplicación Java). 

 

 

En el diagrama anterior se puede ver el esquema que sigue el módulo en el cual, el 
usuario a través de la interfaz web se comunica con el servidor mediante mensajes de HTML o 
acciones de JavaScript. En el servidor una vez se recibe el mensaje se procesa y se procede a 
realizar la acción que corresponda, en alguno de los casos el servidor se comunicara con las APIs 
necesarias y/o el Data Warehouse. Después de realizar cada acción devolverá al usuario un 
mensaje HTML que se interpretara para poder dar al usuario la información que sea necesaria 
durante el proceso. 

 

Figura 16: Arquitectura de la herramienta 
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En la figura 16 podemos observar el funcionamiento del módulo. Este tiene acciones que 
debe realizar el usuario, en azul, y acciones que realiza el módulo automáticamente, en verde. 

El proceso empezar con la búsqueda de términos en las bases de datos privadas por 
parte del usuario. Con ello la herramienta devolverá los términos encontrados que contengan 
el texto de búsqueda. A partir de estos resultados el usuario podrá añadir los términos para su 
búsqueda y/o buscar nuevos términos. Una vez los ha seleccionado el módulo buscara 
resultados en NCBI relacionados con los términos. Una vez finalizada esta búsqueda mostrara al 
usuario las bases de datos en las que se ha buscado. A partir de ello el usuario podrá ver los 
resultados de una de ellas o seleccionarlas para su guardado. En el primer caso el usuario podrá 
seleccionar los resultados relevantes y volver a la vista anterior. Por defecto todos estarán 
seleccionados. En el 2º caso el módulo generara los documentos necesarios y los almacenara en 
el Data Warehouse. 

 

 

Figura 17: Diagrama de flujo 
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5.2. Sistema de desarrollado 
El módulo que se ha desarrollado para resolver el problema propuesto se puede dividir 

en dos secciones diferenciadas, la búsqueda de los resultados que contienen los términos de 
HDOT, junto a la generación de las estructuras necesarias para almacenarlos internamente, y la 
generación de los archivos necesarios para guardar estos en el Data Warehouse correctamente 
y darle sentido a estos datos dentro del mismo relacionándolo con los datos que ya existen en 
el mismo. Todo este proceso se hará de manera semiautomática, pues el usuario debe indicar, 
únicamente, los resultados que son relevantes para guardar. 

También se explicará el método con el que se guardan los resultados a partir de los 
archivos que se generan. 

 

5.2.1. Búsqueda de resultados 
Para llevar a cabo la búsqueda el módulo recibirá los términos de HDOT a buscar y un 

número máximo de resultados a mostrar al usuario. Estos datos vendrán proporcionados por el 
usuario mediante la interfaz web que se describirá más adelante. 

Una vez tiene los datos el módulo identificara las bases de datos que están disponibles 
para la búsqueda dentro de NCBI y buscara en cada una de ellas independientemente y a la vez 
los términos seleccionados. Para cada una de ellas el proceso será el mismo que se describe a 
continuación: 

1. Una vez identificada la base de datos el módulo pedirá los datos que debe 
devolver al usuario, campos como el titulo o el autor, los cuales están guardados 
en un archivo de configuración con los más relevantes, indicados por expertos 
en el campo. 
 

2. Después el módulo buscará cada uno de los términos por separado para poder 
mostrar así al usuario los resultados de cada uno de ellos independientemente. 
 

3. Una vez tiene los datos necesarios, base de datos, término y campos a devolver, 
el módulo creara la query de búsqueda, haciendo un filtrado de búsqueda que 
será la equivalente a la siguiente frase: buscar en todos los campos de la base 
de datos el término seleccionado. 
 

4. Este proceso creara un objeto que guardaremos ya que representa a los 
resultados obtenidos que se usara más adelante tanto para mostrar los mismos 
al usuario como para generar los archivos necesarios. 

 

5.2.2. Generación de archivos 
El módulo necesita de 2 archivos distintos para poder almacenar los resultados en el 

Data Warehouse de manera correcta y coherente con la información que ya contiene. El archivo 
de N-Triples que será el archivo donde estarán los datos de los resultados a guardar y el archivo 
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de la anotación que ligara estos resultados a los términos contenidos en el Data Warehouse y 
HDOT. 

 

5.2.2.1. Archivo N-Triples 
Este es el archivo que se generara para guardar los distintos resultados que se van a 

guardar relacionados con la base de datos seleccionada, para ello se seguirá el siguiente proceso: 

1. Se creara la clase que representara a esta base de datos de NCBI. 
 

2. Se creara la instancia del resultado seleccionado, indicando que pertenece a la 
clase anterior. 
 

3. Para cada una de las columnas se le creara la relación que une a la instancia 
(llamada “generic instance”) con el contenido de esta columna, pasando a ser la 
columna la relación de esta tripleta que se identificara con el nombre 
“hasColumna”. 
 

4. Finalmente se le añadirá una relación “hasTERM” que relacionara la instancia 
con el término de HDOT con el que este resultado ha sido encontrado. 
 

Los pasos 2 a 4 se repetirán por cada uno de los resultados encontrados en la base de 
datos de NCBI seleccionada y se generara este archivo por cada una de las bases de datos, 

Figura 18: N-Triples generado 

<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24625073> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#type> <http://RDFEutilsWrapper#pubmed> . 

<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24625073> <http://RDFEutilsWrapper#hasTERM> 
"hsa-miR-144*"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 

<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24625073> <http://RDFEutilsWrapper#hasTITL> 
"Analysis options for high-throughput sequencing in miRNA expression 
profiling."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 

<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24625073> <http://RDFEutilsWrapper#hasUID> 
"http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625073"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSche
ma#string> . 

<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24625073> <http://RDFEutilsWrapper#hasAUTH> 
"Tomasz Stokowy, Markus Eszlinger, Micha? ?wierniak, Krzysztof Fujarewicz, Barbara Jarz?b, 
Ralf Paschke, Knut Krohn"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 

<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24625073> <http://RDFEutilsWrapper#hasJOUR> 
"BMC research notes"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 
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llevando este por nombre el nombre de la base de datos con la extensión nt, por ejemplo para 
pubmed el archivo se llamaría “pubmed.nt”. 

