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Introducción

1 INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del problema
En los últimos años se ha producido un aumento en el número de recursos
bioinformáticos de carácter público accesibles a través de Internet. Éstos proporcionan
diversas herramientas y bases de datos a la comunidad científica, facilitando así las
diferentes tareas que surgen durante la investigación biomédica. Como ejemplo, estas
tareas incluyen búsquedas en bases de datos, alineamiento y búsqueda de secuencias
genéticas, anotación y visualización de proteínas, etc. La evolución en la representación
de datos biológicos y en la implementación de herramientas para el análisis y
almacenamiento de los mismos ha dado como resultado la proliferación de numerosos
estándares de representación e interfaces de análisis y procesamiento. La complejidad a
la hora de recuperar la información proporcionada por estos datos y navegar por
distintas redes para su análisis constituye un “cuello de botella” para los bioinformáticos
y una barrera para los investigadores que no poseen una formación en el campo de la
informática. Llegados a este punto, la integración de todos los datos y herramientas
bioinformáticas existentes es vital, pero no ha empezado a ser tratada de manera
exhaustiva hasta los últimos años.
Generalmente existe más de una herramienta adecuada para ayudar a los
investigadores a llevar a cabo una tarea concreta. Sin embargo, en la mayoría de los
casos, estas herramientas son desconocidas por los investigadores que pueden
beneficiarse de su uso. Además, la búsqueda manual de un tipo concreto de herramienta
es una ardua tarea en la que, por lo general, es necesario emplear una gran cantidad
tiempo.
Como ya se ha dicho, todos estos recursos son accesibles en su mayoría a través de
la Web. Navegar por Internet no requiere un conocimiento especializado en informática
ni en los lenguajes utilizados para hacer consultas pero, generalmente, los
investigadores sólo encuentran datos de interés cuando acceden a una gran cantidad de
sitios Web, interactuando con diversas interfaces para extraer los diferentes tipos de
datos y poder proceder a su análisis. Por tanto, cada vez es más necesario mantener un
registro que permita localizar todos los datos y herramientas existentes de una manera
rápida y eficaz. Por ejemplo, los resultados de experimentos relativos al genoma
requieren el acceso a docenas de tipos de datos diferentes, distribuidos en cientos o
miles de sitios Web. El reto de la integración de todos los datos disponibles no puede
ser resuelto con las herramientas Web disponibles en la actualidad.
Desafortunadamente, la mayoría de los flujos de trabajo (“workflows”) de carácter
bioinformático no emplean técnicas adecuadas para la localización y extracción de
información de páginas Web. Estos flujos suelen ser difíciles de crear y mantener
debido al continuo nacimiento de nuevas herramientas, a veces están repletos de errores
y otras veces son específicos para una tarea concreta.
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Por otra parte, El uso a gran escala de técnicas experimentales y herramientas
bioinformáticas ha aumentado la producción de información en el área de la
biomedicina. Este hecho ha promovido el crecimiento de la literatura científica en la que
se publican los resultados experimentales, en documentos con un formato y estructura
legibles por el ser humano, pero difíciles de interpretar automáticamente por los
ordenadores. En la siguiente figura se puede apreciar este hecho mediante la
visualización del crecimiento en el número de artículos indexados en Medline 1 durante
los últimos años.

y = ~ e 0.031x

Entradas totales (millones)

Entradas nuevas (miles)

Crecimiento de MedLine

y = ~ e 0.0418x

Número de artículos indexados en
MedLine por año de publicación
Número total de artículos publicados
al final de cada año
Curvas exponenciales ajustadas a
cada serie que muestran las tasas
de crecimiento

Fecha de publicación

Figura 1 - Crecimiento de la literatura biomédica 1986-2005
(Fuente: Genome Biology 2005, 6:224)

Como consecuencia de todo esto, existe un creciente interés por los métodos y
técnicas que pueden manejar colecciones de textos biológicos y médicos para la
extracción de la información y el conocimiento que contienen. Tales métodos incluyen
los sistemas que recuperan y clasifican los documentos de manera eficiente en respuesta
a complejas consultas de los usuarios y, más allá de esto, los sistemas que llevan a cabo
un profundo análisis de la literatura para extraer relaciones específicas, como las
interacciones entre proteínas y las funciones proteicas. Este análisis se denomina
Minería de Textos.
La naturaleza compleja y concisa de la literatura científica hace que el uso de
herramientas de minería orientadas a textos de carácter genérico sea a menudo poco útil
en la práctica. En la actualidad, existe ya un conjunto de herramientas de libre acceso
adaptadas a las necesidades específicas de la biología y la medicina y algunas de ellas
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están disponibles para su uso práctico. De forma paralela, han ido apareciendo
numerosas estrategias para la evaluación de las aplicaciones de Minería de Textos que
han surgido, con el objetivo de valorar y mejorar este campo mediante el suministro de
conjuntos de datos que pueden ser utilizados para entrenar y probar las distintas
herramientas.

1.2 Objetivos
En el escenario planteado en el punto anterior, los investigadores biomédicos han
hecho hincapié en la necesidad de organizar todos los recursos bioinformáticos
disponibles en un índice o registro (Cannata et al., 2005). Este índice debería recoger de
forma exhaustiva los recursos bioinformáticos (bases de datos, herramientas, literatura,
etc) a disposición de la comunidad científica, facilitando así el trabajo de los
investigadores a la hora de localizar todos los recursos disponibles que sean de utilidad
para realizar una tarea específica.
Actualmente se encuentran disponibles en Internet varios índices de recursos
bioinformáticos, todos ellos creados de forma manual. Sin embargo, estos índices i) son
simples páginas Web que proporcionan enlaces a los recursos disponibles, o ii) tienen
capacidades de búsqueda muy limitadas. Además, no se actualizan con demasiada
frecuencia debido a que la inclusión de nuevos recursos ha de realizarse manualmente.
Por otro lado, los datos que se generan durante la investigación científica no
siempre se almacenan en bases de datos, sino que en muchos casos la información se
encuentra dispersa en colecciones documentales. Debido a esta circunstancia, se
requieren sistemas que permitan la recuperación de información procedente de cualquier
tipo de fuente, ya sea estructurada (normalmente bases de datos relacionales) o no
estructurada (como colecciones de documentos de texto “plano”). La diferencia
fundamental entre fuentes de datos (o fuentes estructuradas) y fuentes de información (o
fuentes no estructuradas) radica en que las piezas de datos contenidas en las fuentes de
datos poseen una semántica y estructura bien definida —como registros de una base de
datos—mientras que las unidades de información contenidas en las fuentes de
información, aún pudiendo poseer una estructura documental—basada en secciones,
párrafos, etc.—no poseen una estructura lógica, como ocurre con las fuentes
estructuradas.
La meta de este proyecto es desarrollar un sistema para la construcción automática
de un índice de recursos bioinformáticos partiendo de colecciones documentales
extraídas de fuentes de carácter público. Los recursos bioinformáticos hacen referencia
a las herramientas, bases de datos y bases de conocimiento encuadradas en el campo de
la Bioinformática. Por otra parte, las colecciones documentales estarán compuestas por
determinadas secciones de artículos de revistas pertenecientes al área de la Biomedicina.
Estas colecciones son accesibles desde registros bibliográficos de gran relevancia para
la comunidad científica, como PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) o ISI
Web of Knowledge (http://www.isiwebofknowledge.com/).
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Para llevar a cabo la construcción del índice de recursos se han planteado los
siguientes objetivos:
1. Construir un motor de búsqueda y recuperación de documentos:
Construir una herramienta cuya interfaz permita la búsqueda de todos los
registros en PubMed de artículos científicos relativos a un término o términos
introducidos por el usuario del sistema.
La aplicación permitirá la extracción automática de las secciones relevantes de
cada artículo mediante la conexión vía Internet al registro bibliográfico PubMed.
Las secciones de dichos artículos que han sido consideradas relevantes para el
presente trabajo son: el título, el resúmen o “abstract” del artículo, los autores y las
referencias que identifican el artículo en los registros PubMed e ISI Web of
Knowledge.
De esta forma, se obtendrá una colección documental organizada en secciones
con la información de interés, la cual servirá como entrada para la herramienta de
generación del índice de recursos.
2. Crear una herramienta para la generación del índice de recursos:
La meta es construir una herramienta que permita la generación automática de
un índice de recursos bioinformáticos a partir del análisis de la colección de
documentos construida manualmente o mediante la aplicación propuesta en el
apartado anterior.
La implementación de esta herramienta estará basada en el análisis de los textos
recuperados. En concreto, se pretende aislar las partes del texto que contengan el
nombre y la funcionalidad del recurso bioinformático del que se habla en el
documento. También nos interesa obtener otro tipo de información como las
entradas y salidas del mismo—es decir, los flujos de datos que el recurso toma como
entrada y ofrece como resultado, respectivamente—y los nombres de otras
herramientas bioinformáticas con las que tiene relación. A su vez, se intentará
realizar una clasificación del recurso atendiendo a su(s) función(es) y al/los
dominio(s) de la Biomedicina a los que se aplica. La herramienta debe ser capaz de
clasificar cada uno de los recursos descritos en los artículos siguiendo una
taxonomía de recursos bioinformáticos. Esta taxonomía organiza los diferentes
recursos teniendo en cuenta su funcionalidad y los dominios a los que se aplica—
por ejemplo, un recurso puede clasificarse como una base de datos cuyo dominio es
el de las proteínas—. Además, cada uno de los recursos se debe etiquetar con su
información relevante asociada.
Toda la información de interés detectada se deberá almacenar de forma
estructurada en una base de datos, donde residirán tanto los datos relativos a los
artículos científicos como la información sobre los recursos que han sido extraídos
de dichos artículos.
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3. Crear un servicio que permita consultar la base de datos:
El objetivo final del sistema es permitir a los usuarios acceder de forma remota,
mediante servicios Web, al índice de recursos generado, el cual se encuentra
almacenado en la base de datos. Los usuarios podrán realizar consultas, a través de
Internet, sobre los recursos recopilados en el repositorio mediante el uso de los
servicios ofrecidos por una interfaz amigable e intuitiva.
Por una parte, la aplicación deberá ofrecer la posibilidad de obtener información
sobre el conjunto completo de recursos. De esta forma, los usuarios podrán consultar
los recursos que pertenecen a una categoría de funcionalidad o a un dominio
biomédico concreto, y así encontrar herramientas y bases de datos que se adapten a
sus necesidades. Además, las consultas también podrán ser relativas a un recurso
concreto, para lo cual el usuario deberá aportar el nombre del mismo. Los resultados
de este último tipo de consultas ofrecerán información relevante sobre la
funcionalidad del recurso bioinformático (función, categoría, dominio, entradas,
salidas, relación con otras herramientas) y sobre la literatura científica que tiene
asociada (título del artículo, resúmen, autores, referencias que identifican al artículo
en los distintos registros bibliográficos citados).
En el siguiente apartado se describe la solución propuesta para llevar a cabo los
objetivos enumerados anteriormente.

1.3 Solución propuesta
En este proyecto, se presenta un método automático para la anotación semántica de
recursos bioinformáticos basándose en su funcionalidad. Como se dijo anteriormente,
la anotación se realizará a partir de las descripciones textuales de los recursos, recogidas
en los resúmenes de las publicaciones de trabajos de investigación contenidas en
PubMed. El enfoque que se va a utilizar en la implementación del método se basa en
técnicas de Recuperación de Información (Rijsbergen, 1979; Salton et al., 1983; Frakes
et al., 1992; Kowalski, 1997; Baeza-Yates et al., 2002), Procesamiento de Lenguaje
Natural (Manning et al., 1999; Moreno, 1999; Dale, 2000; Kao, 2007) y Minería de
Textos(Mason, 2000; Berry, 2004; Feldman, 2007; Kao, 2007). El índice generado
podrá ser actualizado de forma incremental y accedido a través de Internet mediante un
servicio Web de consulta.
Como puede verse en la figura 2 el sistema se compone de tres subsistemas con una
funcionalidad bien diferenciada: el motor de recuperación, el generador del índice de
recursos y el servicio de consulta sobre el índice. La construcción del sistema completo
comprende una serie de fases en cada uno de esos subsistemas.
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Figura 2 - Fases de la construcción del sistema

A continuación se explican todos los detalles de este proceso.
1. Construir un motor de búsqueda y recuperación de documentos:
La selección de los documentos puede realizarse de forma manual mediante
búsquedas de artículos científicos en alguno de los registros bibliográficos ya
citados (PubMed, MedLine, ISI Web of Knowledge, etc).
En el caso de usar el registro de PubMed para obtener la información de las
publicaciones, es posible utilizar una herramienta que permite la extracción
automática de los datos deseados de cada artículo. Esta aplicación accede vía
Internet al registro de PubMed y realiza una búsqueda del término o términos
indicados por el usuario, utilizando para ello el motor de búsqueda de la propia
página web. Posteriormente, accede a los enlaces proporcionados por PubMed como
resultado de la consulta para recuperar el conjunto de artículos que tienen relación
con el término de búsqueda. La aplicación extrae para cada artículo los datos de
interés (título, resúmen del artículo, autores e identificador del artículo en algunos
registros bibliográficos relevantes) mediante el análisis del código fuente HTML de
la página. Finalmente, se crea un corpus textual con toda la información relevante
recuperada del conjunto de artículos, organizada y estructurada mediante el uso de
etiquetas, en un fichero o ficheros en formato de texto plano.
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Figura 3 - Proceso de generación del fichero con la información relevante de reseñas bibliográficas

En la figura 3 se puede observar el proceso de creación del fichero de texto
plano que contiene los registros bibliográficos de artículos.
2. Crear una herramienta para la generación del índice de recursos:
Una vez creada la colección de documentos en formato de texto plano, la
representación de los mismos se realiza utilizando el Modelo Vectorial (Salton et al.,
1975). Por cada documento se genera un vector de términos clave o términos de
indexación. En este caso, se realiza una indexación de texto completo, incluyendo
en el vector todos los términos presentes en el documento.
Durante este proceso de indexación también se aplican técnicas de Minería de
Textos a los documentos para realizar un prepocesamiento de los mismos. Entre
ellas podemos destacar: i) la eliminación de palabras que no aportan contenido o
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cuya aparición no es significativa (“stopwords”), ii) la anotación de cada palabra
con la parte del discurso a la que pertenece mediante etiquetas morfológicas (“PartOf-Speech tagging”) y la iii) lematización (“stemming”),que reduce cada uno de los
términos a su raíz (lexema).
Cada documento se divide en frases mediante la determinación de marcas
potenciales de fin de frase (signos de puntuación). Posteriormente, se realiza un
procesamiento individual de cada frase mediante un analizador léxico, el cual
produce una serie de tokens con información léxica asociada (etiquetas). A
continuación, a través del uso de un lexicón y redes probabilísticas, se procede al
etiquetado morfológico de cada token en el contexto al que pertenece (frase).
Concluido el proceso de preprocesamiento e indexación para el corpus textual
completo, se continúa con el análisis de la colección creada. En este paso se aplican
técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Minería de Textos,
particularmente, un enfoque basado en reconocimiento de patrones lingüísticos.
Para descubrir los patrones de interés es necesaria una fase previa de análisis
manual exhaustivo de las colecciones documentales, detectando estructuras
sintácticas recurrentes, así como otros patrones representados por literales y
delimitadores. Entre estos patrones destacan aquellos que, generalmente, delimitan
nombres de herramientas biomédicas y denotan conceptos relacionados con las
funcionalidades de las mismas, así como otros conceptos y estructuras sintácticas
que son representativos en el dominio de la bioinformática, y cuya frecuencia de
aparición en los documentos indica su grado de idoneidad como patrón. Es
importante resaltar que todos los recursos accedidos y los artículos consultados
utilizan la lengua inglesa, por lo que el trabajo está orientado al reconocimiento de
patrones en este idioma.
Durante el análisis minucioso y comparativo de los textos recuperados se
pretenden identificar dos conjuntos de patrones lingüísticos bien diferenciados:
-

Patrones asociados al nombre de la herramienta: entre ellos encontramos
aquellos que delimitan el nombre de la herramienta, como pueden ser las
comillas o los dos puntos, y otros que denotan el nombre de la
herramienta en sí, como pueden ser las siglas o los grupos nominales
cuyos componentes empiezan por mayúscula.

-

Patrones asociados a la funcionalidad de la herramienta: entre ellos
encontramos patrones que delimitan la funcionalidad, como pueden ser
determinados verbos o expresiones que denotan su finalidad, y otros
patrones que denotan por sí mismos la función, como son determinados
conceptos del dominio de la biomedicina y la bioinformática.

Una vez estudiados los patrones que aparecen con frecuencias elevadas en los
textos, estos son recogidos en una gramática formal. A partir de ella, se construye
una red de transición que reconoce los patrones descritos por la gramática. Una red
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de transición es una máquina abstracta que permite reconocer cadenas
pertenecientes a un lenguaje descrito mediante una expresión regular. En nuestro
caso, el lenguaje estará formado por los patrones identificados anteriormente, así
como por los conceptos que éstos delimitan. La red consta de una serie de estados
sobre los que se transita según se van recibiendo y reconociendo los símbolos de
entrada, que corresponden a las palabras contenidas en los textos correspondientes a
los títulos y resúmenes de los artículos. La detección de conceptos multipalabra se
efectúa a partir de la sucesión de etiquetas morfológicas que representan la frase y a
partir de los literales especificados como patrones, realizando de esta forma un
análisis sintáctico y semántico.
En primer lugar, mediante las técnicas citadas, se aislan las partes del texto que
contienen el nombre y la funcionalidad del recurso bioinformático descrito en el
documento. Posteriormente, partiendo del texto extraído que contiene la
funcionalidad del recurso, se obtiene otro tipo de información como las entradas y
salidas del mismo, y los nombres de otras herramientas bioinformáticas con las que
tiene relación. A su vez, se intenta realizar una clasificación del recurso atendiendo
a su(s) función/es y al/los dominio(s) de la Biomedicina a los que se aplica. Esta
categorización está basada en los conceptos que se han extraído del texto que
describe la funcionalidad del recurso.
A partir de los conceptos detectados durante las iteraciones sobre la red de
transición, se crea una estructura de grafo que contiene los nodos de herramientas y
los nodos de funcionalidades, así como los arcos que los asocian. En este punto hay
que destacar que es posible que existan herramientas cuyo propósito es múltiple y
que, por tanto, estarán asociadas a varios nodos de funcionalidad distintos. De la
misma forma, en un nodo de funcionalidad pueden concurrir los arcos originados en
nodos de distintas herramientas, representando así que todas ellas realizan una
función similar. Los resultados generados se almacenan además en un documento en
formato XML, el cual facilita el posterior análisis y presentación de los resultados.
A partir del documento XML generado se realiza un análisis del mismo
mediante un analizador (“parser”) XML. En algunos casos, dentro de la información
recuperada relativa a la funcionalidad del recurso, se pueden distinguir conceptos
que facilitan la tarea de clasificación, como por ejemplo:
•

Tipo de recurso según su funcionalidad: base de datos, servidor, herramienta de
búsqueda, herramienta para visualización en tres dimensiones, herramienta de
análisis estadístico, etc.