 

5.2.2.2. Archivo de anotación 
Este archivo será el que relacione a los términos de HDOT con los resultados de manera 

que el sistema de RDF lo comprenda y sea correcto en el mismo. Se generara al mismo tiempo 
que el archivo de N-Triples y tendrá un algoritmo de generación similar. En cada una de las 
distintas columnas que se encuentran por cada término se hará lo siguiente: 

1. Se crea la vista física que permitirá identificar a todos los elementos del archivo 
.nt generado, este relacionara la columna con el término en lenguaje natural. 
 

2. Se crea la vista conceptual que relaciona a la clase equivalente a la columna y 
base de datos en el Data Warehouse y al término en lenguaje natural con el 
término en lenguaje RDF 
 

3. Finalmente se creara una entry que representara la relación entre las 2 vistas 
creadas. Esta figura será la que se interprete en el Data Warehuse para 
relacionar los términos cd HDOT con los nuevos términos de los resultados. 
 
 

Una vez todas las entrys necesarias se hayan creado se podrá generar el archivo 
incluyéndole unos parámetros que serán necesarios para que los usen otras herramientas de p-
medicine, además de los datos propios dela anotación (nombre, descripción, fechas de edición 
y creación, autor o la base de datos con la que se relaciona) se añadirán los siguientes datos: 

 Términos buscados. 
 Base de datos en la que se buscó. 
 Clase padre común de los términos. 
 URL de la base de datos en el Data Warehuse. 
 El número de columnas que se guardan, sin contar el término. 
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 Y un dato booleano que indica que es un archivo generado con esta 
herramienta. 

 

 

<entry> 
    <description>PMID</description> 
    <physical_view> 
      <paths> 
        <path> 
          <class externalBound="ExternalBound1" 
internalBound="InternalBound1">http://RDFEutilsWrapper#pubmed</class> 
          <property>http://RDFEutilsWrapper#hasUID</property> 
          <class 
externalBound="ExternalBound2">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</class> 
        </path> 

        <path> 

          <class 
internalBound="InternalBound1">http://RDFEutilsWrapper#pubmed</class> 
          <property>http://RDFEutilsWrapper#hasTERM</property> 
          <class restriction="EQUAL##hsa-miR-
630">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</class> 
        </path> 
      </paths> 
    </physical_view> 
    <conceptual_view> 
      <paths> 
        <path> 
          <class externalBound="ExternalBound1" 
internalBound="InternalBound1">http://es.upm.gib/datatranslator#PubmedPaper</class> 
          <property>http://es.upm.gib/datatranslator#hasUID</property> 
          <class 
externalBound="ExternalBound2">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</class> 
        </path> 
        <path> 
          <class 
internalBound="InternalBound1">http://es.upm.gib/datatranslator#PubmedPaper</class> 
          <property>http://es.upm.gib/datatranslator#relatedTo</property> 

<class 
genericInstance="YES">http://www.ifomis.org/hdot/HDOT_BSDS_373</class> 
        </path> 
      </paths> 

    </conceptual_view> 

Figura 19: Archivo anotación: Entry 
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5.2.3. Sistema de guardado 
Cuando los dos anteriores archivos se generan, para cada una de las distintas bases de 

datos seleccionadas para guardar, dato que indica el usuario en la interfaz web, se puede 
proceder a guardar el proyecto. 

Para ello el módulo se identificara en el módulo del Data Warehouse y para cada una de 
las bases de datos hará las siguientes acciones: 

1. Subirá el archivo de N-Triples generado 
2. En caso de que la subida del archivo sea correcta se subirá el archivo de 

anotación del anterior, relacionando así ambos archivos. 
3. En caso contrario enviara un mensaje de error que se mostrara en la interfaz 

 

5.3. Interfaz Web 
En este apartado se van a explicar el funcionamiento de la parte del usuario de la 

herramienta con más detalle. 

La herramienta consta de tres páginas distintas pero se representan en 2 clases de JSP 
que van cambiando, en la 1ª se muestra la página de búsqueda en HDOT de los términos y en la 
2ª se muestran los resultados de NCBI, aquí se distinguen 2 vistas, la de las bases de datos en las 
que se busca y la vista del detalle de los resultados de una de estas bases de datos. 

En cualquiera de los casos se usan los framework de JQuery y Boostrap de JavaScript 
para que el usuario tenga la sensación de estar en la misma página y  que se están realizando las 
acciones. Con JQuery se carga la página por secciones haciendo que el usuario vea en todo 
momento progreso de la misma, mientras que con Boostrap y las clases de JavaScript se manejan 
los distintos efectos de la página así como los cambios más pequeños (estilo, adición de 
elementos, etc.). 

A continuación se listan las páginas de las que dispone el interfaz, así como las clases de 
JavaScript que manejan la comunicación entre algunas de ellas. 

 

5.3.1. Páginas HTML 
 

 indexNCBI.jsp 
Página de inicio de la herramienta donde se muestra la búsqueda de elementos 

en HDOT. 
 

 Search.jsp 
Página a la que el cliente llama para hacer los cambios y acciones necesarias 

desde indexNCBI.jsp. Esta página se encarga de comunicarse con las clases y APIs de java 
necesarias para poder obtener los términos de HDOT. 
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 Result.jsp 
Página en la que se muestran los resultados de la búsqueda en NCBI, 

inicialmente las bases de datos en las que se buscan los resultados. 
 

 ResultsManager.jsp 
Página a la que el cliente llama desde Result.jsp para manejar los resultados 

obtenidos de NCBI. Esta es la clase que se encarga de comunicarse con la API y clases de 
Java para obtener y manejar los resultados, guardando su resultado tanto en el DW 
como en la base de datos local de los proyectos. 

 

Las paginas indexNCBI.jsp y Result.jsp contienen todos los contenedores necesarios, 
donde después se cargaran los elementos correspondientes a cada acción a realizar. Como se 
puede observar la extensión de las paginas no es html sino jsp, esto es debido a que para las 
paginas donde se ejecuta código java junto al HTML se unifico por convenio este tipo de archivos 
que se pueden interpretar en el servidor. 