•

Dominio biomédico al que se aplica: ADN, ARN, proteínas, genes, etc.

•

Entrada del recurso: datos, consultas, resultados de otras herramientas.

•

Salida del recurso: resultado que devuelve, información o servicio que
proporciona.
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•

Relación con otros recursos: nombre de otras herramientas y bases de datos con
las que está relacionado por su función o porque obtiene o proporciona datos a
las mismas.

Por tanto, para la extracción de toda esta información es necesario construir una
nueva red de transición. La nueva red recibe como entrada el texto relativo a la
funcionalidad de cada recurso y reconoce determinados patrones lingüísticos para
extraer de dicho texto los atributos enunciados.
El siguiente objetivo es la generación automática de una base de datos relacional
que almacene los resultados obtenidos de una forma estructurada, la cual constará de
dos tablas:
•

Una tabla que contiene la información sobre la colección de artículos científicos:
título, resúmen, autores e identificador del artículo en los registros de PubMed e
ISI Web of Knowledge.

•

Una tabla que contiene la información sobre los recursos bioinformáticos
extraídos, es decir, su nombre y otros campos con la información detallada
anteriormente.

Las dos tablas estarán relacionadas de tal forma que siempre existe una
asociación entre los recursos presentes en la segunda de ellas y los artículos que
describen los recursos almacenados en la primera.
La base de datos creada se puede consultar i) de forma local mediante el Sistema
Gestor de Bases de Datos de MySQL (en cuyo caso se podrá realizar cualquier
consulta) o ii) de forma remota mediante el servicio web que se detalla a
continuación (en cuyo caso las consultas estarán restringidas a unas
predeterminadas).
La base de datos puede actualizarse de forma incremental con nuevos recursos
bioinformáticos que surjan en el ámbito biomédico. Esto se puede realizar de forma
automática de una forma muy simple: añadiendo al corpus textual de entrada a la
herramienta los artículos científicos que describen los nuevos recursos y repitiendo
para ellos el proceso aquí descrito.
La figura 4 muestra el proceso de generación del índice de recursos. Se observan
las distintas fases de extracción de la información relevante mediante redes de
transición a partir del corpus textual. A la derecha de la ilustración se pueden
observar las dos tablas que componen la base de datos final, cada una con un tipo de
información (sobre registros bibliográficos y sobre recursos).
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Figura 4 - Proceso de generación del índice de recursos

3. Crear un servicio que permita consultar la base de datos:
Una vez creada la base de datos, debe estar disponible un servicio web para
conectarse a la misma y consultar la información que contiene vía Internet. Los
servicios de consulta se proporcionan a través de una página web que se carga
dinámicamente con los resultados de las consultas realizadas a la base de datos.
Las consultas que el usuario puede realizar están limitadas por la propia interfaz.
Los usuarios pueden realizar consultas sobre el conjunto de recursos bioinformáticos
presentes en el índice o sobre un recurso concreto. Las posibilidades que ofrece el
servicio web de consulta son las siguientes:
•

Consultar todos los recursos existentes en la base de datos, de tal forma que el
sistema devuelve una lista de todos ellos con una breve descripción de la
funcionalidad de cada uno y la categoría/s y dominio/s donde ha sido
clasificado.
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•

Consultar todos los recursos relativos a una categoría, a un dominio o a ambos.
De esta forma el usuario puede orientar su búsqueda a un tipo de recursos
concreto según la tarea que pretenda llevar a cabo. En este caso también se
muestra una lista de los recursos recuperados e información sobre su
funcionalidad.

•

Consultar un recurso bioinformático específico. En este caso, el usuario debe
proporcionar el nombre del mismo para poder acceder a la información asociada.

En los tres casos, por cada recurso recuperado, el usuario tendrá la posibilidad
de acceder a una ficha que contiene la información completa sobre el mismo. De
esta forma el usuario, aparte de la funcionalidad, categoría/s y dominio/s del recurso,
puede obtener otros datos como: sus entradas y salidas, su relación con otras
herramientas y su literatura asociada.
La interfaz del servicio web presenta toda la información de forma organizada y
estructurada en la propia página web de consulta, permitiendo al usuario navegar por
la taxonomía de recursos, accediendo a la base de datos de forma transparente.
Además de las consultas proporcionadas por el servicio web descrito, también
será posible realizar cualquier tipo de consulta accediendo de forma local a la base
de datos creada por la aplicación. Para ello puede utilizarse el Sistema Gestor de
Bases de Datos de MySQL (MySQL AB, 2007) y el lenguaje de consulta SQL o
Structured Query Language (Groff et al., 2002).
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1 Introducción
En este capítulo se incluye una descripción del estado actual de la cuestión. En
primer lugar se describen los índices de recursos bioinformáticos y biomédicos de
mayor relevancia ya existentes. Además, se describe la base teórica de los diversos
métodos y soluciones sobre los que se fundamenta el sistema implementado.
Concretamente, se hace referencia a las diferentes técnicas de Recuperación de
Información, Procesamiento del Lenguaje Natural y Minería de Textos de las que se
hace uso en la actualidad.

2.2 Sistemas existentes en la actualidad
Existen diversos índices de recursos en la actualidad que recogen las herramientas,
bases de datos y bases de conocimiento disponibles para el ámbito de la Biomedicina y
la Bioinformática. En los siguientes apartados se describen las características
principales de cada uno de ellos y se realiza una comparación de sus puntos favorables y
desfavorables en contraste con el sistema presentado en este proyecto.

2.2.1 BioMOBY
BioMOBY (Wilkinson et al., 2002) es un proyecto de investigación de código
abierto que tiene como objetivo generar una arquitectura para el descubrimiento y la
distribución de datos biológicos a través de servicios web. El proyecto BioMOBY fue
concebido para solucionar el problema del descubrimiento y la recuperación de datos
biológicos distribuidos en múltiples sistemas y servicios, tratando de generar un
estándar de interfaz para la consulta y la recuperación de los mismos.
BioMOBY ofrece una plataforma para el acceso, de forma automática, a una gran
cantidad de bases de datos y herramientas de análisis online encuadradas en el ámbito
de la Biología, favoreciendo la integración y la interoperabilidad entre las mismas. La
idea de este proyecto se basa en que es posible conseguir que los distintos servicios web
de carácter bioinformático disponibles trabajen conjuntamente mediante la
especificación de los datos que se transmiten entre los mismos, sin necesidad de
especificar el significado de dichos datos. Es decir, la integración y comunicación de
todos los recursos se convierte en un problema sintáctico más que semántico.
El proyecto BioMOBY tiene algunas similitudes con otros proyectos para la
integración y la interoperabilidad de recursos, pero también presenta algunos aspectos
novedosos, como un sistema de consultas dirigido por el conocimiento y el uso de una
jerarquía de servicios, la cual permite reflejar de una manera realista la forma en que los
biológos manejan y manipulan sus conjuntos de datos. Respecto a este último punto, la
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representación del conocimiento sobre datos y servicios se realiza mediante ontologías
2
.
Los datos se transmiten entre los distintos objetos a través de los servicios web. Los
datos y los servicios son de carácter distribuido, pero tanto los recursos como las
instrucciones para interactuar con ellos están disponibles en un registro central
denominado “Moby Central”. Cada sistema es considerado como un proveedor de
servicios y todos estos proveedores y sus tipos de servicios están inscritos en el registro
central. Un servicio puede ser tan simple como la recuperación de una secuencia
mediante una búsqueda basada en su identificador, o tan complejo como la
determinación del dominio funcional de interés de varios centenares de secuencias de
genes. La naturaleza abierta del proyecto permite incluir nuevos tipos de datos y
herramientas a medida que éstos van surgiendo.
Desde la perspectiva del usuario final, la búsqueda de un determinado servicio para
un tipo de datos concreto, o la ejecución de un servicio determinado, se realizan de
forma automática. Además, se proporcionan referencias cruzadas en todos los pasos.
Esto permite al investigador optar por diversos caminos y reunir información
complementaria sobre los datos que acaba de recibir. De este modo, el descubrimiento
de conocimiento y el proceso de análisis se convierte en algo tan simple como navegar
por una página Web.
A pesar de que BioMOBY contiene un índice de recursos muy elaborado, podemos
citar como desventajas del sistema el hecho de que la anotación de los recursos se
realiza de forma manual, al contrario que en nuestro sistema. En el sistema presentado
en esta memoria se anotan los recursos automáticamente a partir de colecciones de
documentos pertenecientes a la literatura científica del campo de la Biomedicina y la
Bioinformática.

2.2.2 Bioinformatics Links Directory
“Bioinformatics Links Directory” (Fox et al., 2005; Galperin, 2008) es un recurso
de libre acceso por vía web que contiene un directorio de herramientas, bases de datos y
recursos orientados a la investigación en Bioinformática y Biología Molecular.
Estos recursos web se presentan clasificados en diversas categorías del ámbito de la
biología y la medicina. Los enlaces a los diferentes recursos se organizan en 11
categorías de nivel superior (ADN, proteínas, ARN, otras moléculas, expresión,
comparación de secuencias, modelos de organismos, genoma humano, educación,
literatura e informática), divididas cada una de ellas a su vez en otras categorías de nivel
más específico. Por cada recurso listado se proporciona una breve descripción de su
funcionalidad y referencias a artículos en PubMed que tratan sobre el mismo.

2

Una ontología es una base de datos que describe los conceptos del mundo o de algún dominio concreto,
algunas de sus propiedades y cómo los conceptos se relacionan unos con otros (Weigand , 1997).
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Este esquema permite que el acceso al listado los de recursos bioinformáticos
relevantes se pueda realizar de una manera rápida, fácil e intuitiva. Todos los recursos
contenidos en el directorio han sido propuestos y seleccionados por la comunidad
científica.
A pesar del interés que puede suscitar este directorio para los investigadores
biomédicos, existen algunas desventajas. Su creación no es automática, lo que pone de
relevancia la falta de actualización constante del mismo. La inclusión de los nuevos
recursos que van apareciendo implica la inserción y clasificación manual de los mismos.

2.2.3 Servicios Web del European Bioinformatics Institute
El European Bioinformatics Institute (EBI) es una organización académica sin
ánimo de lucro que forma parte del European Molecular Biology Laboratory (EMBL).
El EBI es un centro de investigación y servicios en Bioinformática que gestiona bases
de datos con información biológica que incluye ácidos nucleicos, secuencias proteicas y
estructuras macromoleculares.
El portal web de EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute, 2006) ofrece
acceso a un conjunto de datos y herramientas web encuadradas en el ámbito de la
bioinformática, creadas en su totalidad por el European Bioinformatics Institute
(Labarga et al., 2007). Mediante el uso de servicios web, los usuarios tienen acceso a
todos los datos y aplicaciones como si estuvieran instalados en sus equipos locales.
Además, este recurso permite a los usuarios integrar los diferentes servicios disponibles
y la construcción de flujos de trabajo para realizar tareas complejas.
Al igual que las herramientas anteriores, el índice de recursos del EBI se centra sólo
en recursos desarrollados por el propio instituto, por lo que no incorpora ningún recurso
externo. Por el contrario, nuestro índice contiene herramientas y bases de datos que
provienen de diversas fuentes y se puede considerar, por tanto, un índice global.
Además, la creación del índice del EBI, al igual que su actualización, ha de realizarse de
forma manual.

2.3 Fundamentos teóricos
En este apartado se introduce la base científica sobre la que se fundamentan las
diferentes soluciones adoptadas para la construcción automática de un índice de
recursos bioinformáticos. Se definirán y describirán las técnicas más utilizadas de
Minería de Textos, Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Recuperación de
Información (RI), las cuales han sido empleadas en las diversas tareas llevadas a cabo
durante el desarrollo del trabajo. Como se verá a continuación, estas tres áreas están
muy relacionadas y se complementan entre ellas.
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2.3.1 Míneria de Textos
La Minería de Textos (“Text Mining”) dentro del acceso, recuperación y
organización de información, es un conjunto de técnicas que permiten extraer
información relevante y desconocida de forma automática dentro de grandes volúmenes
(habitualmente) de información textual, normalmente en lenguaje natural y no
necesariamente estructurada.
La principal diferencia de la Minería de Textos con la Minería de Datos (“Data
Mining”) es que en ésta última la información se obtiene normalmente de bases de
datos, en la que la información está estructurada. Por este motivo es más sencilla la
extracción de la información de una base de datos, que está pensada para que se pueda
tratar su información de manera automática, al contrario de lo que ocurre en la Minería
de Textos.
La Minería de Textos es el proceso encargado del descubrimiento de conocimientos
que no existían explícitamente en ningún texto de la colección, pero que surgen de
relacionar el contenido de varios de ellos (Hearst, 1999; Kodratoff, 1999). Por tanto, la
Minería de Textos está enfocada al descubrimiento de patrones y nuevos conocimientos
en un conjunto de textos. Su objetivo es descubrir cosas tales como tendencias,
desviaciones, asociaciones, etc. en grandes volúmenes de información textual. Es decir,
la Minería de Textos es el proceso encargado del descubrimiento de conocimientos que
no existían explícitamente en ningún texto de la colección, pero que surgen de
relacionar el contenido de varios de ellos (Hearst, 1999; Kodratoff, 1999).
En el área de la Biomedicina y la Bioinformática es posible el uso de métodos
automáticos de Minería de Textos para explotar la enorme cantidad de conocimiento
que recoge la literatura científica. Existen numerosas aplicaciones (Krallinger et al.,
2005) enfocadas al desarrollo de herramientas para interpretar los resultados obtenidos
en ensayos clínicos y a la mejora y optimización de las búsquedas en bases de datos que
contienen secuencias (de genes, de aminoácidos, de nucleótidos, etc). En la figura 5 se
muestra una visión general de este conjunto de aplicaciones y servicios.
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Figura 5 - Visión general del uso de técnicas de Minería de Textos y Procesamiento de Lenguaje
Natural en Biología (BioNLP) . (Fuente: Genome Biol. 2005; 6(7): 224.)

2.3.1.1

Minería de Textos en la Web

Dentro del ámbito del acceso, recuperación y organización de información, la
Minería de Textos tiene un campo importante de aplicación que es la Web. Existen
diferentes tipos de Minería de Textos web: la de contenido, la de estructura y la de uso
(Baeza-Yates et al., 2002).
1) Minería web de contenido: Dentro de la Web nos encontramos con gran
cantidad de documentos heterogéneos, ya sean hipertexto, documentos de texto,
documentos en formato pdf, así como imágenes o vídeos, lo que dificulta su
clasificación. La minería de contenido del web trata de extraer información
relevante sobre el contenido de la web de manera que pueda ayudar clasificarlo,
aumentando la organización de ese contenido, para posteriormente mejorar el
acceso y la recuperación de la información en él contenida. El presente trabajo
se centra en este tipo de minería.
2) Minería web de estructura: Éste tipo de Minería de Textos sirve para saber
cómo está organizada una web, cómo está estructurada y cómo es la navegación
a través de ella.
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3) Minería web de uso: Este tipo trata de extraer patrones de uso del web por parte
de los usuarios. Para ello se utilizan logs de los servidores Web de forma que
aplicando Minería de Textos sobre ellos se pueda extraer información útil.
2.3.1.2

Etapas de la Minería de Textos

El proceso de minería consiste en dos etapas principales: una etapa de
preprocesamiento y una etapa de descubrimiento (Tan, 1999). En la primera etapa, los
textos se transforman a algún tipo de representación estructurada o semi-estructurada
que facilite su posterior análisis, mientras que en la segunda etapa las representaciones
intermedias se analizan con el objetivo de descubrir en ellas algunos patrones
interesantes o nuevos conocimientos. Entonces, dependiendo del tipo de métodos
aplicados en la etapa de preprocesamiento es el tipo de representaciones intermedias
construidas, y en función de dicha representación se determinan los métodos usados en
la etapa de descubrimiento, y en consecuencia, el tipo de patrones descubiertos.
•

Etapa de preprocesamiento:

En la etapa de preprocesamiento los textos se transforman a una representación
estructurada o semiestructurada de su contenido. Estas representaciones intermedias
de los textos deben ser, por una parte, sencillas para facilitar el análisis de los textos,
pero por otra parte, completas para permitir el descubrimiento de patrones
interesantes, e incluso de nuevos conocimientos.
Las representaciones intermedias más usadas en la Minería de Textos son
básicamente de dos tipos:
o A nivel documento, donde cada representación se refiere a un texto diferente de
la colección.
o A nivel concepto, donde cada representación indica un objeto, tema o concepto
interesante para el dominio específico de aplicación.
La construcción de estas representaciones sigue diferentes estrategias. Por
ejemplo, las representaciones a nivel documento se construyen típicamente usando
métodos de categorización, de texto completo e indexación (Tan, 1999). Por su
parte, las representaciones a nivel concepto se obtienen básicamente aplicando
métodos dependientes del dominio tales como la extracción de términos importantes
y la extracción de información (Tan, 1999).
•

Etapa de descubrimiento:

Típicamente, los descubrimientos de Minería de Textos—y por consecuencia sus
métodos y sus tareas—se clasifican en: descriptivos y predictivos. Sin embargo es
posible clasificarlos de otras maneras. Por ejemplo, una clasificación alternativa de
la Minería de Textos considera que los textos son una descripción de situaciones y
objetos del mundo, y que las representaciones intermedias de dichos textos—
obtenidas en la etapa de preprocesamiento—son una descripción estructurada del
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contenido de estos últimos. Con base en esta consideración, los descubrimientos de
la Minería de Textos se pueden clasificar en tres enfoques: (i) descubrimientos a
nivel representación, (ii) descubrimientos a nivel texto, y (iii) descubrimientos a
nivel mundo.
o Descubrimientos a nivel representación:
Los métodos de este enfoque intentan construir o descubrir una
representación estructurada o semiestructurada de los textos. Los más
comunes se encargan de la clasificación, categorización e indexamiento
de los textos.
o Descubrimientos a nivel texto:
Los métodos de este enfoque son de dos tipos: métodos que
descubren patrones de lenguaje a partir de una colección de textos, y
métodos que descubren la organización “oculta” de una colección de
textos. Los métodos relacionados con la identificación de patrones de
lenguaje se distinguen por considerar todas las palabras de los textos y
mantener su orden relativo, es decir, usar representaciones de texto
completo. Estos métodos detectan secuencias frecuentes de palabras, y en
ocasiones también construyen, con base en estas secuencias, un conjunto
de reglas asociativas que expresan combinaciones de palabras de uso
común. Por su parte los métodos relacionados con el agrupamiento de
textos se caracterizan por utilizar diversos tipos de métodos, desde
tradicionales basados en una medida euclídea de la distancia entre los
textos, hasta métodos más sofisticados basados en redes neuronales de
tipo mapas autoorganizativos (Yan, 2006). En particular, estos métodos
enfatizan la visualización e interpretación de los resultados. Por ejemplo,
algunos emplean interfaces gráficas para analizar los agrupamientos,
otros determinan una etiqueta descriptiva del contenido de cada grupo, y
otros determinan el documento representativo de cada clase.
Adicionalmente, el agrupamiento de los textos se usa en el análisis
exploratorio de las colecciones de textos, en la generación de resúmenes
multidocumento, y en otras tareas de descubrimiento tales como la
detección de asociaciones (Montes-y-Gómez et al., 2001) y desviaciones
(Mineau et al., 1995).
o Descubrimientos a nivel mundo:
Este enfoque considera distintas tareas, entre ellas el descubrimiento
de asociaciones, la detección de desviaciones y el análisis de tendencias.
Los métodos de este enfoque comparten las siguientes características: (i)
emplean tanto representaciones de los textos a nivel concepto como a
nivel documento; (ii) usan conocimientos de dominio, generalmente
expresados en jerarquías de conceptos o conjuntos de predicados, y (iii)
permiten que el usuario guíe el proceso de descubrimiento, especificando
principalmente las regiones y los conceptos de mayor interés. Entre los
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trabajos de descubrimiento de asociaciones destacan aquellos que
plantean la detección de asociaciones temáticas no-exactas, y el uso de
los elementos estructurados y no estructurados para la obtención de
dichas relaciones. Por su parte, los métodos de detección de desviaciones
(Mineau et al., 1995) consideran la detección de los textos raros—con
temática diferente al promedio—de una colección, así como la detección
de los nuevos temas en una colección dinámica, por ejemplo en un flujo
de noticias. El análisis de tendencias (Montes-y-Gómez, 2002) se encarga
de la descripción de la evolución de una colección de textos. Entre sus
métodos destacan los siguientes dos enfoques: la detección de temas de
discusión con un comportamiento preestablecido, y la comparación de la
temática de una colección en dos tiempos diferentes.
2.3.1.3

Enfoques

Existen tres enfoques de Minería de Textos distintos que se explican a continuación:
•

Métodos basados en la co-ocurrencia:

El enfoque de este tipo de Minería de Textos está basado en la búsqueda de
conceptos que aparecen próximos en la misma unidad textual, lo cual sugiere la
existencia de una relación entre dichos conceptos. Generalmente, se considera como
una unidad textual cada frase de un texto, pero otras veces las unidades textuales
consideradas son párrafos (e incluso el texto completo).
Algunos de los primeros sistemas de Minería de Textos que aparecieron en el
campo de la Biomedicina utilizaban el enfoque basado en la co-ocurrencia de
conceptos, pero, dado que eran propensos a una alta tasa de errores, no son muy
utilizados en la actualidad.
Además, algunos expertos en PLN no consideran este tipo de sistemas como
sistemas de Minería de Textos en el sentido estricto de la palabra. La co-ocurrencia
de conceptos en un texto es utilizada en muchas ocasiones sólo como instrumento de
evaluación de otros sistemas más sofisticados, a pesar de que un sistema que detecta
y mide la coaparición de conceptos ya es suficientemente complicado de por sí
puesto que debe lidiar con la variabilidad del lenguaje natural a la hora de expresar
un mismo concepto.
•

Sistemas basados en reglas:

Existe una amplia variedad de tipos de sistemas basados en reglas, también
llamados sistemas basados en el conocimiento. Por lo general, estos sistemas hacen
uso de algún tipo de conocimiento. Este conocimiento puede englobar:
conocimiento de tipo general sobre como la estructura léxica y sintáctica de los
textos, conocimiento específico sobre cómo se expresan en la literatura científica
conceptos relevantes de la Biología, conocimiento sobre los ítems tratados por los
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investigadores biomédicos y los tipos de relaciones existentes entre ellos, así como
la distintas formas en que éstos son expresados en la literatura o cualquier
subconjunto o combinación de todo lo anteriormente expuesto.
Un sistema basado en reglas simple podría utilizar un conjunto de patrones—por
ejemplo, <gene> plays a role in <disease> o <disease> is associated with <gene>—
para encontrar sentencias explícitas sobre el tipo de información en el que está
interesado el investigador. Por otra parte, un sistema basado en reglas podría realizar
exhaustivos análisis lingüísticos y semánticos para reconocer todas las formas de
representar la informacion de interés. Los sistemas realmente útiles usan tecnologías
en las que ambos enfoques se complementan.
•

Sistemas estadísticos o basados en aprendizaje automático:

En este tipo de sistemas se construyen clasificadores que pueden operar a
cualquier nivel, es decir, que pueden realizar desde el etiquetado de las partes del
discurso (“Part-Of-Speech tagging”) hasta la construcción de árboles de análisis
sintáctico para la clasificación de cada frase de los textos o del documento completo.
Aunque los dos últimos tipos de sistemas abarcan los enfoques más utilizados en
la actualidad, éstos también presentan algunas desventajas. Los sistemas basados en
reglas normalmente necesitan una gran inversión de tiempo en su desarrollo. Por su
parte, los sistemas estadísticos necesitan una enorme cantidad de datos de
entrenamiento ya etiquetados o anotados. En la práctica, ambos enfoques se pueden
combinar. Por ejemplo, un sistema estadístico que clasifica documentos como
relevantes o no respecto al tema de la variación genética en los genes del ratón. Este
sistema podría utilizar la salida generada por un reconocedor de mutaciones basado
en reglas, como uno de sus subsistemas extractores de características del texto.
Otros sistemas emplean una fase inicial de procesamiento aplicando el enfoque
estadístico, seguida de una base de post-procesamiento utilizando el enfoque basado
en reglas.
Uno de los principales problemas con el que cualquier tipo de sistema de
Minería de Textos debe lidiar es la ambigüedad: la existencia de múltiples
relaciones entre el lenguaje y sus significados o categorías. La ambigüedad existe en
cualquier nivel de la estructura lingüística, por ejemplo en el el etiquetado
morfológico de las palabras en su contexto o en la variedad de términos que sirven
para representar un mismo concepto de la Biología.
2.3.1.4

Métodos de extracción de información en la Minería de Textos

En sus inicios, las técnicas de Minería de Textos se basaban en un enfoque
simple que trataba los textos como bolsas de palabras. Estos métodos, aunque muy
eficaces en cuanto a la precisión y exhaustividad alcanzadas, son excesivamente
sencillos y limitan la expresividad y la diversidad de los resultados en los sistemas
de análisis de textos. Por esta razón, en la actualidad, existe un creciente interés en
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métodos más sofisticados, basados en técnicas de Procesamiento de Lenguaje
Natural.
Estos métodos, además de analizar léxicamente los textos, se centran también en
su contenido semántico. Entre ellos podemos destacar: el etiquetado morfológico, la
lematización, el análisis sintáctico y semántico (“parsing”) y el reconocimiento de
patrones. Todos ellos serán explicados con detalle en el siguiente apartado, dedicado
a las técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural.

2.3.2 Procesamiento de Lenguaje Natural
El Procesamiento del Lenguaje Natural, en adelante PLN, es una disciplina muy
amplia que incluye campos como la traducción automática, reconocimiento del habla,
corrección automática de textos, etc.
Las principales técnicas de PLN se indican a continuación.
2.3.2.1

Técnicas de preprocesado de documentos

Estas técnicas consisten básicamente en realizar un tratamiento previo de los
documentos, facilitando y optimizando su posterior análisis para la extracción de la
información relevante.
1. Análisis léxico:
El objetivo del análisis léxico es la obtención de palabras propiamente dichas a
partir de un texto. En este proceso se deben identificar las palabras de un texto
teniendo en cuenta todos los separadores posibles. Además de separar las cadenas
de caracteres delimitadas por espacios en blanco se tienen en cuenta otros detalles
como: las palabras separadas por guiones, los números, los signos de puntuación y
las mayúsculas y minúsculas. En este aspecto, el uso de autómatas finitos (Aho et
al., 1986) es un mecanismo idóneo para conseguir el análisis y reconocimiento de
palabras o entidades dentro de un texto.
2. Etiquetado morfológico:
El etiquetado morfológico (Mason, 2000), denominado “Part-Of-Speech
tagging” o “POS tagging”, realiza la asignación de etiquetas morfológicas a las
palabras de un texto. Esta asignación suele estar basada en el uso de lexicones
(Church et al., 1991) y redes probabilísticas que asignan una etiqueta según el
contexto sintáctico en que se encuentre la palabra.
3. Análisis sintáctico y semántico (“parsing”):
Tiene como objetivo etiquetar cada uno de los componentes sintácticos de
frases contenidas en los textos y analizar cómo se combinan las palabras para
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formar construcciones gramaticales. Este tipo de análisis hace uso del etiquetado
morfológico para posteriormente utilizar estos datos durante la extracción de
información, proceso que generalmente está basado en el uso redes de transición
(Woods, 1970; Hopcroft et al., 2002).
2.3.2.2

Reconocimiento y extracción de información de los documentos

Las técnicas de reconocimiento y extracción de información tratan de identificar y
procesar automáticamente información conceptual en textos especializados,
representada básicamente en términos y definiciones en lenguaje natural.
Para realizar la extracción de información relevante de un corpus textual se puede
usar el enfoque basado en reconocimiento de patrones o “pattern-matching” (Hearst,
1992). Este enfoque se puede diseñar mediante gramáticas o redes de transición
reconocedoras de expresiones regulares. En el proceso de análisis de cadenas, el lexicón
tiene la función de aportar la fuente de categorización sintáctica (etiquetado
morfológico), y la gramática tiene la función de reflejar las relaciones estructurales de
los componentes analizados. En el proceso de reconocimiento de cadenas, el parser
toma el lexicón y la gramática, y decide si esa cadena de entrada se puede derivar de la
gramática; y si es así, producir como salida algún tipo de representación para ella, como
puede ser una estructura analizada, o un árbol de derivación.
Los patrones que se pueden detectar en los textos son de varios tipos:
-

Patrones sintácticos: El patrón sintáctico más utilizado es el denominado
“part-of-speech” (POS) de una palabra, definido por la etiqueta
morfológica asociada a la misma durante la fase de preprocesamiento del
documento, como ya se explicó anteriormente. El marcaje POS asigna una
categoría gramatical a cada palabra dada, es decir, indica la función de
cada palabra en el contexto específico de la oración.

-

Patrones semánticos: Los patrones semánticos se usan para la clasificación
de unidades simples o múltiples de información. Hay un gran número de
circustancias donde el remplazo de palabras y términos por conceptos
semánticos es un proceso muy ventajoso, especialmente cuando los
atributos de las unidades de información hacen que estás se puedan incluir
en diversas clases semánticas. La agrupación en clases semánticas puede
implicar la identificación de conceptos. Por ejemplo, si encontramos la
palabra "lunes" o "febrero", es posible asociarla a la clase semántica "día"
o "mes", haciendo más fácil su entendimiento y su posible extracción. Una
ventaja adicional del uso de patrones semánticos para el reconocimiento y
extracción de información, es que con el uso del etiquetado semántico, se
consigue una mayor capacidad de extracción que con el uso de reglas de
recuperación basadas en palabras exactas.

-

Patrones de discurso: El uso de patrones de discurso para la extracción de
información está referido a las características de unidades de información
dentro de un marco de discurso, o dentro de un marco de escritura o de
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estilo. Un ejemplo muy simple sobre estos patrones de extracción es el
llamado "discourse distance". En el proceso de extracción la distancia
entre dos entidades de información es a menudo importante pues se asume
que la distancia es inversamente proporcional con relación de
significados. Los patrones de discurso más importantes, que como se
puede ver están en relación con los semánticos son: atributos retóricos,
atributos temporales y atributos de relaciones espaciales. Los esquemas de
usos de patrones de discurso usados más recientemente apuntan a
describir el contenido temporal de las paginas Web para poder realizar
inferencias sobre las mismas.

2.3.3 Recuperación de Información
El campo de la Recuperación de Información (en adelante, RI) se ha desarrollado
considerablemente en los últimos años gracias a la expansión de Internet y a la llegada
de las modernas interfaces gráficas de usuario y los dispositivos de almacenamiento
masivo.
En sus comienzos, la RI utilizaba simples algoritmos de búsqueda de palabras
(secuencias de caracteres entre delimitadores) y métodos estadísticos puros, algoritmos
que podrían calificarse de fuerza bruta. La tendencia es que cada vez se introduzca más
conocimiento lingüístico y algoritmos propios del Procesamiento de Lenguaje Natural,
de varios niveles: bases léxicas, segmentadores, analizadores morfológicos y
lexematizadores, tesauros (jerarquías de conceptos organizadas en torno a ciertas
relaciones semánticas: meronimia/holonimia, hiperonimia/hiponimia, sinonimia), etc.
Estas técnicas de PLN pueden introducirse principalmente en dos puntos del
proceso de RI. En primer lugar, pueden utilizarse para crear una descripción de un
documento más rica al elaborar la vista lógica del mismo. La segunda posibilidad es
utilizar el conocimiento lingüístico para transformar una consulta en otra que
especifique mejor la necesidad del usuario.
La siguiente figura muestra la arquitectura clásica de un sistema de RI donde se
pueden observar las distintas fases del proceso de recuperación: la transformación del
documento para obtener una representación del mismo(mediante las técnicas citadas
anteriormente), la indexación, la transformación de la consulta y la comparación que se
establece entre la consulta y los documentos para determinar su similitud. En las
siguientes secciones se detallarán estos aspectos.
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Figura 6 - Arquitectura de un sistema de Recuperación de Información

2.3.3.1

Indexación de documentos

La indexación consiste en crear una representación de los documentos. Todo
sistema de RI se basa en un indexador que crea el índice sobre el que se realizará la
búsqueda. Cada entrada de este índice está compuesta de una palabra clave o
“keyword”, seguida de todos los documentos en los que aparece. Una palabra clave es
un término representativo de un documento, por lo que se usa para insertarlo en un
índice. Como medida del valor discriminante de un término se puede usar la frecuencia
de la palabra dentro de un documento, el número de documentos en los que aparece la
palabra o la inversa de este valor o varias de las anteriormente citadas. De este modo
serán más representativas las palabras que aparezcan muchas veces en un documento.
A continuación se presentan diversas formas de seleccionar los términos que
representarán los documentos, es decir, los términos presentes en el índice. Estas
técnicas permiten reducir el tamaño del índice considerablemente, por lo que se suelen
aplicar conjuntamente.
1. Selección de términos del índice:
Si se dispone de un análisis morfológico de las palabras del texto, es posible
excluir de la indexación ciertas categorías gramaticales y dar más importancia a
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otras. En general, los nombres suelen contener la mayor parte de la información
útil para la recuperación del documento. Además, en ocasiones se incluyen en el
índice grupos de varias palabras adyacentes. Puesto que sería imposible guardar
todas las combinaciones posibles habría que hacer una selección basada en
conocimiento lingüístico. La selección de términos puede ser manual,
seleccionando sólo los términos más significativos para el dominio de los
documentos, o automática. En este último caso, el proceso puede basarse
directamente en el valor discriminatorio (frecuencia del término), o en el hecho de
que algunos términos tienen una mayor carga semántica que otros (la aportación
de los sustantivos suele ser mayor que la de otras clases de palabras).
2. Listas y algoritmos de parada:
Su objetivo es evitar indexar aquellas palabras que se considera que aportan
poca información, denominadas “stopwords”, ya sea por su excesiva frecuencia
(como es el caso de las preposiciones) o porque su contenido semántico se puede
considerar vacío (por ejemplo, los números no son muy útiles para representar el
contenido de los documentos). De este modo, además de conseguirse una
reducción del ruido, se reduce el número de términos de indexación
considerablemente, lo que deriva en un tamaño reducido de las estructuras de
almacenamiento.
3. Lematización o “stemming”:
Normalmente el usuario no incluye todas las formas posibles de una palabra en
la consulta. Por ejemplo, si se consulta una palabra en su forma singular no serían
recuperados los documentos que sólo contengan dicha palabra en plural. Esta
dificultad puede sortearse indexando lemas en lugar de palabras. El lema es la
forma canónica de un conjunto de palabras con el mismo lexema y pertenecientes
a una misma categoría gramatical, que sólo se diferencian entre sí por su flexión.
En realidad, como objetivo del proceso de stemming no debería considerarse la
obtención de la parte de las palabras que son significativas y tienen un alto
contenido conceptual o semántico. Lo que realmente se busca es el agrupamiento
de todas las variantes de una palabra bajo un mismo identificador. Los métodos
más utilizados para la reducción de palabras a sus lexemas son:
i)

Uso de tablas o diccionarios: consiste en obtener la raíz de una palabra
de una tabla o diccionario. Es un método simple y preciso pero no se
suele utilizar porque normalmente no se tiene esta información para
todo el lenguaje y, además, esta información puede requerir un
tamaño considerable de espacio de memoria adicional.

ii)

Método de variedades de sucesores: está basado en la determinación
de las separaciones de los morfemas. El proceso determina las
posibilidades de sucesores para una palabra y utiliza esta información
para dividir la palabra en segmentos. La idea es que los segmentos
corresponden a prefijos, raíz y sufijos y se selecciona como
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representante de la palabra aquel segmento que supuestamente refleja
la raíz.
iii) Eliminación de afijos: Se usan algoritmos de eliminación de afijos.
Dos de los algoritmos más conocidos son el algoritmo de Lovins
(Lovins, 1968) y el algoritmo de Porter (Porter, 1980). Éste último ha
sido el utilizado en este proyecto por ser el más eficiente, está
implementado para el idioma inglés y, en realidad, sólo elimina
sufijos y no prefijos. No obstante, este enfoque se considera suficiente
porque la gran mayoría de variantes de palabras se generan mediante
sufijos.
2.3.3.2