 

5.3.2. Clases JavaScript 
 

 results.js 
Esta clase se encarga de hacer la comunicación necesaria entre indexNCBI.jsp y 

Search.jsp, además se encarga de dar permiso para realizar la búsqueda en caso de que 
todos los requisitos para ello se cumplan. 

 
 searcher.js 

Esta clase se encarga de hacer la comunicación entre Result.jsp y 
ResultsMagager.jsp. 

 
 modalWindowsAdv.js 

Esta clase es la encargada de mostrar los paneles de carga cuando una acción se 
hace sobre el total de la herramienta (cambio de pantalla entre indexNCBI.jsp y 
Result.jsp, subida de archivos al DW o cambio de vista entre resultados de una base de 
datos de NCBI y la vista de las bases de datos de NCBI). 

 

5.4. Aplicación en el servidor 
En este apartado se va a detallar como son las clases Java del servidor interactúan con 

las API y entre ellas. 
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5.4.1. Clases 
Las clases usadas en la parte del servidor son las que se encargaran de tratar con las APIs 

de java directamente y trataran los objetos con los resultados y las consultas para después en 
las clases JSP ser modelados para mostrarlos en HTML correctamente. 

 

 SearchTermsDB 

 

Esta clase es la que se encarga de hacer la consulta de cada una de las bases de datos y 
guarda los resultados que obtiene para poder después decidir cuales guardar o no, además de 
manejarlos y generar los archivos de N-Triples y anotación. 

 
 Config 

 

 

 

Esta clase se encarga de leer el archivo de configuración en el que se indican que bases 
de datos de NCBI y cuáles de sus campos son los que están disponibles para la herramienta para 
poder darlos cuando los soliciten. 

Figura 20: Clase SearchTermsDB 

Figura 21: Clase Config 
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 RDFParser 

 

 

Esta es la clase que se encarga de crear y manejar los archivos que se generan con los 
resultados una vez el usuario ha elegido los que cree que son relevantes. Crea el archivo de   N-
Triples con los datos de los resultados creando una instancia de la clase que corresponda a la 
base de datos que se ha preguntado y el archivo de anotación que define cuales son los campos 
y con qué término de los que ahí aparecen tiene relación, así como de decir cuál es la clase padre 
común a todos los términos buscados. 

Aquí es donde se usan las librerías de MappingAPI2 y OWLBasicModel para poder 
formatear los objetos descritos y manejarlos correctamente. 

 
 SendQuery 

 

 

 

Figura 22: Clase RDFParser 

Figura 23: Clase SendQuery 
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Esta clase es la que hace de intermediaria entre las clases de TS que quieren hacer las 
consultas sobre los términos y el EutilsWraper, manteniendo así más transparente al usuario su 
interacción y haciendo más simple la misma para las clases que lo llaman.  
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6. PRUEBAS DEL SISTEMA Y RESULTADOS 

 

Este capítulo describirá las pruebas que se han realizado para averiguar si los resultados 
eran los esperados y la herramienta funcionaba correctamente, también se presentaran los 
resultados de las mismas indicando las razones por las que fallaron, en el caso de que lo hicieran. 

 

6.1. Pruebas realizadas 

6.1.1. Caso de prueba 1 
La primera prueba que se realizo fue para comprobar si las clases encargadas de realizar 

las consultas a NCBI funcionaban como debía, para ello se crearon unas clases Java de test, en 
las que se ponían distintos casos de prueba: 

 

6.1.1.1. Consulta con un solo término: 
Para este caso se quería conocer si el módulo funcionaba correctamente cuando el caso 

es el más simple posible, la consulta de un solo término en NCBI. Para ello se llamó a las 
funciones de sendQuery que hacen la consulta y devuelven los resultados para poder después 
comprobar si los resultados que llegan son los esperados, comparándolos con los resultados que 
se obtendrían en el buscador del portal. 

Esta prueba se realizó varias veces y con distintos términos y bases de datos para 
comprobar de la manera más exhaustiva posible su correcto funcionamiento, estos casos fueron 
(término, base de datos): 

 Cancer, pubmed 
 Gene, pubmed 
 Hsa-let-7g , pubmed 
 Hsa-miR-630, pubmed 
 Gene, gene 
 Cancer, gene 
 Hsa-let-7g , gene 
 Hsa-miR-630, gene 

 

6.1.1.2. Consulta con 2 o más términos: 
En este caso se llamó a las funciones adecuadas de la clase searchTermsDB en las que 

se le pasaban varios términos para buscar en NCBI y se comparan los resultados que aquí se 
obtienen con los que se obtienen en el portal al buscar los términos por separado. 

Esta prueba se realizó varias veces combinando los términos de la prueba anterior que 
pertenecían a la misma base de datos, se realizó el caso de prueba con estas combinaciones 
(término/término/…, base de datos): 
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 Cancer/Gene, pubmed 
 Gene/Hsa-let-7g/ Hsa-miR-630, pubmed 
 Gene/ Hsa-miR-630/Cancer, gene 
 Cancer/ Hsa-let-7g/ Hsa-miR-630, gene 

 

6.1.2. Caso de prueba 2 
Aquí se quiere comprobar si la clase que se encarga de crear los archivos que luego se 

usaran para guardar los datos en el DW lo hacía correctamente, para ello se diseñaron unos 
cuantos casos de prueba en los que se evaluaba el funcionamiento de la clase searchTermsDB. 
Se pueden distinguir dos casos de prueba distintos: 

 

6.1.2.1. Creación del archivo N-Triples 
Pasándole datos a incluir en el archivo de N-Triples con datos de un archivo de N-Triples 

que era correcto comprobando que la salida de la clase era la misma que en archivo original.  

En esta rpueba se le pasaron como argumentos de los elementos, crear varias instancias 
de la clase http://RDFEutilsWrapper#pubmed, la cual tenia que tener las propiedades de 
“hasTERM”, ”hasTITL”, “hasIUD”, “hasJOUR” y “hasAUTH”, en la siguiente tabla se detallan los 
datos que se le pasan como argumentos: 

 

Origen Relación Destino 
Instancia_Pubmed_1 Type Clase pubmed 
Instancia_Pubmed_1 hasTITL "hsa-miR-630" 
Instancia_Pubmed_1 hasUID "MicroRNA-630 is a prognostic marker for patients 

with colorectal cancer." 
Instancia_Pubmed_1 hasAUTH "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24981248" 
Instancia_Pubmed_1 hasJOUR "Dake Chu, Jianyong Zheng, Jipeng Li, Yunming Li, 

Jian Zhang, Qingchuan Zhao, Weizhong Wang, Gang 
Ji" 

Instancia_Pubmed_1 hasTERM "Tumour biology : the journal of the International 
Society for Oncodevelopmental Biology and 
Medicine" 

Tabla 14: Caso de prueba 2: Creación de archivo N-Triples 

 

6.1.2.2. Creación del archivo de anotación 
En el caso de la anotación se le pasaban los parámetros necesarios para que formara 

uno y se comprobaba si se formateaba como era de esperar manualmente ya que se sabía de 
antemano como debía ser el resultado de este proceso. 