Estructura del índice

A medida que se van eligiendo las palabras clave, se van introduciendo en el índice.
Estos índices pueden realizarse a partir de estructuras como ficheros invertidos, arrays
de sufijos, árboles de sufijos, árboles “tries”, etc. A continuación se describen los
árboles “tries” y los ficheros invertidos por ser los más usados en la actualidad.
1. Árboles “tries”:
El índice de un sistema de RI requerirá una estructura de datos asociativa que
permita almacenar, eliminar y recuperar información de pares palabra /
identificador de documento. A partir de una clave palabra, que será cualquier
secuencia de caracteres, se podrá recuperar eficientemente el conjunto de
documentos en que esa palabra aparece. De entre las tres operaciones básicas–
inserción, borrado y búsqueda–es especialmente importante la rapidez en la
búsqueda. Para implementar eficientemente estructuras de datos asociativas se
emplean habitualmente árboles n-arios y sobre todo tablas “hash”. La estructura
de datos “trie” consiste básicamente en un árbol n-ario en que cada nodo
representa una letra, y cada camino desde la raíz del árbol a una hoja representa
una entrada (cadena formada por los caracteres de los nodos atravesados). Su
nombre procede del término inglés “retrieval” (recuperación), por las ventajas que
ofrece en aplicaciones de RI. Entre las principales características del “trie”,
destaca el hecho de que permite la inserción, borrado y búsqueda en tiempo
proporcional a la longitud de la entrada, independientemente del número de
entradas previamente almacenadas en la estructura. Resulta, de este modo, tan
apropiado para trabajar con un número grande de entradas como una tabla “hash”.
Sin embargo, presenta otra serie de ventajas que lo hacen realmente interesante.
Permite, gracias a su estructura interna, obtener ciertas informaciones globales de
las palabras almacenadas. Se pueden obtener fácilmente, por ejemplo, todas las
palabras que comienzan con un cierto prefijo (basta con avanzar por el “trie” ese
prefijo, y ver las palabras que “cuelgan” de él), o las palabras que difieren de una
dada en un máximo de una letra (algo más complicado, pero relativamente
sencillo y mucho más eficiente que una búsqueda ciega de todas las posibles
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variaciones en una letra de la palabra original que había que efectuar en la tabla
“hash”).
2. Ficheros invertidos:
-

2.3.3.3

La estructura de indexación más utilizada es el fichero invertido. Un
fichero invertido está compuesto por tres ficheros: i) un diccionario, ii) un
fichero de documentos, y iii) un fichero con listas invertidas (el índice).
La idea principal consiste en el almacenamiento de información a través
de los términos. Es decir, en lugar de almacenar los términos asignados a
cada uno de los documentos, el fichero de índices está estructurado por los
términos y para cada término se almacena una lista de los documentos a
los que pertenece. En la lista se guarda, aparte de los identificadores de los
documentos, los pesos que el término tiene en sus representaciones. El
fichero de documentos contiene los textos de los documentos o la
información necesaria para recuperarlos. El diccionario contiene el
conjunto de todos los términos de indexación. Para cada término se
almacena una referencia a la posición de su lista asociada en el fichero de
listas invertidas. Además, en el diccionario se puede almacenar otro tipo
de información sobre los términos que se pueda utilizar posteriormente en
el proceso de recuperación. El fichero de listas invertidas contiene las
listas de documentos a los que pertenece cada término.
Modelos clásicos de Recuperación de Información

A continuación se describen los modelos clásicos de RI: modelo booleano, modelo
vectorial y modelo probabilístico. En estos tres modelos cada documento se representa
mediante un conjunto de términos de indexación. La forma en la que son representados
y relacionados es lo que les diferencia. Como se verá más adelante, este trabajo se
fundamenta en el modelo vectorial para la representación de los documentos que van a
ser posteriormente analizados.
2.3.3.3.1

Modelo Booleano

Este modelo (Rijsbergen, 1979; Salton et al., 1983; Baeza-Yates et al., 2002) es el
más sencillo de los tres y se apoya en los fundamentos de la lógica booleana y la teoría
de conjuntos. En él, los documentos son un conjunto de términos y las consultas se
introducen como expresiones booleanas, lo que las dota de significado preciso. Debido a
su simplicidad, este modelo fue el más usado en el pasado.
La idea principal del modelo es que una palabra clave (o término de indexación)
puede estar ausente o presente en un documento y, por tanto, serán relevantes sólo
aquellos documentos que contengan las palabras clave especificadas en la consulta. Al
considerar presentes o ausentes a las palabras clave en los documentos, las
ponderaciones de estas palabras siempre serán binarias (0, 1). Las consultas estarán
compuestas por palabras clave unidas por conectores booleanos (NOT, AND, OR). De
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este modo sólo se considerarán relevantes aquellos documentos en los que aparezcan las
combinaciones de palabras clave especificadas en la consulta.
Este enfoque supone una gran desventaja frente a otros modelos. Esto se debe a que
con el modelo booleano no se devolverán documentos que podrían ser relevantes a
pesar de que no encajen a la perfección con la consulta. Por ejemplo, si se introduce una
consulta formada por cinco términos combinados con el operador AND, sólo se
recuperarán los documentos en los que aparezcan exactamente los cinco términos. Si
introducimos una consulta que conste de tan sólo un término se recuperarán únicamente
los documentos que contengan ese término y no aquellos que contengan otros términos
con un significado igual o muy aproximado al de la consulta. Además, cuando haya
muchos documentos que encajen con la consulta, no tiene modo de decidir cuales de
ellos son más relevante. Por tanto, no se puede realizar ningún tipo de ordenación con
ellos para presentárselos al usuario.
Estos problemas se pueden solucionar otorgando ponderaciones o pesos a los
términos, con lo que el modelo dejaría de ser booleano, evolucionando hacia el modelo
vectorial.
2.3.3.3.2

Modelo Vectorial

El modelo vectorial (Salton et al., 1975) es en el que se basan la mayoría de los
sistemas actuales, puesto que permite dar una medida del grado de pertenencia de una
pregunta a un documento. El modelo vectorial considera que el uso de pesos binarios es
una gran limitación e introduce el uso de pesos que pueden tomar un mayor rango de
valores, haciendo posible la coincidencia parcial entre documentos y consultas. Su
diferencia respecto al modelo booleano es que el método de representación es el mismo
tanto para los documentos como para las preguntas. El espacio vectorial tiene tantas
dimensiones como términos de indexación existentes y cada elemento del vector indica
el grado de importancia de los términos en el documento. Este grado de importancia es
relativo a la frecuencia de aparición del término en el mismo.
Así pues, consultas y documentos tienen asignado un peso para cada una de las
palabras clave de la colección. Estos pesos se usan para calcular el grado de similitud
entre cada documento almacenado en el sistema y las consultas que puedan hacer los
usuarios. El grado de similitud calculado, se usa para ordenar de forma decreciente los
documentos que el sistema devuelve al usuario, en forma de clasificación o ranking.
Esta forma de seleccionar los documentos devuelve un conjunto mucho más preciso que
el que pueda recuperar el modelo booleano.
En este modelo la relación existente entre documentos y términos clave y la análoga
entre consulta y términos clave, se representan mediante vectores, cuyos componentes
son los pesos de los términos clave en la entidad a la que corresponde el vector. Así se
define un vector para representar cada documento y consulta:
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•
•

El vector dj está formado por los pesos asociados de cada una de las palabras
clave en el documento dj.
El vector q está compuesto por los pesos de cada una de las palabras clave en la
consulta q.

Así, ambos vectores estarán formados por tantos pesos como palabras clave se
hayan determinado en la colección, es decir, ambos vectores tendrán la misma
dimensión.
El modelo vectorial propone evaluar el grado de similitud entre el documento dj y la
consulta q, utilizando una medida de similitud entre los vectores dj y q. Un método muy
habitual para implementar esta medida de similitud es calcular el coseno del ángulo que
forman ambos vectores. Cuanto más parecidos sean, más cercano a 0º será el ángulo que
formen y en consecuencia, el coseno de este ángulo se aproximará más a 1. Para
ángulos de mayor tamaño el coseno tomará valores que irán decreciendo hasta -1, así
que cuanto más cercano de 1 esté el coseno, más similitud habrá entre ambos vectores,
luego más similar será el documento dj a la consulta q.
Una forma de determinar cuales serán los documentos a devolver, será recuperar
aquellos que superen un umbral de similitud. Se ordenarán en orden decreciente,
situándose en los primeros lugares aquellos que se consideren más relevantes (es decir,
los que tengan el valor del coseno más alto).
Para que un sistema de RI basado en este modelo funcione satisfactoriamente, es
fundamental el modo en el que se calculan los pesos. La manera más común de calcular
el peso de una palabra clave en un documento es usar una relación entre la frecuencia
interna del término en el documento y la inversa de la frecuencia del término en todos
los documentos de la colección.
La frecuencia interna de un término en un documento mide el número de
ocurrencias del término sobre el total de términos del documento y sirve para
determinar como de relevante es ese término en ese documento.
La frecuencia del término en el total de documentos mide lo habitual que es ese
término en la colección, así, serán poco relevantes aquellos términos que aparezcan en
la mayoría de documentos de la colección. Invirtiéndola conseguimos que su valor sea
directamente proporcional a la relevancia del término (Inverse Document Frequency,
IDF).
A la hora de calcular el peso se usan numerosas fórmulas, pudiéndose dar más
importancia a la frecuencia interna, o a la inversa de la frecuencia total, alterando los
multiplicadores que las preceden en la fórmula.
Las mayores ventajas del modelo vectorial son:
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•
•

•

La forma de calcular los pesos para los términos mejora el rendimiento del
sistema de RI.
Su estrategia de coincidencia parcial entre consulta y documentos permite la
recuperación de documentos que se aproximan a las condiciones especificadas
en la consulta.
Comparar los vectores de los documentos con el vector de la consulta permite
ordenarlos por su grado de similitud.

Teóricamente tiene la desventaja de considerar que los términos clave son
independientes entre sí. Esta consideración podría disminuir el rendimiento de las
consultas formadas por varios términos que a nivel lógico están relacionados.
A pesar de su simplicidad, el modelo vectorial logra unos resultados habitualmente
superiores a los de otras alternativas de sistemas de RI. Por esto es el modelo más usado
actualmente.
2.3.3.3.3

Modelo Probabilístico

La idea en la que se sustenta el modelo probabilístico (Robertson, 1977; Sparck et
al., 1997) es que, dada una consulta de usuario, existe un conjunto de documentos
formado exclusivamente por todos los documentos relevantes para esa consulta. Dada la
descripción de este conjunto no habría problemas en recuperar esos documentos. Así
que la tarea de RI puede reducirse a determinar qué propiedades debe tener ese
conjunto. El problema es que esas propiedades no pueden conocerse con exactitud,
aunque pueden utilizarse los términos clave contenidos en la consulta para realizar una
aproximación inicial de estas propiedades y generar un conjunto inicial. Ya sea con la
ayuda del usuario o sin ella, el sistema realiza un refinamiento en la definición del
conjunto de documentos relevantes a partir del último conjunto construido, repitiendo
esta operación tantas veces como sea necesario para construir el conjunto de
documentos relevantes que será presentado al usuario.
En definitiva, dada una consulta q y un documento dj de la colección, el modelo
probabilístico estima la probabilidad de que el documento dj sea relevante para el
usuario.
El modelo probabilístico asume que esta probabilidad de relevancia depende solo
del documento y la consulta. Además, asume que hay un subconjunto R de documentos
que el usuario prefiere como respuesta para la consulta q. Para computar esta relevancia
el modelo usa la relación "P" que mide la similitud entre documento y consulta. Usar las
probabilidades de que un documento sea relevante para una consulta para hacer la
clasificación o ranking minimiza la posibilidad de error.
Este modelo necesita de un método para calcular las probabilidades iniciales, para
lo que hay numerosas alternativas. Se pueden aprovechar por ejemplo las frecuencias de
las palabras clave en un documento y la frecuencia en todos los documentos.
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Tras una aproximación se obtiene un subconjunto inicial, que se usa para refinar
aún más la búsqueda, recalculando las probabilidades, incluyendo en las fórmulas
valores como el número de archivos en este subconjunto, o premiando a los documentos
que pertenezcan a él. Estas operaciones se repiten iterativamente, hasta que se obtienen
las probabilidades definitivas.
Hay muchas otras opciones para calcular estas probabilidades. Otra podría ser
recibiendo la ayuda de los usuarios, que pueden determinar que documentos de los que
se les devuelvan, son más relevantes para su consulta.
2.3.3.4

Transformaciones de una consulta

El medio que tiene un usuario para solicitar información es la consulta. En ella
aparecen aquellas palabras relacionadas con el tema que le interesa.
El sistema RI procesará la consulta del mismo modo que trató los documentos,
modificándola para convertirla en otra más útil, es decir, eliminando las “stopwords”
(que no aportan significado a la consulta), realizando la misma lematización (o
“stemming”) del resto de términos que forman la consulta, añadiendo nuevos términos o
cambiando los pesos de los que ya estaban presentes. Además, puede hacerse de una
forma automática o recibiendo una realimentación del usuario.
La realimentación de relevancia consiste en que el sistema haga una búsqueda
inicial y el usuario examine algunos de los primeros documentos recuperados,
emitiendo un juicio sobre su relevancia. Ésta información adicional sirve para reajustar
la búsqueda, obteniéndose importantes mejoras. Para el caso concreto del Modelo
Vectorial, en el que la consulta y cada documento se interpretan gráficamente como
vectores, es intuitivamente razonable obtener la nueva representación de la consulta q'
sumando vectorialmente a q aquellos documentos que el usuario ha considerado
relevantes y restando los que no ha considerado relevantes.
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3 TECNOLOGÍAS, LENGUAJES Y
ESTÁNDARES EMPLEADOS
3.1 Análisis y Diseño Orientado a Objetos mediante
UML
El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling Language) se ha
convertido en los últimos años en el lenguaje aceptado universalmente para los planos
del diseño software, por lo que ha sido elegido para elaborar el diseño y la
documentación del presente Proyecto Fin de Carrera.
El lenguaje UML (Larman, 2002) comenzó a gestarse en octubre de 1994, cuando
Rumbaugh se unió a la compañía Rational fundada por Booch (dos reputados
investigadores en el área de metodología del software). El objetivo de ambos era
unificar dos métodos que habían desarrollado: el método Booch y el OMT (Object
Modelling Tool). El primer borrador apareció en octubre de 1995. En esa misma época
otro reputado investigador, Jacobson, se unió a Rational y se incluyeron ideas suyas.
Estas tres personas son conocidas como los “tres amigos”. Además, este lenguaje se
abrió a la colaboración de otras empresas para que aportaran sus ideas. Todas estas
colaboraciones condujeron a la definición de la primera versión de UML. Esta primera
versión se ofreció a un grupo de trabajo para convertirlo en 1997 en un estándar del
OMG (Object Management Group).

3.1.1 Modelado visual
El modelado es esencial en la construcción de software para: comunicar la
estructura de un sistema complejo, especificar el comportamiento deseado del sistema,
comprender mejor lo que estamos construyendo y descubrir oportunidades de
simplificación y reutilización. Tal como indica su nombre, UML es un lenguaje de
modelado. El objetivo del modelado de un sistema es capturar las partes esenciales del
sistema. Para facilitar este modelado, se realiza una abstracción y se plasma en una
notación gráfica. Esto se conoce como modelado visual. Un modelado proporciona los
“planos” del sistema y puedes ser más o menos detallado, en función de los elementos
que sean relevantes en cada momento. El modelado visual permite manejar la complejidad de los sistemas a analizar o diseñar.
UML sirve para el modelado completo de sistemas complejos, tanto en el diseño de
los sistemas software como para la arquitectura hardware donde se ejecuten. Otro
objetivo de este modelado visual es que sea independiente del lenguaje de
implementación, de tal forma que los diseños realizados usando UML se puedan
implementar en cualquier lenguaje que soporte las posibilidades de UML
(principalmente lenguajes orientados a objetos).
UML es además un método formal de modelado. Esto aporta las siguientes ventajas:
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•

Mayor rigor en la especificación.

•

Permite realizar una verificación y validación del modelo realizado.

•

Se pueden automatizar determinados procesos y permite generar código a partir
de los modelos y a la inversa (a partir del código fuente generar los modelos).
Esto permite que el modelo y el código estén actualizados, con lo que siempre se
puede mantener la visión en el diseño, de más alto nivel, de la estructura de un
proyecto.

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones:
•

Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que
otro lo puede entender.

•

Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un
sistema antes de su construcción.

•

Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los sistemas
diseñados.

•

Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del
sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión.

3.1.2 Notación gráfica en UML
El lenguaje UML tiene una notación gráfica muy expresiva que permite representar
en mayor o menor medida todas las fases de un proyecto informático: desde el análisis
con los casos de uso, el diseño con los diagramas de clases, objetos, etc., hasta la
implementación y configuración con los diagramas de despliegue.
Un modelo UML esta compuesto por tres clases de bloques de contrucción:
•

Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias (objetos,
acciones, etc.)

•

Relaciones: relacionan los elementos entre sí.

•

Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones.

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos con sus
relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a modelar. Para poder
representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad de diagramas
para visualizar el sistema desde varias perspectivas. UML incluye los siguientes
diagramas:
•

Diagrama de casos de uso

•

Diagrama de clases
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•

Diagrama de objetos

•

Diagrama de secuencia

•

Diagrama de colaboración

•

Diagrama de estados

•

Diagrama de actividades

•

Diagrama de componentes

•

Diagrama de despliegue

Los diagramas más interesantes (y los más usados) son los de casos de uso, clases y
secuencia, por lo que nos centraremos en éstos. Para ello, se utilizará ejemplos de un
sistema de venta de entradas de cine por Internet.
3.1.2.1 Diagrama de casos de uso
El diagrama de casos de uso muestra gráficamente los casos de uso que tiene un
sistema. Se define un caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a
desarrollar, donde se representan los requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo
que tiene que hacer un sistema y cómo, representando su interacción con el exterior. Los
elementos que pueden aparecer en un caso de uso son: actores, casos de uso y
relaciones. El sistema se representa como una caja rectangular con el nombre dentro.
Los casos de uso también están en el interior de dicha caja y los actores fuera.
En la figura se muestra un ejemplo de casos de uso, donde se muestran tres actores
(los clientes, los taquilleros y los jefes de taquilla) y las operaciones que pueden realizar
(sus roles).