Los datos que se le pasan a la API para formatearlos en los campos de información de la 
anotación (nombre, titulo, descripción, datos personalizados o “custom data”, etc.) algunos de 
ellos son: 
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Campo Valor 
mapping_name Test hierachy_pubmed 
db_url pubmed_papers.owl 
author abarahona 
NCBIname pubmed 
NCBIClass http://es.upm.gib/datatranslator#PubmedPaper 
different_entries 4 

Tabla 15: Caso de prueba 2: Creación de archivo de anotación: datos de información 

 

En las vistas los datos que se esperan son varios, se espera que se creen relaciones 
(externalBound e internalBound) entre las vistas físicas y conceptuales de las mismas con 
distintos datos, esto estará representado en tripletas tipo OWL representando las relaciones de 
cada una de las vistas y se le pasan estos datos para rellenar, algunos de ellos son: 

 

Tipo de vista Origen Relación Destino 
Física http://RDFEutilsWrapper

#pubmed 
http://RDFEutilsWrapper
#hasUID 

http://www.w3.org
/2001/XMLSchema
#string 

Física http://es.upm.gib/datatra
nslator#PubmedPaper 

http://RDFEutilsWrapper
#hasTERM 

http://www.w3.org
/2001/XMLSchema
#string 

Conceptual http://RDFEutilsWrapper
#pubmed 

http://es.upm.gib/datatra
nslator#hasUID 

http://www.w3.org
/2001/XMLSchema
#string 

Conceptual http://es.upm.gib/datatra
nslator#PubmedPaper 

http://es.upm.gib/datatra
nslator#relatedTo 

http://www.ifomis.
org/hdot/HDOT_BS
DS_373 

Tabla 16: Caso de prueba 2: Creación de archivo de anotación: vistas 

 

Cada una de las vistas consta de dos tripletas físicas y dos conceptuales que representan 
la información, en este caso estamos diciendo que la clase pubmed tiene UID y este es una 
cadena de caracteres, también le decimos que tiene un término que es otra cadena de 
caracteres, todo ello con las tripletas físicas, mientras en la parte conceptual le decimos que el 
resultado de NCBI tiene UID representado por una cadena de caracteres y que está relacionado 
con el término “http://www.ifomis.org/hdot/HDOT_BSDS_373” de HDOT, que es la URI que 
corresponde al término “hsa-miR-630”. Se le dio el nombre de “PMID” a esta representación de 
los datos. 

 

6.1.3. Caso de prueba 3 
Las últimas pruebas que se realizaron fueron con la interfaz del módulo evaluando si 

esta hacia lo que debía, llamando a las funciones adecuadas y si se usaban las clases JSP que 
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hacían de intermediarias correctamente. Se hicieron distintas pruebas en las que se mezclaba el 
uso de la interfaz con los datos internos generados en el código java de las clases mencionadas. 
El orden en el que se realizaron es el mismo que aquí aparece ya que para poder hacer una 
necesitábamos que la anterior funcionara correctamente ya que se usan sus datos para la 
siguiente prueba. 

 

6.1.3.1. Búsqueda en HDOT 
En este caso la prueba consistió en buscar a través de la interfaz un término en HDOT y 

ver si los resultados que se obtenían eran los adecuados, además de observar si estos resultados 
se añadían en el campo “Find Terms” correctamente. 

Para comprobarlo se hicieron pruebas de encontrar los términos que tuvieran las 
siguientes cadenas de caracteres: 

 Hsa- 
 Cancer 
 Breast 
 Hsa-let 

Además de esta búsqueda se realizó la apertura del proyecto para comprobar que el 
módulo guardaba los datos de la sesión anterior y dejaba modificar los elementos apropiados. 

 

6.1.3.2. Manejo de los términos encontrados 
Una vez se comprobó con la anterior prueba que se encontraban correctamente los 

términos en HDOT se realizaron distintas pruebas sobre ellos, añadiéndolos a los términos 
seleccionados y eliminándolos de la misma sección para ver si el HTML se actualizaba 
correctamente. 

Para esta prueba se realizó el añadido de algunos de los términos encontrados con la 
búsqueda de la cadena “Hsa-” y después se eliminó de los mismos, con lo que se comprobaba si 
se creaban los elementos HMLT en la parte de los términos seleccionados y si se deshabilitaba 
el botón de añadido una vez se ha seleccionado el término, después se eliminó algunos de los 
términos seleccionados comprobando si se eliminaba el elemento HTML de la sección de los 
términos seleccionados y se habilitaba de nuevo el botón de añadido en la sección de los 
términos encontrados. 

 

6.1.3.3. Realización de búsqueda 
Una vez se tienen los datos necesarios seleccionados se procede a realizar la búsqueda, 

comprobando que se formaban los elementos HTML correctamente, ya que en anteriores 
pruebas se había verificado que la búsqueda en si funcionaba y aquí solo cambiaba el hecho de 
que se hicieran simultáneamente más de una. Se realizaron varias pruebas de búsqueda, 
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primero buscando solo en una base de datos, pubmed, y luego añadiendo más bases de datos, 
en este caso gene. 

 

6.1.3.4. Visión de los resultados 
Una vez se han encontrado los resultados se procede a comprobar con esta prueba si 

los resultados se muestran y almacenan correctamente, esto se hace viendo si los resultados 
que se obtienen de las búsquedas en cada una de las bases de datos disponibles, para esta 
prueba se eligieron pubmed y gene, y se comprobaba que los elementos que aparecían en la 
herramienta son los mismos que aparecen al buscar estos términos a través del portal de NCBI. 

En esta prueba además se comprobaba que la selección de los resultados era correcta y 
se guardaba un registro de los resultados seleccionados en cada una de las bases de datos. 

 

6.1.3.5. Guardado de los resultados 
Esta es la última prueba y aquí se comprueba que los resultados se guardan 

correctamente en el DW cuando la aplicación genera los datos y archivos necesarios, esto se 
hizo sobre la búsqueda anterior y se comprobó que guardaba correctamente cuando se 
selecciona al menos una base datos, adema de comprobar si restringía este proceso al hecho de 
que al menos una base de datos estuviera seleccionada. 

Esto se comprueba mediante los mensajes HTML que la aplicación devuelve al usuario. 

 

6.1.4. Caso de prueba 4 

6.1.4.1. Prueba global del sistema 
Para este caso vamos a realizar la prueba del módulo comprobando que los archivos 

generados al final del uso son los correctos. Esto quiere decir que se contrastara el archivo N-
Triples generado con los resultados de una consulta a NCBI en el portal. Para esta prueba se hará 
la siguiente búsqueda y se guardaran los archivos generados: 

Términos: 

 hsa-let-7g 
 hsa-miR-630 
 hsa-miR-765 

Bases de datos a guardar: 

 Pubmed 
 Gene 

Se buscara un máximo de 10 resultados por término. En el caso de pubmed se 
desecharan 2 de los resultados que se encuentren, los resultados en las posiciones 2 y 4 del 
término hsa-let-7g, empezando la posición de los resultados en 0. 
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6.2. Resultados de las pruebas 

6.2.1. Caso de prueba 1 
Estas pruebas funcionaron correctamente en el 1er intento que se hizo, esto era de 

esperar pues la API a la que se llama estaba ya probada y su funcionamiento era correcto 
siempre y cuando se le pasaran los parámetros adecuados. 

 

6.2.1.1. Consulta con un solo término: 
 

Término Base de datos Resultado correcto 
Cancer Pubmed Si 
Cancer Gene Si 
Gene Pubmed Si 
Gene Gene Si 
Hsa-let-7g Pubmed Si 
Hsa-let-7g Gene Si  
Hsa-miR-630 Pubmed Si 
Hsa-miR-630 Gene Si 

Tabla 17: Resultados caso de prueba 1: Consulta con 1 término 

 

La tabla 14 representa los resultados de la prueba, todos los términos que se buscaron 
fueron encontrados y además se devolvían en el mismo orden del portal lo que permitió más 
fácilmente verificar si esto era correcto. 

 

6.2.1.2. Consulta con 2 o más términos: 
 

Términos Base de datos Resultado correcto 
Cancer/Gene Pubmed Si 
Gene/Hsa-let-7g/ Hsa-miR-630 Pubmed Si 
Gene/ Hsa-miR-630/Cancer Gene Si 
Cancer/ Hsa-let-7g/ Hsa-miR-630 Gene Si 

Tabla 18: Resultados caso de prueba 1: Consulta con 2 o más términos 

 

En la tabla anterior se ve como todos los elementos se encontraron correctamente, en 
las búsquedas por separado de estos términos que luego se guardaban en uno de los objetos de 
la clase de la cual se hacían las pruebas. 
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6.2.2. Caso de prueba 2 

6.2.2.1. Creación del archivo N-Triples 
El archivo de N-Triples que se obtuvo en esta prueba tenía las siguientes tripletas:  

 

Si comparamos estos datos con los que se le pasaban como parámetro se puede 
observar como el módulo ha creado una instancia de la clase pubmed 
(“http://RDFEutilsWrapper#pubmed”) llamada “pubmed_24981248”, a esta instancia le ha dado 
las propiedades o relaciones que deseábamos, lo que significa que funciona correctamente. 

Era de esperar su correcto funcionamiento pues la clase llamaba a una API que ya se 
había probado y usado con anterioridad. 

También se comprobó que el método que esta clase tenia para guardar estos datos en 
un archivo funcionaban. El archivo generado estaba correctamente formateado y se podía leer 
con cualquier programa para lectura de archivos como puede ser notepad++, sublimetext o el 
block de notas de Windows. 

 

6.2.2.2. Creación del archivo de anotación 
Los datos que se obtuvieron en el archivo de anotación y que se esperaban como se ha 

dicho antes son: 

 

<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24981248> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#type> <http://RDFEutilsWrapper#pubmed> . 
<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24981248> <http://RDFEutilsWrapper#hasTERM> 
"hsa-miR-630"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 
<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24981248> <http://RDFEutilsWrapper#hasTITL> 
"MicroRNA-630 is a prognostic marker for patients with colorectal 
cancer."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 
<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24981248> <http://RDFEutilsWrapper#hasUID> 
"http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24981248"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSche
ma#string> . 
<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24981248> <http://RDFEutilsWrapper#hasAUTH> 
"Dake Chu, Jianyong Zheng, Jipeng Li, Yunming Li, Jian Zhang, Qingchuan Zhao, Weizhong 
Wang, Gang Ji"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 
<http://RDFEutilsWrapper#pubmed_24981248> <http://RDFEutilsWrapper#hasJOUR> 
"Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology 
and Medicine"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 

Figura 24: Caso de prueba 2: Creación de archivo N-Triples: resultados 
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 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<mapping> 
<metadata> 
    <mapping_name>Test hierachy_pubmed</mapping_name> 
    <data_base_info> 
      <db_url>pubmed_papers.owl</db_url> 
    </data_base_info> 
    <authors> 
      <author>abarahona</author> 
    </authors> 
    <custom_data> 
      <row> 
        <index>NCBIname</index> 
        <value>pubmed</value> 
      </row> 
      <row> 
        <index>NCBIClass</index> 
        <value>http://es.upm.gib/datatranslator#PubmedPaper</value> 
      </row>  
      <row> 
        <index>different_entries</index> 
        <value>4</value> 
      </row> 
    </custom_data> 
  </metadata> 
  <entry> 
    <description>PMID</description> 
    <physical_view> 
      <paths> 
        <path> 
          <class externalBound="ExternalBound1" 
internalBound="InternalBound1">http://RDFEutilsWrapper#pubmed</class> 
          <property>http://RDFEutilsWrapper#hasUID</property> 
          <class 
externalBound="ExternalBound2">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</class> 
        </path> 
        <path> 
          <class internalBound="InternalBound1">http://RDFEutilsWrapper#pubmed</class> 
          <property>http://RDFEutilsWrapper#hasTERM</property> 
          <class restriction="EQUAL##hsa-miR-
630">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</class> 
        </path> 
      </paths> 
    </physical_view> 
    <conceptual_view> 
      <paths> 
        <path> 
          <class externalBound="ExternalBound1" 
internalBound="InternalBound1">http://es.upm.gib/datatranslator#PubmedPaper</class> 
<property>http://es.upm.gib/datatranslator#hasUID</property> 
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En la figura 22 se puede ver como los datos esperados se muestran de la manera 
adecuada en el XML de la anotación, además de que las vistas están correctamente formadas 
creando la relación entre las vistas físicas y conceptuales con los externalbounds y entre las 2 
tripletas de cada una de las vistas con las internalbounds. 