Figura 7 - Ejemplo de diagrama de casos de uso
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3.1.2.1.1 Actores

Un actor es una entidad (por ejemplo: usuarios, sensores, otros sistemas,…) externa
al sistema que interactúa con él. En general, los actores serán los usuarios del sistema y
los sistemas externos al que se esté desarrollando. Si se habla de usuarios, un actor es el
papel que puede llevar a cabo en cuanto a su forma de interactuar con el sistema, es
decir, un único actor puede representar a muchos usuarios diferentes y, de la misma
forma, un usuario puede actuar como actores diferentes. Un actor se representa
mediante una figura de “hombre de palo” con el nombre del actor debajo de la figura.
3.1.2.1.2 Casos de uso

Un caso de uso representa el comportamiento que ofrece el sistema desde el punto
de vista del usuario. Típicamente será un conjunto de transacciones ejecutadas entre el
sistema y los actores. Para facilitar la comprensión de los casos de uso del sistema, es
posible agruparlos en paquetes según funcionalidades semejantes o relacionadas. Un
caso de uso se representa mediante una elipse con el nombre del caso de uso dentro.
3.1.2.1.3 Relaciones

Las relaciones pueden tener lugar entre actores y casos de uso o entre casos de uso.
La relación entre un actor y un caso de uso es una relación de comunicación, que indica
que un actor interviene en el caso de uso. Normalmente, el actor aporta información
para la realización de un caso de uso y/o recibe información como resultado de la
realización del mismo, por ello, esta relación puede ser unidireccional o bidireccional.
Estas relaciones se representan mediante una línea continua entre ellos.
La relación entre casos de uso es una relación unidireccional. Las relaciones que
pueden existir entre diferentes casos de uso son:
•

Incluye (<<include>>):

Se utiliza cuando se quiere reflejar un comportamiento común en varios casos de
uso. Es decir, si los casos de uso A y B presentan una parte común, ésta se puede
sacar a un tercer caso de uso C. Entonces, habrá una relación “incluye” del caso de
uso A al C y otra del B al C.

Figura 8 - Ejemplo de una relación "incluye" entre casos de uso
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•

Extiende (<<extends>>):

Se utiliza cuando se quiere reflejar un comportamiento opcional de un caso de
uso. Por ejemplo, se tiene el caso de uso A que representa un comportamiento
habitual del sistema. Sin embargo, dependiendo de algún factor, este caso de uso
puede presentar un comportamiento adicional o ligeramente diferente, que se podría
reflejar en un caso de uso B. En este caso, habrá una relación “extiende” del caso de
uso B al A.

Figura 9 - Ejemplo de una relación "extiende" entre casos de uso

Las relaciones entre casos de uso se representan con una flecha discontinua con el
nombre del tipo de relación como etiqueta. En las relaciones “extensión” la flecha parte
del caso de uso con el comportamiento adicional hacia aquel que recoge el
comportamiento básico y en las relaciones “incluye” desde el caso de uso básico hacia
el que representa el comportamiento común.
3.1.2.2 Diagrama de Clases
El diagrama de clases muestra un conjunto de clases, interfaces y sus relaciones.
Éste es el diagrama más común a la hora de describir el diseño de los sistemas
orientados a objetos. En la figura se muestran las clases globales, sus atributos y las
relaciones de una posible solución al problema de la venta de entradas.

Figura 10 - Ejemplo de diagrama de clases
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Una clase describe un conjunto de objetos con propiedades (atributos) similares y
un comportamiento común. Los objetos son instancias de las clases.
3.1.2.2.1 Clases

Una clase se representa como una caja, separada en tres zonas por líneas
horizontales. En la zona superior se muestra el nombre de la clase centrado y, si la clase
es abstracta, se representa en cursiva. La zona central contiene una lista de atributos,
uno en cada línea. La notación incluye, dependiendo del detalle, el nombre del atributo,
su tipo y su valor por defecto, con el formato:
visibilidad nombre : tipo = valor-inicial
La visibilidad será pública (+), privada (-) o protegida (#). En la zona inferior se
incluye una lista con las operaciones que proporciona la clase. Cada operación aparece
en una línea con formato:
visibilidad nombre (lista-de-parámetros): tipo-devuelto
La visibilidad, al igual que antes, podrá ser: pública (+), privada (-) o protegida (#).
La lista de parámetros es una lista con los parámetros recibidos en la operación
separados por comas. El formato de un parámetro es:
nombre : tipo = valor-por-defecto
La notación especificada se puede simplificar según el nivel de detalle con el que se
quiera trabajar en un momento dado.
3.1.2.2.2 Objetos

Un objeto se representa de la misma forma que una clase. En la zona superior
aparece además del nombre de la clase el nombre del objeto con el siguiente formato:
nombre-del-objeto: nombre-de-la-clase
Si se representa un objeto sin nombre específico, sólo aparece el nombre de la clase.
3.1.2.2.3 Relaciones

Los tipos más importantes de relaciones estáticas entre clases son los siguientes:
•

Asociación:

Las relaciones de asociación simbolizan un conjunto de enlaces entre objetos o
instancias de clases. Una asociación se representa como una línea continua entre las
clases asociadas. Además, cada asociación puede presentar elementos adicionales
que doten de mayor detalle al tipo de relación:
•

Nombre de la asociación, se trata de un elemento opcional y se coloca
junto a la línea. Además, se puede añadir un pequeño triángulo negro
sólido que indica la dirección en la que leer el nombre de la asociación.
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•

Rol, o indica el papel que juega una clase en una asociación. Se coloca
en el extremo de la asociación junto a la clase que desempeña dicho rol.

•

Multiplicidad, describe la cardinalidad de la asociación, es decir, cuántas
instancias de una clase están asociadas a una instancia de la otra clase.
Puede ser un número concreto, un rango o una colección de números. La
letra ‘n’ y el símbolo ‘*’ representan cualquier número.

Figura 11 - Ejemplo de asociación

•

Agregación:

La agregación es un tipo de relación jerárquica entre un objeto que representa la
totalidad de ese objeto y las partes que lo componen.

Figura 12 - Ejemplo de agregación

•

Composición:

La composición es una forma de agregación donde la relación de propiedad es
más fuerte, e incluso coinciden los tiempos de vida del objeto completo y las partes
que lo componen.

Figura 13 - Ejemplo de composición

•

Dependencia:

Una relación de dependencia indica que una clase requiere de otra para
proporcionar alguno de sus servicios. Por lo tanto, el cambio del elemento destino
puede implicar un cambio en el elemento origen.

Figura 14 - Ejemplo de dependencia
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3.1.2.2.4 Herencia

Es el mecanismo que permite a una clase de objetos incorporar atributos y métodos
de otra clase, añadiéndolos a los que ya posee. Con la herencia se refleja una relación
“es-un” entre clases. La clase de la cual se hereda se denomina superclase, y la que
hereda subclase.

Figura 15 - Ejemplo de herencia

3.1.2.3

Diagramas de Secuencia

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es
describir el comportamiento dinámico del sistema de información haciendo énfasis en la
secuencia temporal de los mensajes intercambiados por los objetos.
Un diagrama de secuencia tiene dos dimensiones. El eje vertical representa el
tiempo y el eje horizontal los diferentes objetos. El tiempo avanza desde la parte
superior del diagrama hacia la inferior.
Un objeto se representa como una línea vertical discontinua, llamada línea de vida,
con un rectángulo de encabezado con el nombre del objeto en su interior. También se
puede incluir a continuación el nombre de la clase, separando ambos por dos puntos.
Un mensaje se representa como una flecha horizontal entre las líneas de vida de los
objetos que intercambian el mensaje. La flecha va desde el objeto que envía el mensaje
al que lo recibe. La flecha tiene asociada una etiqueta con el nombre del mensaje y los
argumentos.

Figura 16 – Representación gráfica del diagrama de secuencia

Siguiendo el ejemplo de venta de entradas, la figura muestra la interacción de crear
una nueva sala para un espectáculo.
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Figura 17 - Ejemplo de diagrama de secuencia

El resto de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a modelar. Para
modelar el comportamiento dinámico del sistema están los de colaboración, estados y
actividades. Los diagramas de componentes y despliegue están enfocados a la
implementación del sistema.

3.1.3 Proceso de desarrollo
Aunque UML es bastante independiente del proceso de desarrollo que se siga, los
mismos creadores de UML han propuesto su propia metodología de desarrollo,
denominada el Proceso Unificado de Desarrollo.
El Proceso Unificado está basado en componentes, lo cual quiere decir que el
sistema software en construcción está formado por componentes software
interconectados a través de interfaces bien definidos. Además, el Proceso Unificado
utiliza el UML para expresar gráficamente todos los esquemas de un sistema software.
Pero, realmente, los aspectos que definen este Proceso Unificado son tres: es iterativo e
incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura:
•

Iterativo e incremental: Todo sistema informático complejo supone un gran
esfuerzo que puede durar desde varios meses hasta años. Por lo tanto, lo más
práctico es dividir un proyecto en varias fases. Actualmente se suele hablar de
ciclos de vida en los que se realizan varios recorridos por todas las fases. Cada
recorrido por las fases se denomina iteración en el proyecto en la que se realizan
varios tipos de trabajo (denominados flujos). Además, cada iteración parte de la
anterior incrementado o revisando la funcionalidad implementada.
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•

Dirigido por casos de uso: Basándose en los casos de uso, los desarrolladores
crean una serie de modelos de diseño e implementación que los llevan a cabo.
Además, estos modelos se validan para que sean conformes a los casos de uso.
Finalmente, los casos de uso también sirven para realizar las pruebas sobre los
componentes desarrollados.

•

Centrado en la arquitectura: El concepto de arquitectura software incluye los
aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema.

Resumiendo, el Proceso Unificado es un modelo complejo con mucha
terminología propia, pensado principalmente para el desarrollo de grandes proyectos. Es un proceso que puede adaptarse y extenderse en función de las necesidades
de cada empresa.

3.2 JAVA
El sistema desarrollado ha sido implementado en su totalidad en el lenguaje de
programación Java (Reilly, 1998; Bobadilla et al., 2003; Sun Microsystems, 2003), cuya
descripción y características se detallan en los siguientes apartados.

3.2.1 Introducción
La empresa Sun Microsystems lanzó a mediados de los años 90 el lenguaje de
programación Java. Aunque en un principio fue diseñado para generar aplicaciones que
controlaran electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos, etc., debido a su gran
robustez e independencia de la plataforma donde se ejecutase el código, desde su
comienzo se utilizó para la creación de componentes interactivos integrados en páginas
Web y programación de aplicaciones independientes. Estos componentes se
denominaron “applets” y casi todo el trabajo de los programadores se dedicó al
desarrollo de éstos.
Con los años, Java ha progresado enormemente en varios ámbitos como servicios
http, servidores de aplicaciones, acceso a bases de datos (JDBC), etc. Java se ha ido
adaptando a las necesidades tanto de los usuarios como de las empresas ofreciendo
soluciones y servicios tanto a unos como a otros. Debido a la explosión tecnológica de
estos últimos años, Java ha desarrollado soluciones personalizadas para cada ámbito
tecnológico. Sun ha agrupado cada uno de esos ámbitos en una edición distinta de su
lenguaje Java. Estas ediciones son: Java 2 Enterprise Edition, enfocada al entorno
empresarial; Java 2 Micro Edition, orientada a la programación de aplicaciones para
pequeños dispositivos y Java 2 Standard Edition, orientada al desarrollo de aplicaciones
independientes y de “applets”. En esta última edición de Java es en la que se centra el
sistema presentado en este trabajo.
El lenguaje de programación Java ha sido totalmente mejorado, ampliado y probado
por una comunidad activa de unos cuatro millones de desarrolladores de software.
Actualmente se utiliza en los principales sectores de la industria de todo el mundo y está
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presente en un gran número de dispositivos, ordenadores y redes de cualquier tecnología
de programación. De hecho, su versatilidad y eficiencia, la portabilidad de su
plataforma y la seguridad que aporta, la han convertido en la tecnología ideal para su
aplicación a redes, de manera que hoy en día, más de 2.500 millones de dispositivos
utilizan la tecnología Java. Hoy en día, puede encontrar la tecnología Java en redes y
dispositivos que comprenden desde Internet y superordenadores científicos hasta
portátiles y teléfonos móviles; desde simuladores de mercado en Wall Street hasta
juegos de uso doméstico y tarjetas de crédito: Java está en todas partes.

3.2.2 Características
La compañía Sun Microsystems describe el lenguaje Java como “simple, orientado a
objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de
altas prestaciones, multitarea y dinámico”.
La tecnología Java, una tecnología madura, extremadamente eficaz y
sorprendentemente versátil, se ha convertido en un recurso inestimable ya que permite a
los desarrolladores:
- Desarrollar software en una plataforma y ejecutarlo en prácticamente cualquier
otra plataforma
- Crear programas para que funcionen en un navegador Web y en servicios Web
- Desarrollar aplicaciones para servidores como foros en línea, tiendas, encuestas,
procesamiento de formularios HTML, etc.
- Combinar aplicaciones o servicios basados en la tecnología Java para crear
servicios o aplicaciones totalmente personalizados
- Desarrollar potentes y eficientes aplicaciones para teléfonos móviles,
procesadores remotos, productos de consumo de bajo coste y prácticamente
cualquier dispositivo digital.
Java 2 Platform Standard Edition (J2SE) es la edición que de cierta forma recoge la
iniciativa original del lenguaje Java. Esta versión de Java contiene el conjunto básico de
herramientas usadas para desarrollar Java Applets (pequeños programas que aparecen
embebidos en las páginas Web con la capacidad de ejecutar acciones muy complejas),
así como las APIs orientadas a la programación de aplicaciones de usuario final:
interfaz gráfica de usuario, multimedia, redes de comunicación, etc.
En la actualidad no es realista ver Java como un simple lenguaje de programación,
sino como un conjunto de tecnologías que abarca a todos los ámbitos de la
computación. Las características más relevantes se detallan a continuación:
-

Java ha tomado prestadas ideas de muchos entornos y seminarios de orientación
a objetos de las últimas décadas. Inspirado inicialmente en C++, pero con
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componentes de alto nivel, como soporte nativo de “strings” y recolector de
basura. Mucha de su sintaxis la toma de C y C++ pero el modelo de objeto Java
es más simple y fácil de ampliar, y elimina herramientas de bajo nivel como los
punteros.
-

Los programas escritos en el lenguaje Java deben poder ejecutarse de forma
similar en plataformas hardware heterogéneas, es decir, el código es
independiente de la plataforma. Esto se consigue compilando el código escrito
en Java en un código intermedio llamado “bytecode” (se dice por ello que java
es compilado). El código es ejecutado posteriormente en el cliente por la
máquina virtual Java Virtual Machine o JVM (un programa escrito en código
nativo en la máquina que traduce este bytecode en código entendible por el
hardware, por lo que se dice que java es interpretado).

-

El modelo de seguridad proporcionado por Java es una de sus características
más relevantes. Cuando se utiliza un navegador compatible con Java, es posible
transferir de forma segura los “applets” al cargar una página HTML (desde un
servidor Web) sin temor a ser infectados por un virus o a recibir intentos de
acceso maliciosos. Para conseguir este objetivo, Java limita el programa a un
entorno de ejecución sin permitir que acceda a otras partes de la computadora.

-

Abstracción del sistema operativo subyacente mediante un juego completo de
APIs (Application Programming Interface) de programación.

-

Facilita la creación de aplicaciones distribuidas proporcionando una colección
de clases para ser usadas en aplicaciones de red, que permiten abrir sockets 3 y
establecer y aceptar conexiones con servidores o clientes remotos.

-

Java soporta sincronización de múltiples hilos de ejecución (multithreading) a
nivel de lenguaje, especialmente útiles en la creación de aplicaciones de red
distribuidas.

-

Java permite conectarse por medio de puentes JDBC o a través de “drivers” a
programas gestores de bases de datos, su independencia entre ambos permite al
usuario mantener siempre un enfoque, separando el diseño de la Base de Datos y
el de la interfaz.

Java utiliza un compilador y conjunto de herramientas de desarrollo para la
creación de programas independientes y “applets” denominado Java Development
Kit (JDK). Todas las tecnologías comparten un conjunto más o menos amplio de
APIs básicas del lenguaje, agrupadas principalmente en los paquetes java.lang y
java.io.

3

Un socket se define como el punto final en una conexión. Designa un concepto abstracto por el cual dos programas
pueden intercambiar datos de forma correcta. Los sockets se crean y se utilizan con un sistema de peticiones o de
llamadas de función a veces llamados interfaz de programación de aplicación de sockets.
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3.3 Bases de datos
La gran diversidad de aplicaciones y usos que se da en la actualidad a las bases de
datos conduce necesariamente a una definición muy genérica de este tipo de sistemas.
Se puede definir una base de datos como un sistema computerizado de almacenamiento
de información. Expresado en otras palabras, un almacén estructurado para una serie de
ficheros de datos o simplemente como un conjunto de datos que pertenecen al mismo
contexto almacenados sistemáticamente para su uso posterior.
Existen diversos modelos de bases de datos. Las bases de datos se pueden clasificar
de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente
una descripción de algo conocido como contenedor de datos (donde se guarda la
información), así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos
contenedores. Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos son:
-

Bases de datos jerárquicas: Almacenan su información en una estructura
jerárquica. Son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un
gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear
estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones
de este modelo es su incapacidad para representar eficientemente la redundancia
de datos.

-

Bases de datos de red: Supone una gran mejora con respecto al modelo
jerárquico, ya que ofrece una solución eficiente al problema de redundancia de
datos. Aun así, la dificultad que supone administrar la información en una base
de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado más por
programadores que por usuarios finales.

-

Bases de datos relacionales: Su idea fundamental es el uso de relaciones. El
lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia a diferencia
de otros modelos como el jerárquico y el de red. Esto tiene la considerable
ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico
de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada
mediante consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar
la información.

-

Bases de datos orientadas a objetos: Este modelo es propio de los modelos
informáticos orientados a objetos, y trata de almacenar en la base de datos
objetos completos (estado y comportamiento). En las bases de datos orientadas a
objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la
definición de la base de datos.

-

Bases de datos documentales: Permiten la indexación a texto completo, y en
líneas generales realizar búsquedas más potentes. Un Tesaurus es un sistema de
índices optimizado para este tipo de bases de datos.
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-

Bases de datos deductivas: Un sistema de base de datos deductivas, es un
sistema de base de datos pero con la diferencia de que permite hacer
deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos
que son almacenados en la base de datos.

-

Bases de datos distribuidas: Están almacenadas en varias computadoras
conectadas en red. Surgen debido a la existencia física de organismos
descentralizados.

El modelo relacional es el más empleado en la actualidad para modelar problemas
reales y administrar información dinámicamente, por lo que ha sido el modelo empleado
para el diseño de la base de datos de este proyecto.

3.3.1 Modelo relacional
El modelo relacional (Codd, 1970) está basado en el almacenamiento de los datos y
las relaciones existentes entre ellos. Todos los datos están estructurados a nivel lógico
como tablas formadas por filas y columnas, aunque pueden tener una estructura
completamente distinta a nivel físico.
La estructura fundamental del modelo relacional es la relación, que es una tabla
bidimensional constituida por filas (tuplas) y columnas (atributos). Las filas
corresponden a registros individuales y las columnas corresponden a los campos o
atributos de esos registros. En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los
datos no tienen relevancia. Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de
entender y de utilizar para un usuario casual de la base de datos. La información puede
ser recuperada o almacenada por medio de consultas que ofrecen una amplia
flexibilidad y capacidad para administrar la información.
El modelo relacional tiene un fundamento teórico basado en dos ramas de las
matemáticas: la teoría de conjuntos y la lógica de predicados de primer orden. El hecho
de que el modelo relacional esté basado en teorías matemáticas es lo que lo hace tan
seguro y robusto. Al mismo tiempo, estas ramas de las matemáticas proporcionan los
elementos básicos necesarios para crear una base de datos relacional con una buena
estructura, y proporcionan las líneas que se utilizan para formular buenas metodologías
de diseño. La teoría matemática proporciona la base para el modelo relacional y, por lo
tanto, hace que el modelo sea predecible, fiable y seguro. La teoría describe los
elementos básicos que se utilizan para crear una base de datos relacional y proporciona
las líneas a seguir para construirla.
Sus fundamentos fueron postulados en los laboratorios en los laboratorios IBM en
California (Codd, 1970), consolidándose poco después como un nuevo paradigma en los
modelos de base de datos. El modelo relacional es el modelo lógico en el que se basan
la mayoría de los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) hoy en día.
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3.3.2 Modelo Entidad/Relación
El Modelo Entidad/Relación fue desarrollado por Peter Chen (Chen, 1976). Es un
modelo de datos de plena actualidad en el ámbito de la Ingeniería Informática y, más
concretamente, en el campo del diseño de bases de datos.
El Modelo Entidad/Relación percibe el mundo real como una serie de objetos
relacionados entre sí y pretende representarlos gráficamente, mediante un determinado
mecanismo de abstracción. Este mecanismo de abstracción está basado en una serie de
símbolos, reglas y métodos que nos permitan representar gráficamente los datos de
interés del mundo real. Es decir, el Modelo Entidad/Relación fue creado como una
metodología gráfica para diseño de bases de datos.
El Modelo Entidad/Relación como cualquier otro modelo de datos tiene sus
estructuras propias, que son los Grafos, mas conocidos como Diagramas
Entidad/Relación. Para describir el esquema conceptual de la base de datos del objeto de
estudio se construye su Diagrama Entidad/Relación.
Los elementos que componen un diagrama entidad/relación son:
-

Entidades: cualquier objeto o concepto cuya información queremos representar
en la base de datos. Las entidades se representan gráficamente mediante
rectángulos y su nombre (identificador de la entidad) aparece en el interior.
Asociado al concepto de entidad surge el concepto de ocurrencia de entidad.
Una ocurrencia de entidad no es otra cosa que una realización concreta de una
entidad (por ejemplo, si tenemos la entidad “FRUTAS”, una ocurrencia de la
misma será ‘PERA’).

Figura 18 - Representación gráfica de una entidad

-

Relaciones: asocian dos o mas entidades entre sí, y siempre se denominan
mediante un verbo. Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos
y su nombre (identificador de la relación) aparece en el interior.Una relación se
caracterizará por unas determinadas restricciones que determinarán las entidades
que pueden o no participar de dicha relación. Asociado al concepto de relación
surge el concepto de ocurrencia de relación, que es la asociación concreta de
ocurrencias de diferentes entidades. Una relación tiene dos propiedades
fundamentales que son:
•

Grado: numero de entidades que asocia.

•

Cardinalidad: describe como se asocian las entidades. La cardinalidad
con la que una entidad participa en una relación especifica el número
mínimo y el número máximo de correspondencias en las que puede tomar
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parte cada ocurrencia de dicha entidad (“1:1” - uno a uno, “1:N” - uno a
muchos, “N:M” - muchos a muchos).

Figura 19 - Representación gráfica de una relación

-

Atributos: características relevantes de las entidades o relaciones presentes en el
diagrama. Gráficamente, se representan mediante elipses que cuelgan de las
entidades o relaciones a las que pertenecen, con el identificador del atributo
dentro de la misma. Cada atributo tiene un conjunto de valores asociados
denominado dominio, que representa todos los valores posibles que puede tomar
un atributo. Puede haber varios atributos definidos sobre un mismo dominio. En
función de sus características respecto de la entidad que definen se distinguen
dos tipos de atributos:
•

Identificadores: Distinguen unívocamente una ocurrencia de entidad del
resto de ocurrencias.

•

Descriptores: Caracterizan una ocurrencia pero no la distingue del resto
de ocurrencias de entidad.

Figura 20 - Representación gráfica de un atributo

Se puede pasar del modelo entidad/relación al modelo relacional representando cada
entidad como una tabla que tiene los mismos atributos que la entidad original.
Igualmente, las relaciones entre entidades, se representan como tablas con atributos
entre los cuales están las claves primarias de las entidades que forman la relación.

3.3.3 Sistemas de Gestión de Bases de Datos
Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) son un tipo de software muy
específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos, el usuario y las
aplicaciones que la utilizan. Un SGBD puede ser accedido desde un programa de
ordenador, permitiéndose de esta manera la gestión y consulta de las bases de datos
ofrecidas por el sistema. Generalmente, esta comunicación se lleva a cabo utilizando
librerías dedicadas (por ejemplo, JDBC en el caso del lenguaje de programación Java).
Un SGBD permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, y
proporciona acceso controlado a la misma. Se compone de un lenguaje de definición de
datos y de un lenguaje de manipulación de datos.
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De los dos lenguajes comentados anteriormente:
-

El lenguaje de definición de datos (DDL) permite especificar la estructura que
ha de almacenar los datos en la base de datos, los tipos de datos, y sus
restricciones.

-

El lenguaje de manipulación de datos (DML) permite insertar, actualizar,
eliminar y consultar datos. Existen dos tipos, procedimentales y no
procedimentales. Los primeros manipulan la base de datos registro a registro,
mientras que los segundos operan sobre conjuntos de registros. El lenguaje no
procedimental más utilizado es el SQL o Structured Query Language (Groff et
al., 2002), que es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales
que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. SQL
constituye un estándar y es el lenguaje de los SGBD relacionales. Por tanto, es el
lenguaje que ha sido utilizado para el acceso a la base de datos en este proyecto.

Un SGBD proporciona un acceso controlado a la base de datos mediante sistemas
de:
-

Seguridad: los usuarios no autorizados no pueden acceder a las bases de datos.

-

Integridad: mantiene la integridad y consistencia de los datos.

-

Control de concurrencia: permite el acceso compartido a la base de datos.

-

Control de recuperación: restablece la base de datos después de un fallo
hardware o Software.

Existen numerosos SGBD, como por ejemplo:

4

-

Microsoft SQL Server: es un sistema de gestión de bases de datos relacionales
basado en el lenguaje Transact_SQL 4, capaz de poner a disposición de muchos
usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea.

-

Oracle: es un sistema de gestión de bases de datos relacional fabricado por
Oracle Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de
datos más completos, destacando su soporte de transacciones, estabilidad,
escalabilidad, y el hecho de que sea multiplataforma.

-

MySQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y
multiusuario. MySQL funciona sobre múltiples plataformas. Inicialmente,
MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases de datos
relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de ello,
atrajo a los desarrolladores de páginas Web con contenido dinámico, justamente
por su simplicidad. MySQL es software “open source”, por lo que cualquier

Transact-SQL (T-SQL) es el lenguage de programación del SQL Sever. Es una extensión de SQL.
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persona puede bajar el código fuente de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier
interesado puede estudiar el código fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL
es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no
transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en
entornos de alta concurrencia en la modificación de datos. MySQL es muy
utilizado en aplicaciones Web, donde hay baja concurrencia en la modificación
de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a
MySQL ideal para este tipo de aplicaciones.
El SGBD que se utiliza en este proyecto es MySQL.

3.3.4 Java y Bases de Datos: JDBC
Java Database Connectivity (JDBC) es un API (Application Programming
Interface) puramente abstracto que permite, desde el lenguaje de programación Java, la
ejecución de operaciones sobre bases de datos u otros sistemas de almacenamiento de
datos similares, independientemente de las bases de datos a las que se accede (locales o
remotas) y del sistema de operación donde se ejecute.
Mediante esta abstracción se obtienen las siguientes ventajas:
-

Permite la conexión y acceso simultáneo a datos de distintas fuentes
heterogéneas utilizando una interfaz común.

-

El desarrollo de las aplicaciones queda independizado de los detalles de
implementación propios de las operaciones de conexión a base de datos remotas.

-

Permite realizar un cambio de la base de datos subyacente a una aplicación sin
provocar cambios de adaptación en la aplicación, mientras que exista un
“driver” JDBC para la nueva base de datos.

Las tecnologías JDBC y Java presentan como ventaja fundamental sobre el resto de
entornos de programación de bases de datos, la posibilidad de desarrollar aplicaciones
independientes de la plataforma de ejecución e independientes del SGBD utilizado,
proporcionando al desarrollador transparencia frente al gestor.
El API de JDBC permite al programador de aplicaciones realizar con facilidad tres
tareas:
-

Realizar una conexión con la base de datos: JDBC proporciona el método
getConnection, que permite la conexión con una base datos.

-

Enviar una consulta (o cualquier otro tipo de sentencia) SQL a la base de
datos: JDBC aporta las clases Statement, PreparedStatement o
CallableStatemente, para ejecutar comandos SQL u otro tipo de comandos que
acepte la base de datos.
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-

Procesar los datos obtenidos en una consulta: El resultado de una consulta se
devuelve dentro de un objeto de tipo Resultset. La interfaz Resultset ofrece un
conjunto de métodos que permiten obtener el contenido de la tabla
transformándolo directamente a tipos Java.

La arquitectura de JDBC se estructura en dos niveles:
-

Nivel de aplicación: consta de la clase DriverManager, que permite activar un
“driver” concreto, y de la API, Application Programming Interface, de JDBC
para el acceso a bases de datos.

-

Nivel de drivers: contiene las implementaciones específicas, para cada gestor de
base de datos relacional, de las interfaces del API especificadas en el estándar
JDBC.

-

Los manejadores JDBC o drivers son un conjunto de clases que se encargan de
que las aplicaciones puedan conectarse con las bases de datos. Se comunican
con el servidor de la base de datos usando el protocolo apropiado y convierten
los resultados a tipos de datos de Java. Existen gran cantidad de manejadores
JDBC que se pueden agrupar en cuatro grandes grupos que se explican a
continuación.

3.3.4.1

Puente JDBC-ODBC

Puente ODBC

API JDBC

Aplicación
JAVA

Manejador ODBC
(No JAVA)

Los manejadores de este tipo se comunican realmente con manejadores ODBC
(Open Database Connectivity), específicos de cada base de datos, en lugar de
comunicarse directamente con la base de datos, delegando toda la comunicación con la
base de datos al manejador ODBC. Este tipo de manejador permite la comunicación con
bases de datos para las que no se ha implementado el driver JDBC. El controlador
ODBC no está implementado en Java por lo que puede que existan problemas de
seguridad, y es dependiente de la plataforma, lo que impide que la aplicación sea
portable entre distintos sistemas operativos. Este tipo de controlador es de los más
utilizados por su facilidad de acceso y su disponibilidad y es el utilizado en este
proyecto.
Consulta

Base de datos
Resultado

Cliente

Servidor

Figura 21 - Puente JDBC-ODBC
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3.3.4.2

Driver de un API nativo

Los manejadores de este tipo traducen los comandos JDBC a llamadas al código de
una librería nativa (proporcionada por los desarrolladores de la base de datos), siendo
éste el encargado de comunicarse con la base de datos. La ventaja de este tipo de
controlador es que no tiene que pasar por ODBC, con lo que se gana rapidez y en
eficiencia, son más efectivos y tienen menos probabilidades de sufrir errores que los
puentes JDBC-ODBC. Por el contrario, requiere una parte en binario (bibliotecas del
fabricante) en cada máquina cliente, manteniéndose los problemas derivados de utilizar
una librería no escrita en Java.
3.3.4.3

Driver JDBC-Red

Emplea los protocolos de red suministrados por JDK para conectar con un servidor.
Este, por su parte, traduce la petición a transacciones específicas del SGBD. Esta
aproximación no requiere ningún código nativo en la parte cliente, por lo que la
aplicación es totalmente Java (y por tanto portable) e implica la existencia de un nivel
de “middleware” (servidor intermedio) entre el cliente y la base de datos que procese las
transacciones (traduce las instrucciones JDBC al protocolo de la base de datos).
3.3.4.4

Driver Java con protocolo nativo

Este “driver” utiliza el protocolo de red del SGBD para conectar con la base de
datos (traduce directamente las llamadas de JDBC al propio protocolo de la base de
datos). Es el manejador con mejor rendimiento (interpone menos capas entre la
aplicación y la base de datos) y está completamente implementado en Java, como
ocurría en el caso anterior. Como inconveniente hay que destacar el hecho de que no
aporta excesiva flexibilidad a la hora de cambiar de base de datos, ya que es
completamente dependiente de la base de datos con la que se comunica.

3.4 Servicios Web
Existen múltiples definiciones para el término servicio web (Booth et al., 2004).
Una de las más adecuadas sería definir un servicio web como un servicio, con una
interfaz definida y conocida, al que se puede acceder a través de Internet. Igual que una
página web está definida por una URL (Uniform Resource Locator), un servicio web
está definido por una URI (Uniform Resource Identifier) y por su interfaz, a través de la
cual se tiene acceso a él. Los proveedores ofrecen sus servicios como procedimientos
remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos procedimientos a través de
la Web.
Desde el punto de vista funcional, un servicio web es un componente software que
reúne las siguientes características:
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-

Es accesible a través del protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol).
SOAP (Clements, 2001) permite que programas que se ejecutan en diferentes
sistemas operativos se comuniquen. Es un protocolo basado en XML, que
permite la interacción entre varios dispositivos. Los datos se pueden transmitir a
través de HTTP, SMTP, etc. SOAP especifica el formato que deben tener los
mensajes. La estructura de los mismos se puede observar en la siguiente figura.

Figura 22 - Estructura de un mensaje SOAP

-

Hace uso de un documento WSDL (Web Services Description Language) para
describir su interfaz (Chinnici et al., 2007). Este documento especifica la sintaxis
y los mecanismos de intercambio de mensajes. Permite que un servicio y un
cliente establezcan un acuerdo en lo que se refiere a los detalles de transporte de
mensajes y su contenido.

-

El método de registro UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
permite la publicación y localización de los servicios. Los directorios UDDI
actúan como una guía telefónica de servicios web.

Una vez construido un servicio web, se describe mediante WSDL y se registra bajo
el estándar UDDI. El cliente busca en el registro UDDI y obtiene el descriptor WSDL
del servicio requerido. Seguidamente, lo invoca haciendo uso del protocolo SOAP, que
es el mismo protocolo que se utiliza para la comunicación necesaria en el momento de
la petición y respuesta entre los distintos componentes del servidor que aloja el servicio
web.
Una de las razones por las que los servicios web son prácticos es por la
independencia que aportan entre la aplicación que usa el servicio y el propio servicio.
De esta forma, los cambios a lo largo del tiempo en uno de ellos no deben afectar al
otro. Esta flexibilidad será cada vez más importante, dado que la tendencia a construir
grandes aplicaciones, a partir de componentes distribuidos más pequeños, es cada día
más acusada.
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A continuación se realiza una breve descripción de dos tecnologías ampliamente
utilizadas para la implementación de servicios web en Java: Java Servlets, Java Web
Services Development Pack (JWSDP) y Java Server Pages (JSP).

3.4.1 Java Servlets
Los servlets (Hall, 2000; Coward et al., 2003) son módulos escritos en Java que se
utilizan en un servidor, que puede ser o no ser servidor web, para extender sus
capacidades de respuesta a los clientes al utilizar las potencialidades de Java. Los
servlets constituyen la tecnología Java de scripting en el servidor, y permiten
incrementar las capacidades de los servidores web. Son para los servidores lo que los
applets para los navegadores, aunque los servlets no tienen una interfaz gráfica.
Los servlets son un reemplazo efectivo para los CGI 5 en los servidores que los
soporten ya que proporcionan una forma de generar documentos dinámicos utilizando
las ventajas de la programación en Java como conexión a alguna base de datos, manejo
de peticiones concurrentes, programación distribuida, etc.
Cada servlet tiene el mismo ciclo de vida:
-

Un servidor carga e inicializa el servlet: Se cargan de manera dinámica por el
entorno de ejecución de Java del servidor (cuando se necesitan). El servlet
requerido se inicia en el servidor Web cuando se recibe una petición cliente. Es
accesible a través del protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol).

-

El servlet maneja cero o más peticiones de cliente: El servlet procesa la petición
del cliente y envía la respuesta de vuelta al servidor desde donde es devuelta al
cliente.

-

El servidor elimina el servlet.

La mayoría de las aplicaciones web basadas en servlets se construyen en el marco de
trabajo del modelo petición/respuesta HTTP.
Principalmente los servlet nos proporcionan las siguientes características:
-

Son independientes del servidor utilizado y del sistema operativo.

-

Los servlets tienen una instancia cargada permanentemente en memoria.
Además, pueden llamar a otros servlets e incluso a métodos de otros servlets.