Al igual que en las anteriores pruebas eran fácil que los resultados fueran los esperados 
puesto que esta API también estaba comprobada y usada con anterioridad, con lo que si se 
llamaba adecuadamente a las funciones debía hacer sus funciones de la manera esperada. 

 

6.2.3. Caso de prueba 3 

6.2.3.1. Búsqueda en HDOT 
 

 

La figura 23 representa el resultado de buscar elementos con la cadena de caracteres 
“hsa-“, como se puede ver la herramienta encuentra varios elementos con esta búsqueda, 

Figura 26: Caso de prueba 3: Búsqueda en HDOT: nuevo proyecto 

          <class 
externalBound="ExternalBound2">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</class> 
        </path> 
        <path> 
          <class 
internalBound="InternalBound1">http://es.upm.gib/datatranslator#PubmedPaper</class> 
          <property>http://es.upm.gib/datatranslator#relatedTo</property> 
          <class genericInstance="YES">http://www.ifomis.org/hdot/HDOT_BSDS_373</class> 
        </path> 
      </paths> 
    </conceptual_view> 
  </entry> 
</mapping> 

Figura 25: Caso de prueba 2: Creación de archivo de anotación: resultados 



 

 
62 

quedando alguno de ellos fuera del rango de visión, a los cuales se puede acceder bajando en el 
panel “Find Terms”. 

 

 

 

En la figura anterior podemos observar el resultado de abrir el proyecto anterior 
después de haberlo guardado, en él se ve la información concerniente a la búsqueda, como los 
términos de HDOT que están seleccionados y la base de datos a la cual se accede. El módulo 
permite cambiar el nº de resultados máximos a mostrar, mientras que bloquea el cambio de los 
términos o la base de datos. 

El resultado de esta prueba fue exitoso, pues el módulo permitía buscar los términos de 
HDOT correctamente y los mostraba en pantalla cuando eran encontrados o daba un mensaje 
de error en caso contrario, cumpliendo así los requisitos impuestos. 

También se comprobó en esta prueba que si no hay ningún término seleccionado para 
la búsqueda no se dejaba continuar y se le mostraba al usuario un mensaje indicándole que debe 
seleccionar al menos un término a buscar. 

 

6.2.3.2. Manejo de los términos encontrados 
 

 

Figura 27: Caso de prueba 3: Búsqueda en HDOT: proyecto existente 

Figura 28: Caso de prueba 3: Manejo de los términos encontrados 
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En esta prueba se debía verificar si los elementos encontrados podían añadirse y 
eliminarse correctamente de los elementos seleccionados. En la figura podemos ver el resultado 
final de seleccionar varios de los términos de los encontrados, antes de que esta pantalla 
quedara así se seleccionaron algunos otros de los elementos encontrados, eliminándolos 
después comprobando así que el borrado de estos era correcto, además se borró el elemento 
que aparece en último lugar y se volvió a seleccionar comprobando que cumplía así con todos 
los requisitos. 

Este resultado hace que la herramienta cumpla con los requisitos que aquí se querían 
comprobar, haciendo que la prueba tuviera un resultado satisfactorio. 

 

6.2.3.3. Realización de búsqueda 
 

 

 

Para comprobar los resultados de esta prueba se tuvo que ejecutar el programa en 
modo “debug” para poder así observar los cambios en los objetos según la aplicación buscaba 
los elementos, además de verificar que los datos recogidos de los pasos anteriores eran los 
correctos. 

Se comprobó que se guardaba adecuadamente los términos a buscar, así como el nº 
máximo de resultados a mostrar por cada uno de ellos, en este caso 10. Una vez comprobado 
este se buscaron los resultados y se observó si en las variables en las que se guardaban estos 
estaban los mismos resultados  que aparecen en la interfaz web de NCBI. 

En la figura 26 se puede ver cómo queda la pantalla mientras el proceso de búsqueda 
está activo, cada una de las bases de datos se comporta independiente del resto y muestra la 
pantalla de búsqueda mientras esta aún no ha acabado, una vez lo hace la pantalla queda como 
se muestra a continuación: 

 

 

Figura 29: Caso de prueba 3: Realización de la búsqueda: en proceso 

Figura 30: Caso de prueba 3: Realización de la búsqueda: finalizada 
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Cuando una de las bases de datos acaba su búsqueda se le permite al usuario ver sus 
resultados mientras el módulo acaba la búsqueda en el resto, además de ello permite al usuario 
seleccionarla como base de datos a guardar, habilitando el uso de la asilla de selección de esta 
en la pantalla de la figura 27. 

 

6.2.3.4. Visión de los resultados 
 

 

 

Esta prueba tiene lugar cuando el usuario pulsa el botón “Show Results” en la pantalla 
de la figura 27. Aquí se muestran los resultados de una de las bases de datos con los campos que 
se han configurado. Los resultados aquí mostrados están ordenados por el término que se ha 
buscado y después por el orden del mismo dentro del portal, además de mostrar los campos ya 
mencionados se añade un campo más que se encarga de seleccionar los resultados con una caja 
de selección que por defecto esta seleccionada. En caso de que no todos los resultados puedan 
verse en esta pantalla se habilita el desplazamiento de estos para poder verlos. 

Además de toda la tabla de resultados se muestra un botón que se queda fijo en la 
pantalla para poder volver a la pantalla anterior. Todos estos elementos se pueden ver en la 
figura 28. 

El resultado de esta prueba fue el esperado pues mostraba todos los elementos de 
manera correcta y gestionaba la selección de los resultados como se esperaba. 