5
Common Gateway Interface (CGI) es una tecnología web que permite a un cliente (explorador web) solicitar datos
de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar para transferir datos entre el cliente y el
programa. Es un mecanismo de comunicación entre el servidor web y una aplicación externa cuyo resultado final de
la ejecución son objetos MIME (Multiporpouse Internet Mail Extensions).
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-

Los servlets pueden obtener información del cliente como puede ser su dirección
IP, el puerto que utiliza en la llamada y el método utilizado (si es GET, POST,
etc.).

-

Permiten el manejo de sesiones, aspecto muy importante en las aplicaciones web
ya que proporcionan el estado del que carece el protocolo http y permite realizar
el seguimiento de usuarios.

-

Pueden actuar como enlace entre el cliente y la base de datos en las arquitecturas
de 3 capas.

-

Permiten la generación dinámica de código HTML. Esto permite utilizarlos para
la realización de contadores, banners, etc.

-

Los servlets permiten leer los datos enviados por un usuario a través de un
formulario HTML que se encuentra en una página web.

-

Permiten enviar al usuario un documento ya sea formato texto (HTML por
ejemplo), formato binario (imágenes JPEG o GIF) o formato comprimido
(formato ZIP).

-

Puesto que están implementados en Java, se obtienen las características de
multiplataforma o acceso a APIs como JDBC, RMI, etc. y seguridad.

-

Multi-thread: Los servlets soportan el acceso concurrente de los clientes, aunque
hay que tener especial cuidado con las variables compartidas a menos que se
utilice la interfaz SingleThreadModel.

-

Utilización de Cookies: Las cookies son pequeños datos en texto plano que
pueden ser guardados en el cliente. La API de servlets permite un manejo fácil y
limpio de ellas.

3.4.2 Java Server Pages
JavaServer Pages o JSP (Hall, 2000; Delisle et al., 2006) es una tecnología de script
en el servidor, similar a los servlets, que ofrece una forma conveniente de agregar
contenido dinámico a un archivo HTML por utilizar código escrito en Java dentro del
archivo, haciendo uso de etiquetas (“tags”) especiales que son procesados por el
servidor web antes de enviarlos al cliente. Las nuevas páginas tienen un aspecto similar
al de una página HTML, pero se transforman en clases Java, concretamente servlets,
que se compilan, generando los ficheros clase correspondientes. La compilación se
produce cuando se ejecuta una página JSP por primera vez, o cuando se modifica una
existente.
Las características más destacables de esta tecnología web son las que siguen:
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-

Velocidad y escalabilidad: Las páginas JSP son compiladas en servlets Java, por
lo que usan procesos ligeros para su ejecución o manejo de peticiones. Además
son cargadas en memoria la primera vez que se las llama, y son ejecutadas para
todas las llamadas siguientes. Esto le da a las páginas JSP la ventaja de la
velocidad y escalabilidad frente a otras tecnologías como las páginas ASP.
Podemos destacar también la posibilidad de manejo de múltiples peticiones
sobre una página .jsp en un instante dado y la facilidad que proporciona para
compartir recursos entre peticiones (hilos hijos del mismo padre: servlet
container).

-

Portabilidad: Al estar basada en Java presenta independencia de la plataforma
tanto a nivel de servidor web, siempre que cumplan las especificaciones de JSP
y servlets, como de los componentes del servidor subyacentes y sistemas
operativos.

-

Reutilización de componentes y librerías de tags: JSP proporciona e impulsa el
uso de componentes reutilizables, como JavaBeans y librerías de tags
(etiquetas). Por ejemplo, Los JavaBeans utilizados en páginas .jsp pueden ser
utilizados en servlets, applets o aplicaciones Java.

-

Las páginas JSP tienen una característica avanzada conocida como etiquetas
extensibles. Esto mecanismo permite a los desarrolladores crear etiquetas
personalizadas. En otras palabras, las etiquetas extensibles nos permiten
extender la sintaxis de las etiquetas de las páginas JSP y por tanto también
reutilizarlas.

-

Separación entre código de presentación y código de implementación: La
tecnología JSP permite la separación de los contenidos estáticos y dinámicos,
por tanto los cambios realizados en el código HTML relativos a cómo son
mostrados los datos, no interfieren en la lógica de programación y viceversa.

-

División del trabajo: Los diseñadores de páginas pueden centrarse en el código
HTML y los programadores en la lógica del programa. Con lo que los
desarrollos pueden hacerse independientemente y las modificaciones habituales
de las páginas web se realizan más eficientemente.

-

Soporte para acciones: Permite el encapsulado de distintas funcionalidades, en
componentes manipulables por distintas herramientas, lo que junto a los
scriptlets, ofrecen un mecanismo para incluir dicha funcionalidad dentro de una
página JSP.

-

Capa de acceso vía Web para aplicaciones que siguen arquitecturas de N-capas:
Como parte integral de la plataforma J2EE, permite desarrollar aplicaciones
servidor intermedias, empleando un sitio Web que haga uso de páginas JSP
como interfaz de acceso a componentes EJB en un entorno conforme a J2EE.
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La figura 22, que se muestra a continuación, refleja el comportamiento dinámico
de JSP, así como la arquitectura necesaria para su aplicación.

Figura 23 - Funcionamiento de JSP

3.4.3 Java Web Services Development Pack
Java Web Services Development Pack es el paquete de desarrollo de servicios web
de java. Es un kit libre de desarrollo de software que sirve como entorno para
desarrollar servicios web, aplicaciones web y aplicaciones Java con las nuevas
tecnologías de Java. Incluye el contenedor web 6 TomCat, el cual implementa los APIs
de Java Servlets y JSP. Este entorno ha sido utilizado para desarrollar los servicios web
de este proyecto.
Las componentes y APIs disponibles en el JWSDP son:
-

6

Java API for XML Processing (JAXP): provee la capacidad para el análisis y la
validación de documentos XML.

Contenedor web = Contenedor de servlets + Contenedor JSP
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-

Java Architecture for XML Binding (JAXB): permite realizar la correspondencia
entre clases de Java y documentos XML.

-

JAX-RPC: permite invocar aplicaciones Java como servicios web.

-

JAX-WS: permite crear servicios web.

-

SAAJ (SOAP with Attachments API for Java): provee una forma estándar para
enviar por Internet documentos en formato XML desde una plataforma Java.

-

Java API for XML Registries (JAXR): permite el acceso a distintos registros de
metadatos en formato XML.

3.5 XML
XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcado para documentos
que contienen información de forma estructurada. En la actualidad, el número de
aplicaciones existentes que están basadas o hacen uso de documentos en formato XML
es muy elevado.
Un lenguaje de marcado es un mecanismo para identificar estructuras en un
documento. La especificación de XML (Bray et al., 2006; Hollander et al., 2006) define
una forma estándar para añadir marcas o etiquetas a los documentos.
Cuando hablamos de información estructurada nos referimos a aquella que engloba
tanto los datos en sí (palabras, figuras, etc) como alguna indicación del rol que
representan dichos datos (por ejemplo, el contenido de la cabecera de una sección tiene
un papel distinto al del contenido de una nota al pie). Casi todos los documentos tienen
algún tipo de estructura. Al hablar de documentos, no sólo nos referimos a los
documentos textuales tradicionales, sino que estamos haciendo referencia a un amplio
número de formatos de datos XML. Esto incluye: transacciones comerciales, ecuaciones
matemáticas, metadatos, APIs de servidores y otros cientos de tipos de documentos
estructurados.
A pesar de que el desarrollo de XML comenzó en 1996, ha sido una recomendación
de la W3C (World Wide Web Consortium) desde febrero del año 1998. XML fue
creado para que todos los tipos de documentos estructurados que han sido citados
puedan ser utilizados a través de Internet. Las otras alternativas viables, HTML
(HyperText Markup Language) y SGML (Standard Generalize Markup Language), no
son prácticas para este fin. A principios de los años 80 se desarrolló SGML (Standard
Generalized Markup Language, Standard ISO desde 1986) para grandes proyectos de
documentación. En 1990 empezó el desarrollo de HMTL (HyperText Markup
Language). HTML está vinculado a una semántica concreta y no proporciona una
estructura arbitraria. Por el contrario, SGML proporciona una estructura arbitraria pero
es muy difícil de implementar para el caso de navegadores web. Los diseñadores de
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XML, guiados por la experiencia con HTML y tomando las mejores partes de SGML,
obtuvieron un lenguaje mas regular, simple de usar y no menos poderoso que SGML.
XML posee una sintaxis base para documentos potentes y flexibles que no impone
restricciones semánticas al significado de esos documentos y que permite la lectura de
datos a través de diferentes aplicaciones. Sirve para estructurar, almacenar e
intercambiar información basándose en un conjunto de reglas que permiten la creación
de vocabularios que doten de una estructura a los datos y documentos de la Web.
Algunas de las características principales de XML se muestran a continuación:
-

XML no es un lenguaje de programación, por lo que no hace falta ser
programador para usarlo o aprenderlo. Es un lenguaje muy similar a
HTML pero su función principal es describir datos y no mostrarlos como
es el caso de HTML.

-

XML usa etiquetas, igual que HTML, pero sólo para delimitar las piezas
de datos, y deja la interpretación de los datos completamente a la
aplicación que los lee.

-

Los archivos de XML son archivos de texto.

-

Las reglas de XML son estrictas, y en esto se parece menos al HTML.
Una etiqueta olvidada o un atributo sin comillas inutilizan un archivo
XML, mientras que en HTML es tolerada y a menudo explícitamente
permitida. La especificación oficial de XML prohíbe a las aplicaciones
que traten de adivinar las intenciones del creador de un archivo XML
dañado; si el archivo está dañado, la aplicación debe detenerse allí
mismo y reportar un error.

-

XML permite definir un formato de documento combinando y
reutilizando otros formatos desarrollados independientemente, que
podrían tener elementos o atributos con el mismo nombre, por lo que se
debe tener cuidado al realizar las combinaciones. Para eliminar la
confusión de nombres al combinar formatos, XML provee un mecanismo
de espacio de nombres (XSL y RDF son buenos ejemplos de formatos
basados en XML que usan espacios de nombres).

3.5.1 Documentos XML
Hay dos tipos de documentos XML: válidos y bien formados. Éste es uno de los
aspectos más importantes de este lenguaje, así que hace falta entender bien la diferencia.
Documentos bien formados son todos los que cumplen las especificaciones del
lenguaje respecto a las reglas sintácticas, sin estar sujetos a unos elementos fijados en
un DTD (este concepto se explica más adelante). De hecho los documentos XML deben
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tener una estructura jerárquica muy estricta y los documentos bien formados deben
cumplirla.
Documentos válidos son aquellos que, además de estar bien formados, siguen una
estructura y una semántica determinada por un DTD: sus elementos y sobre todo la
estructura jerárquica que define el DTD, además de los atributos, deben ajustarse a lo
que el DTD dicte.
Un DTD (Document Type Definition) es una definición de los elementos que puede
haber en un documento XML, y las relaciónes entre ellos, sus atributos, posibles
valores, etc. Es una definición de la gramática del documento. Cuando se procesa
cualquier información formateada mediante XML, lo primero es comprobar si está bien
formada, y luego, si incluye o referencia un DTD, comprobar que sigue sus reglas
gramaticales. Hay pues una diferencia entre los “parsers” que procesan documentos
XML sin comprobar que siguen las reglas marcadas por un DTD (sólo comprueban que
está bien formado), que se llaman “parsers” no validadores, y los que sí lo hacen, que
son parsers validadores (comprueban que además de bien formado se atiene a su DTD y
es válido).
En cuanto a la sintaxis del documento hay que resaltar algunos detalles importantes:
- Los documentos XML son sensibles al uso de mayúsculas, esto es, en
ellos se diferencian las mayúsculas de las minúsculas. Por ello
<ETIQUETA> sería una etiqueta diferente a <etiqueta>. Además todos
los espacios y retornos de carro se tienen en cuenta (dentro de las
etiquetas, en los elementos).
- Hay algunos caracteres especiales reservados, que forman parte de la
sintaxis de XML: <, >, &, " y '. En su lugar se deberan usar las entidades
&lt;, &rt;, &amp;, &quot; y &apos; respectivamente.
- Los valores de los atributos de todas las etiquetas deben ir siempre
entrecomillados. Son válidas las dobles comillas (") y la comilla simple
(').
- En cuanto al contenido en sí, las etiquetas, que recuerdan a HTML, y que
contienen los datos. Es importante diferenciar entre elementos y
etiquetas: los elementos son las entidades en sí, lo que tiene contenido,
mientras que las etiquetas sólo describen a los elementos. Un documento
XML está compuesto por elementos, y en su sintaxis éstos se nombran
mediante etiquetas.

3.5.2 Java y XML
El API Java para Proceso de XML (JAXP) hace fácil el proceso de datos XML con
aplicaciones escritas en el lenguaje Java. JAXP contiene los analizadores o “parsers”
estándar SAX (Simple API for XML Parsing) y DOM (Document Object Model) para
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que podamos elegir entre analizar nuestros datos como eventos o construir una
representación de objetos con ellos. La versión 1.1 de JAXP también soporta el estándar
XSLT (XML Stylesheet Language Transformations), dándonos control sobre la
representación de los datos y permitiéndonos convertir los datos a otros documentos
XML o a otros formatos, como a HTML. JAXP también proporciona soporte para
espacios de nombres, permitiéndonos trabajar con DTDs que de otra forma tendrían
conflictos de nombrado. Diseñado para ser flexible, JAXP nos permite usar cualquier
analizador compatible XML desde dentro de nuestra aplicación mediante la capa de
conectividad.
3.5.2.1

SAX

SAX (The SAX Project, 2001) define un API para un analizador basado en eventos.
Estar "basado en eventos" significa que el analizador lee un documento XML desde el
principio hasta el final, y cada vez que reconoce una síntaxis de construcción, se lo
notifica a la aplicación que lo está ejecutando. El analizador SAX notifica a la
aplicación llamando a los métodos del interfaz “Content Handler”. Por ejemplo, cuando
el analizador encuentra un símbolo ("<"), llama al método “startElement”; cuando
encuentra caracteres de datos, llama al método “characters”; y cuando encuentra un
símbolo ("</"), llama al método “endElement”, etc. Cada uno de estos métodos llevará
asociada una acción que realizará un tratamiento particular para cada caso.
La ventaja principal de SAX es que es ligero y rápido. Esta ventaja se debe a que
este API esta basado en eventos y no almacena la información en memoria, como en el
caso de DOM. El acceso de SAX al contenido de un XML se realiza de forma
serializada, manejando la información como un flujo de caracteres de forma
unidireccional. Por eso, en este proyecto, se utilizará SAX para analizar los documentos
XML generados, debido a que sólo es necesario recorrerlos de forma secuencial.
3.5.2.2

DOM

El API "Document Object Model" (Document Object Model DOM, 2004), definido
por la W3C, es un conjunto de interfaces para construir una representación de objeto, en
forma de árbol, de un documento XML analizado. Una vez que hemos construido el
DOM, podemos manipularlo con métodos como insert y remove, igual que
manipularíamos cualquier otra estructura de datos en forma de árbol. Así, al contrario
que un analizador SAX, un analizador DOM permite acceso aleatorio a piezas de datos
particulares de un documento XML. Otra diferencia es que con un analizador SAX, sólo
podemos leer un documento XML, mientras que con un analizador DOM, podemos
construir una representación objeto del documento y manipularlo en memoria,
añadiendo un nuevo elemento o eliminando uno existente.
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4 ANÁLISIS DEL SISTEMA
4.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
SOFTWARE
4.1.1 Introducción
Este apartado recoge la Especificación de Requisitos Software (ERS) para dar
solución al problema de la generación automática de un índice de recursos
bioinformáticos. La organización y formato de este apartado son los recomendados en el
estándar “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications”
(IEEE Std. 830-1998).
Para identificar de forma unívoca cada uno de los requisitos y conseguir la
trazabilidad de los mismos durante todo el diseño, éstos han sido numerados. El formato
seguido en los identificadores de requisitos es el siguiente:
REQ#XXX: Descripción del requisito en lenguaje natural.
donde el campo marcado por X representa la numeración, correlativa y creciente, de
cada requisito.
4.1.1.1

Propósito

El objeto de esta especificación es establecer una lista formal y exhaustiva de los
requisitos software para la construcción del sistema. La ERS define todas las
funcionalidades, características y restricciones que el sistema debe contener y servirá
para verificar y validar la corrección e integridad del mismo. A partir de este documento
estaremos en condiciones de establecer un diseño que se ajuste a los requerimientos
aquí expuestos.
El documento va dirigido por un lado a los desarrolladores que pueden necesitar
conocer los requisitos que el sistema cumple en caso de querer ampliarlo u optimizarlo,
y, por otro, al usuario final para que sepa lo que puede esperar del sistema.
4.1.1.2

Ámbito del sistema

El motor que impulsa el desarrollo del sistema es la evidente necesidad de organizar
y gestionar la información generada por la comunidad científica, en concreto en los
campos de la Biomedicina y de la Bioinformática. El crecimiento en el volumen de
dicha información provoca serias dificultades para los investigadores a la hora de buscar
recursos que ofrezcan una funcionalidad concreta o que se apliquen a un dominio
específico.
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La situación de partida es la escasez de sistemas informáticos que generen de forma
automática índices o registros de los recursos bioinformáticos que van apareciendo, y
cuya descripción, la mayoría de las ocasiones, sólo se encuentra en forma de
publicación científica, accesible mediante la suscripción a revistas o vía Internet. Existe,
por tanto, una forma manual de acceder a esa información pero es necesaria una gran
inversión de tiempo y no siempre se obtiene toda la información disponible, puesto que
ésta puede estar dispersa en distintas fuentes.
La principal funcionalidad del futuro sistema será generar un índice de recursos
bioinformáticos de forma automática, partiendo de los artículos publicados en revistas
científicas que tratan sobre estos recursos y cuya reseña bibliográfica está publicada en
registros de acceso público. El sistema se encargará de la recuperación de dichos
documentos vía Web y de su posterior análisis para extraer la información de interés y
almacenarla de forma estructurada en una base de datos. El sistema dispondrá de los
servicios web necesarios para consultar toda la información sobre los recursos
disponible en la base de datos creada.
El sistema desarrollado está pensado para su uso en las organizaciones
pertenecientes al ámbito biomédico tales como centros de investigación, hospitales,
laboratorios, etc. Permitirá realizar consultas a la base de datos de modo remoto a través
de Internet, ofreciendo al usuario una interfaz intuitiva y fácil de usar. A su vez, el
sistema también permitirá la actualización de la base de datos mediante la inclusión de
nuevos artículos científicos que hayan sido publicados recientemente o enviados
directamente por sus autores para que sean añadidos al índice.
Se puede considerar un sistema útil para profesionales de los campos de la Biología,
la Medicina y la Bioinformática que deseen tener una visión global de los recursos
disponibles para un área concreta o información sobre un recurso específico, así como
referencias a su presencia en la literatura científica.
4.1.1.3

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones
Término

Definición
Actor cuya responsabilidad es crear el índice de recursos y
Administrador
llevar a cabo su actualización
Actor que hace uso del sistema mediante consultas al índice de
Usuario
recursos.
Recurso
Herramienta, base de datos o servicio aplicado al área de la
bioinformático Bioinformática.
Categoría
Clasificación de un recurso por la funcionalidad que realiza.
Clasificación de um recurso por el ámbito de la Biomedicina en
Dominio
el que se encuadra.
Tabla 1 - Definiciones
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Acrónimos
Acrónimo
API
ERS
HTTP
IEEE
JDBC
JRE
JSDK
JSP
SGBD
SOAP
SQL
TCP/IP
WWW
XML

Definición
Application Programming Interface
Especificación de Requisitos Software
Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer
Protocol)
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Java DataBase Conectivity
Java Runtime Enviroment
Java Software Development Kit
Java Server Pages
Sistema Gestor de Bases de Datos
Protocolo de Acceso Sencillo a Objetos (Simple Object Access
Protocol)
Structured Query Language
Protocolo de Control de la Transmisión / Protocolo de Internet
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
World Wide Web
Lenguaje de Marcas Extensible (eXtensible Markup Language)
Tabla 2 - Acrónimos

Abreviaturas
Abreviatura
Std
Estándar

Definición

Tabla 3 - Abreviaturas

4.1.1.4

Referencias

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std.
830-1998).
4.1.1.5

Visión general del documento de ERS

Este documento de ERS consta de tres secciones de las cuales describimos brevemente
su contenido y organización:
-

Esta sección corresponde a la Introducción y proporciona la visión general de la
ERS dividida en varias subsecciones: propósito, ámbito del sistema,
definiciones, referencias y visión general del documento.