Figura 31: Caso de prueba 3: visión de los resultados 
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6.2.3.5. Guardado de los resultados 
 

 

 

La última prueba realizada, cuyo resultado se ve en la figura 29, tuvo éxito, pues cumplía 
con todos los requisitos. Cuando el usuario guardaba el proyecto podía tener distintos 
resultados 

 

 Guardado satisfactorio 

El módulo guardaba los datos del proyecto en la base de datos local y además subía la 
información relevante al DW, mostrando el mensaje de la figura 29. 

 

 Guardado satisfactorio de datos en local 

En este caso fallaba algo de lo relacionado con el DW, guardando el proyecto en local y 
permitiendo al usuario volver más adelante intentarlo. En vez de este se le mostraba otro 
mensaje indicando el resultado. 

 

 Guardado incorrecto 

En este caso fallaba todo el tipo de guardado y se le indicaba al usuario que debía 
comenzar el proyecto desde el inicio con un mensaje en un cuadro como el de la imagen. 

 

Los comportamientos que se describen se probaron simulando esos resultados en la 
ejecución de las pruebas, pues el módulo funcionaba correctamente en el tiempo en que se 
hicieron y se debía comprobar que también funcionaba la aplicación en caso de un error. 

 

Figura 32: Caso de prueba 3: Guardado de resultados 
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6.2.4. Caso de prueba 4 

6.2.4.1. Prueba global del sistema 
Una vez finalizado el proceso de búsqueda, con la selección de términos y la selección 

de resultados y bases de datos a guardar se procedió a comprobar si los archivos generados por 
el módulo en su ejecución completa contenían la información adecuada, en el caso del archivo 
de N-Triples, este debía contener los mismos resultados que el portal web, quitando los 
resultados no seleccionados. En el portal se encontraron los siguientes resultados: 

 

 
Figura 33: Resultados en portal NCBI: pubmed y hsa-miR-765 
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Figura 34: Resultados en portal NCBI: pubmed y hsa-let-7g 
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Figura 35: Resultados en portal NCBI: pubmed y hsa-miR-630 
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Figura 36: Resultados en portal NCBI: gene y hsa-miR-765 

Figura 37: Resultados en portal NCBI: gene y hsa-miR-630 
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En las figuras anteriores podemos observar los resultados del portal por cada uno de los 
términos y bases de datos con un máximo de 10 resultados en cada caso. Los resultados que se 
obtuvieron de la aplicación con la prueba global del módulo fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

Figura 38: Resultados en portal NCBI: gene y hsa-let-7g 

Figura 39: Detalle archivo de resultados de pubmed 

Figura 40: Detalle archivo de resultados de gene 
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Si comparamos los resultados que la aplicación devuelve en las N-Triples, teniendo en 
cuenta que las relaciones hasTITL, hasAUTH, hasJOUR y hasUID representan los campos del 
título, autor, journal y el id interno del archivo, vemos que los datos que se recogen en la 
aplicación son los mismos que se obtienen del portal, por lo que estos archivos son correctos 
para pubmed. En el caso de la base de datos gene, podemos ver como para los términos hsa-
miR-630 y hsa-miR-765 solo hay un resultado y por ello en ver de darnos la lista de resultados el 
portal nos presenta el término con sus datos, si comparamos estos datos con los datos presentes 
en el archivo de N-Triples vemos como coinciden, por lo que también se ha formado 
correctamente este archivo. 

Al estar ambos formados correctamente podemos asegurar que el método de 
generación de estos archivos de manera automática funciona correctamente y podrían 
guardarse en el Data Warehouse si el resto de elementos necesarios para ello son correctos. 

 

 

 

Figura 41: Detalle archivo anotaciones generado en pubmed 
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En el caso de las anotaciones generadas, uno para cada base de datos seleccionada, 
podemos observar cómo, se ha creado una entrada por cada una de las columnas de la base de 
datos y término, quedando de esta manera pubmed con 12 entradas, pues hay 4 columnas 
distintas y 3 términos distintos que se buscan. 

A la vista de los resultados podemos decir que el resultado de la prueba fue satisfactorio 
y concluir que la herramienta tiene el funcionamiento esperado y cubre los objetivos que se 
plantearon. 

 

6.3. Conclusiones de las pruebas 
Como se ha explicado en los anteriores apartados las pruebas del módulo tuvieron el 

comportamiento que se esperaba por lo que la aplicación esta apta y se puede usar sin problema 
alguno. 

Estas pruebas además de hacerlas en local se hicieron con usuarios finales de la 
aplicación para verificar que el usuario se podía manejar dentro de la misma como se esperaba, 
dando estos experimentos con usuarios unos resultados que entraban dentro de los márgenes 
para que la herramienta pudiera ser calificada como apta para estos mismos. 

  

Figura 42: Detalle archivo anotaciones generado en gene 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

7.1. Conclusiones 
Este trabajo pone solución al problema existente de la integración semántica de datos 

públicos en el sistema de p-medicine. Esto era debido a que no existía ningún método que 
permitiera añadir información externa al sistema procedente de fuentes de datos públicas, 
como NCBI, de forma simple para el usuario. Hasta el momento en la plataforma de p-medicine 
solo se podían integrar datos provenientes de bases de datos privadas, para las cuales los 
propietarios mismos de los repositorios eran capaces de proporcionar el esquema de datos. La 
información de estas se organizaba mediante una ontología (HDOT) que actuaba como esquema 
central de datos. Para completar los datos con más información, los usuarios eran remitidos a 
interfaces programáticos. Esto implicaba que, a efectos prácticos, los usuarios finales de las 
herramientas no pudieran extender el almacén central de datos con datos provenientes de 
fuentes públicas. 

Para resolver el problema se decidió añadir un nuevo módulo a las herramientas 
Ontology Annotator proveyéndola de la capacidad de introducir datos en el sistema desde bases 
de datos públicas fiables, accesibles todas ellas desde el portal NCBI. Primero se desarrolló el 
módulo de manera independiente para comprobar que resolvía las necesidades que debía y una 
vez logrado se introdujo el módulo en el OA para que pudiera ser accesible en la plataforma de 
p-medicine. 

El módulo debía proveer de un sistema semiautomático de adición de los términos de 
NCBI a p-medicine. Para ello se decidió en primera instancia que el usuario debía seleccionar 
términos contenidos en HDOT, el número máximo de resultados por término y una de las bases 
de NCBI disponibles para buscar. En este punto es donde se desarrolló el sistema de creación de 
los archivos de N-Triples con la información y la anotación que se guardarían en el Data 
Warehouse. Una vez todo el módulo funcionaba se decidió mejorar el módulo haciéndolo más 
automático, a partir de este momento el usuario solo seleccionaría los términos a buscar y el 
número máximo de los mismos y el módulo buscaría los resultados en todas las bases de datos 
disponibles. Para ello el módulo buscaba secuencialmente en todas ellas, y una vez tenía los 
resultados, permitía al usuario verlos. Aquí el usuario debía seleccionar cuáles guardar. Después 
se añadió la característica de la selección de los resultados relevantes, esto se produce cada vez 
que el usuario ve en detalle los resultados de una de las bases de datos. En este punto la mayor 
dificultad que surgió fue la coherencia de datos para guardar el estado de los resultados 
seleccionados en cada base de datos, y de bases seleccionadas para guardar. 

Se observó que cuando la búsqueda era grande, un término con muchos resultados, o 
con muchos términos a buscar era un sistema muy lento y se decidió que se debía hacer una 
búsqueda en paralelo para mejorar la eficiencia del módulo en este sentido. Aquí la gran 
problemática que surgió fue hacer que el módulo esperara y cuando acabara mostrar al usuario 
que esa base de datos concreta había terminado su búsqueda y podía ver los resultados que 
había obtenido. Esto se solucionó con código de JavaScript que se comunicaba con las clases JSP 
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que, podían indicar si la búsqueda había terminado. En caso de que hubiera terminado mediante 
el código JavaScript se habilitaba la vista de los resultados de la base  de datos. 

Finalmente, indicar que en lo respectivo a la generación de archivos, se decidió en el 
inicio que para los resultados se usarían archivos N-Triples, debido a que es uno de los formatos 
RDF más usados. Se decidió que se crearía una clase para identificar los resultados de cada una 
de las bases de datos y así mantener una coherencia de los datos en las distintas búsquedas que 
se integraran, después se decidió que en vez de subclases con los resultados se crearían 
instancias de esta clase, pues con el identificador se pueden diferenciar los resultados de las 
mismas. En cuanto a las anotaciones las únicas decisiones que se tuvieron que llevar a cabo es 
el cómo se generarían las relaciones entre las vistas física y conceptual de las entrys, esto se 
haría relacionando las URIs de la clase de la base de datos correspondiente entre sí, además de 
relacionar la cadena de caracteres del termino en lenguaje natural, representado por la clase 
“String”, en la vista física con el termino en la conceptual, representado aquí por su URI en la 
base de datos privada HDOT. Además se debieron añadir algunos datos extra en la parte de los 
“custom data” para poder dar acceso a los resultados a otras herramientas de p-medicine. 
Algunos de estos datos  eran los términos buscados, el número de columnas o la clase padre 
común a los términos buscados. 

Al finalizar el trabajo se puede asegurar que cumple con los objetivos propuestos al inicio 
del mismo, siguiendo la misma lista que se encuentra en el capítulo uno: 

1. Generación automática de consultas a las bases de datos del NCBI en función de 
términos seleccionados por el usuario perteneciente a una ontología biomédica. 

Este objetivo se cumple pues el usuario puede buscar un término dentro de la ontología 
biomédica HDOT, seleccionar de 1 a N términos y, a partir de ellos la herramienta genera la 
consulta necesaria para poder recoger los resultados de NCBI. 

 
2. Desarrollo de un sistema que permita traducir los datos públicos recuperados 

de las bases de datos del NCBI al formato físico y semántico utilizado en la 
plataforma p-medicine. También se hará la integración semántica de los datos 
que se han recuperado 

Este objetivo se cumple ya que una vez generada la consulta en el punto anterior, el 
usuario selecciona los resultados que le son relevantes. A partir de esta selección la herramienta 
traduce la información al formato que el sistema admite, N-Triples, y relaciona esta información 
con el termino adecuado de HDOT. Guardando estos resultados en el sistema para que se tenga 
acceso a ellos después del proceso. 

Con el último experimento realizado, haciendo el proceso completo, se verifico que se 
integraban semánticamente los datos. Pues estos estaban relacionados con los términos del 
sistema que ya tienen toda la relación semántica y con los datos que de aquí se obtienen se 
completa la información de los términos. 
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7.2. Líneas futuras 
Este proyecto tiene aspectos que en futuro podrían mejorarse algunos de ellos son: 

 

 Optimización de la búsqueda 

A día de hoy solo se pueden buscar elementos una vez y los resultados que se extraen 
son los mismos por cada uno de los términos. Se podría hacer un sistema o herramienta que a 
partir de la búsqueda realizada, y teniendo en cuenta los resultados que ha seleccionado el 
usuario en cada base de datos, rehiciera una búsqueda en la que los resultados que obtuviera 
fueran más interesantes para el usuario, dando así más amplitud al trabajo aquí realizado. 

 

 Aumentar el número de bases de datos 

Hasta hoy hay configuradas 4 bases de datos de NCBI a las que se consulta para obtener 
resultados, estas podrían aumentarse fácilmente añadiéndolas al archivo de configuración. De 
este modo se podrían añadir más términos y resultados al sistema de p-medicine aumentando 
así su completitud. 

 

 Generar resultados personalizados 

A día de hoy se muestran los resultados ordenados por fecha que es como los devuelve 
el portal. Teniendo en cuenta que a partir de una de las consultas del usuario podemos obtener 
que ha seleccionado se podría personalizar la búsqueda para que teniendo en cuenta estos 
datos extraídos del historial de búsqueda del usuario y la selección de resultados que ha hecho 
proporcionarle una búsqueda que le de los resultados que le serían más relevante según una 
predicción basada en estos datos. 

 Automatizar la herramienta 

Para ello se debería crear un módulo que buscara e identificara resultados relevantes de 
fuentes públicas que se pudieran añadir a los datos ya existentes. Esto tendría el inconveniente 
de que aun un usuario experto debería revisar los resultados para dotar a la herramienta de 
mejor análisis, aunque según avanzara en el tiempo necesitaría menos supervisión. 
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