-

En la segunda sección se da una descripción general del sistema, con el fin de
conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y

65

Análisis del Sistema

los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo,
sin entrar en excesivos detalles.
-

En la tercera sección se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer
el sistema, proporcionando toda la información necesaria para su desarrollo. Esta
sección contiene también requisitos no funcionales del producto: interfaces
externas, restricciones de rendimiento, de diseño o de seguridad.

4.1.2 Descripción General
En este apartado se presenta una descripción de alto nivel del sistema. Se describen
todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los
requisitos propiamente dichos, sino su contexto: las funciones que el sistema debe
realizar, la información utilizada, las restricciones y otros factores que afecten al
desarrollo. Esto permitirá definir con detalle los requisitos en el siguiente apartado,
haciendo que sean más fáciles de entender.
4.1.2.1

Perspectiva del producto

El sistema desarrollado en este proyecto actúa de manera totalmente independiente
ya que no forma parte de ningún otro sistema mayor.
Sin embargo, existe un caso excepcional en el que el sistema puede interactuar con
otro sistema informático. Este escenario se da cuando el administrador, en vez de
aportar la colección de reseñas de los artículos en un fichero confeccionado
manualmente, prefiere que éstas sean extraídas automáticamente de un registro
bibliográfico a partir de un término de búsqueda. En este caso el sistema interactúa con
otro sistema informático: el correspondiente al motor de búsqueda de PubMed, el cual
se puede considerar una aplicación de servicio que proporciona la entrada necesaria para
nuestro sistema. El motor de búsqueda de PubMed es una aplicación web que devolverá
todas las reseñas de artículos relacionados con el término de búsqueda, las cuales
posteriormente serán recopiladas y estructuradas en un documento de texto plano.
Para que la recuperación de artículos científicos sea transparente, nuestro sistema
proporciona una sencilla interfaz mediante la cual el administrador puede proporcionar
el término de búsqueda deseado. Nuestro sistema se conectará vía Internet a la página
de PubMed y, utilizando el motor de búsqueda del sitio web, recuperará los registros
bibliográficos relacionados con el término. El administrador obtendrá como resultado
un fichero de texto plano, estructurado mediante etiquetas, que recoge los registros
recuperados.
Aparte del motor de búsqueda de PubMed, el sistema no interactúa con más
aplicaciones externas al mismo.
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4.1.2.2

Funciones del producto

El sistema a desarrollar está compuesto de un conjunto de herramientas destinadas a
la generación de un índice de recursos bioinformáticos de forma automática. En
términos generales, el sistema deberá proporcionar soporte a las siguientes tareas, las
cuales se corresponden con los objetivos planteados en la introducción de este trabajo:
-

Búsqueda y recuperación automática de registros bibliográficos de
artículos científicos a través de la Web y su posterior almacenamiento de
forma estructurada madiante etiquetas en ficheros de texto plano.

-

Generación automática, a partir del fichero de texto que contiene los
registros bibliográficos, de una base de datos que contenga un índice de
recursos bioinformáticos con diversa información asociada a los mismos.

-

Servicio de consultas a la base de datos creada, mediante una interfaz
Web intuitiva y de fácil manejo.

A continuación, se describen con más detalle estas tareas y cómo serán soportadas
por el sistema.
Búsqueda y recuperación de registros bibliográficos
Para poder iniciar el proceso automático de generación del índice de recursos es
necesario proporcionar al sistema una colección textual de entrada de donde se extraerá
la información necesaria. Esta colección estará formada por reseñas de artículos
científicos recuperadas de registros bibliográficos accesibles por Intenet (PubMed, ISI
Web of Knowledge, PubMed Center, etc). Por cada artículo, se debe disponer de la
siguiente información: título, resúmen del contenido (“abstract”), autores e identificador
del artículo en PubMed y en ISI Web of Knowledge.
Todos los datos citados se pueden recuperar manualmente utilizando los motores de
búsqueda de los registros bibliográficos citados. De esta manera, se podrán recuperar
artículos proporcionando un término genérico de búsqueda (por ejemplo, “herramientas
bioinformáticas”) de tal forma que el motor devolverá los artículos relacionados con
dicho término. También se podrán buscar artículos concretos proporcionando su título,
sus autores u otros datos característicos. Una vez obtenidos los resultados de la
búsqueda, es necesario recopilar la información de los diversos artículos en un fichero
de texto plano y con una estructura organizada mediante etiquetas (a modo de fichero
XML). Este formato es necesario para que la herramienta de generación del índice
obtenga una colección de entrada válida para ser analizada.
Además del modo manual, existe una forma de construir la colección de entrada
automáticamente. El sistema proporciona la opción de extraer de forma automática
todos los registros bibliográficos existentes en PubMed relativos a un término de
búsqueda y almacenarlos en un fichero de texto plano con el formato anteriormente
citado. Por tanto, a través de una interfaz gráfica basada en ventanas, el sistema
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preguntará al usuario el término o términos de búsqueda y devolverá un fichero de texto
que contiene el título, el resúmen, los autores y los identificadores para cada uno de los
artículos recuperados.
Generación de un índice de recursos bioinformáticos
Este punto soporta la funcionalidad central del sistema a implementar. Será
necesario proporcionar al sistema el fichero que contiene la colección de registros de
artículos. El sistema aplicará a dicho fichero técnicas de Procesamiento de Lenguaje
Natural, poniendo a disposición del administrador un método automático para la
generación de un índice de recursos bioinformáticos mediante el análisis del texto
contenido en el mismo.
Una vez creado el índice, el administrador también tendrá la posibilidad de
ampliarlo mediante la inclusión de nuevos recursos a partir de artículos científicos de
reciente publicación. Para ello sólo será necesario incluir los registros bibliográficos de
los nuevos artículos en el fichero original o crear un nuevo fichero que las contenga
para posteriormente ejecutar de nuevo la aplicación sobre dicho fichero.
La información que quedará recogida en el índice, partiendo de la que contienen las
publicaciones científicas, abarcará tanto los datos acerca de la funcionalidad del recurso
—función o funciones, categoría funcional, dominio biomédico, entradas, salidas,
relación con otras herramientas—, como los datos sobre los artículos que hablan del
recurso—título, resumen, autores, identificador del artículo—.
Consulta del índice de recursos bioinformáticos
El sistema deberá ofrecer al usuario una interfaz gráfica para realizar consultas
sobre la información asociada a los recursos presentes en el índice.
Para ello, el usuario deberám conectarse a Internet y acceder a la página web del
servidor de consultas. Está página ofrecerá al usuario la funcionalidad de obtener
información sobre los recursos bioinformáticos contenidos en la base de datos creada.
La información que el usuario puede obtener a través del servidor de consulta son:
- Nombres de todos los recursos almacenados en el índice.
- Funcionalidades asociadas a los recursos presentes en el índice.
- Categorías (según su funcionalidad) y dominios biomédicos en los que se
encuadran los recursos del índice.
- Nombres de los recursos encuadrados en una categoría en concreto, en un
dominio específico o en ambos.
- Entradas y salidas de los recursos presentes en el índice.
- Relaciones entre recursos.
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- Datos del artículo científico cuyo tema central es un recurso bioinformático
presente en el índice.
Para la obtención de la información relativa a un recurso, el usuario deberá aportar
el nombre del mismo, o bien acceder a dicho información a través de los enlaces
presentes en las listas de recursos que ofrece la página web de consulta.
4.1.2.3

Características del usuario

El sistema tiene dos tipos de usuarios. Por un lado esta el administrador y por otro
los usuarios finales.
-

El administrador es el usuario encargado de instalar el sistema y de generar el
repositorio inicial de registros bibliográficos de artículos científicos. Puede optar
por aportar un documento de texto plano con la colección de artículos, creado
manualmente, o usar la herramienta automática implementada para obtener las
reseñas del registro de PubMed. También será el encargado de iniciar la
generación para hacer operativa la nueva base de datos en el sistema, así como
de la posible modificación o actualización del repositorio creado. Podrá realizar
modificaciones de forma manual sobre el repositorio, para lo cual será necesario
que posea conocimientos técnicos así como conocimientos de SGBD. También
debe conocer los pasos del proceso de generación del índice de recursos, puesto
que existen diversas opciones a la hora de la creación del mismo.

-

Los usuarios finales del sistema son aquellos profesionales interesados en
realizar consultas a la base de datos que contiene el índice de recursos
bioinformáticos, cada uno de ellos con su información característica asociada. El
usuario final se conectará vía web al sistema a través de una interfaz muy simple,
por lo que dentro de los conocimientos básicos de informática estaría el manejo
del entorno de su sistema operativo, por ejemplo el uso del ratón y el manejo de
menús. Del mismo modo deberá tener unos conocimientos básicos sobre
navegación web. Dado que el sistema se desarrolla en el ámbito de la
investigación biomédica, serán necesarios conocimientos propios de la medicina
y de la biología para poder entender los conceptos presentes en el índice de
recursos. Los datos incluidos en la base de datos estarán relacionados con estos
temas, de ahí que los usuarios sean principalmente médicos, biólogos y
bioinformáticos.

4.1.2.4

Restricciones

El sistema desarrollado es independiente tanto de la plataforma de ejecución como
del sistema operativo en el que se ejecute. Está cualidad es proporcionada por el
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lenguaje Java 7, por lo que se necesitará el interprete adecuado para cada plataforma y
sistema operativo para poder ejecutar los “bytecodes” generados por el compilador Java.
Aparte de la maquina virtual (JVM versión 1.4.0 o superior ya que la interfaz de
usuario utiliza Java Swing) para cada plataforma, se necesitarán todas las clases Java
incluidas, al menos, en la versión del JSDK 1.5.0. En la versión actual del sistema se
usarán HTML y XML para el análisis y la escritura de ficheros.
Como ya se ha mencionado, para el acceso a la base de datos se usaran los “drivers”
JDBC de Java. Este sistema está pensado para trabajar con bases de datos MySQL, por
lo que si se quiere trabajar con otros SGBD (Access, ORACLE, SQL Server, etc.) será
necesario utilizar el “driver” JDBC adecuado en cada caso.
Se han contemplado como sistemas de seguridad para la aplicación, el propio de
cada SGBD, es decir, nombre de usuario y contraseña. El único usuario que va puede
modificar la base de datos es el administrador, el cual tendrá los permisos necesarios
para acceder a la misma y, por tanto, estará dado de alta y conocerá su contraseña. En
cualquier caso, no es necesario que el administrador interactúe directamente con la base
de datos, puesto que la creación y actualización de la misma se realiza de forma
automática y la seguridad de dichas operaciones está contenida en los ficheros de
configuración de la propia aplicación.
Por otra parte, los usuarios finales que trabajan con el sistema simplemente
interactúan con la base de datos para consultarla, nunca para modificarla. Por tanto, y
teniendo en cuenta que ésta herramienta será de libre acceso vía web, no se requerirá
ningún tipo de identificación o clave para acceder a la misma. Evidentemente, los
usuarios finales deberán disponer de una conexión a Internet para poder acceder al
servicio web de consultas.
4.1.2.5

Suposiciones y dependencias

Suposiciones
Se supone que una vez descritos definitivamente los requisitos del sistema éstos
permanecerán estables y cualquier cambio en los mismos se hará mediante un
procedimiento controlado, reflejándose en los documentos oportunos.
Se supone que el administrador aportará una colección de documentos de entrada
válida. Es decir, estos documentos han de estar centrados en el dominio de la
Biomedicina y la Bioinformática, pues las redes de transición usadas para extraer la
información relevante están centradas en el reconocimiento de conceptos relativos a
estas áreas. De la misma forma, si el administrador utiliza la herramienta que extrae
automáticamente la colección de documentos del registro de PubMed a partir de un
término de búsqueda, dicho término de búsqueda también deberá ser relativo a las áreas

7

Java es un lenguaje independiente de la plataforma (“write once, run everywhere”).
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citadas. Por ejemplo, son válidas las búsquedas sobre términos como “biomedical
tools”, “protein databases” o “microarray analysis”. Si los términos de búsqueda no
están relacionados con el ámbito en el que está encuadrado el sistema, la herramienta de
generación del índice de recursos no tendrá la información necesaria para la
construcción del mismo.
Dependencias
Una de las mayores dependencias encontrada está en las APIs usadas para el
desarrollo de la aplicación. Éstas pueden cambiar o incluso desaparecer, lo que puede
hacer que el sistema no funcione, ya que Java es un lenguaje interpretado y no
traducido. Por tanto, si las APIs cambian o desaparecen, el intérprete de Java no podrá
ejecutar la función requerida en la aplicación. Las APIs que pueden cambiar son las del
propio JSDK, además de las especificaciones de Servlets y JSPs. Si cambia alguna de
las clases recogidas en este conjunto habría que cambiar también la parte de la
aplicación que use las funciones o clases modificadas.
En cuanto a las posibles dependencias con los SGBD usados hay que destacar que
no existen. Simplemente teniendo el “driver” JDBC en el sistema y sabiendo su URL
asociada bastaría para poder usar un nuevo SGBD.
Por otra parte, el sistema funciona autónomamente solo en el caso de que no se
utilice la herramienta de extracción automática de registros bibliográficos. En el caso de
que ésta sea utilizada, lo cual sería lo más lógico, existe una dependencia con un sistema
externo: el motor de búsqueda PubMed. Por tanto, es necesario que se establezca una
comunicación entre ambos sistemas, para lo cual es imprescindible que el motor de
búsqueda esté operativo. En caso negativo, sería necesario aportar un corpus textual
construido mediante la recopilación manual de registros bibliográficos.
Por último el tamaño de la base de datos y de los posibles resultados obtenidos en
las búsquedas no va a ser un problema ya que se contará con equipos lo suficientemente
potentes como para manejarlos.

4.1.3 Requisitos Específicos
En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberan ser satisfechos
por el sistema. Todos los requisitos aquí expuestos son esenciales, es decir, no sería
aceptable un sistema que no satisfaga alguno de los requisitos aquí presentados. Estos
requisitos se han especificado teniendo en cuenta, entre otros, el criterio de
“testeabilidad”: dado un requisito, debería ser fácilmente demostrble si es satisfecho o
no por el sistema.
4.1.3.1

Requisitos de Interfaces Externos

Aquí se describen los requisitos que afectan a la interfaz de usuario, a la interfaz
con otros sistemas e interfaces de comunuciaciones. Es decir, el uso de que estándares y
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protocolos permitirán el intercambio de información entre servidores y clientes
(usuarios).
Interfaz de Usuario
•

REQ#01: La interfaz para la extracción de registros y para la generación del
índice de recursos debe ser orientada a ventanas, y el manejo del programa se
realizará a través de teclado y ratón.

•

REQ#02: La interfaz para la consulta del índice de recursos consistirá en una
interfaz web que cumpla las recomendaciones del W3C: de interoperabilidad
(Specification HTML 4.01) y de estilo de páginas web (CSS).

•

REQ#03: La herramienta de extracción de registros y de generación del índice
de recursos soportará el idioma castellano.

•

REQ#04: La herramienta web correspondiente al servicio de consulta del índice
soportará la lengua inglesa, puesto que está orientada a la comunidad científica
de ámbito internacional.

Interfaces Hardware
•

REQ#05: El sistema deberá funcionar sobre diversas plataformas hardware
(plataformas Intel, Sparc, etc.).

Interfaces Software
•

REQ#06: El sistema deberá funcionar en diversas plataformas software
(Windows, Linux, etc…).

•

REQ#07: Es necesario establecer una interfaz para acceder a la base de datos.
Gracias a la funcionalidad proporcionada por los drivers JDBC, esta interfaz
será capaz de abrir una conexión con la base de datos, cerrarla o recuperar datos
de la misma.

Interfaces de Comunicación
•

REQ#08: El sistema utilizará los protocolos de comunicación por Internet
TCP/IP, HTTP y HTTPS.

•

REQ#09: Parte del sistema estará basado en servicios web y, por tanto, para
representar e intercambiar información se utilizarán el estándar XML y el
protocolo de mensajes SOAP.
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4.1.3.2

Requisitos funcionales

Esta sección especifica todas aquellas acciones (funciones, servicios) que deberá
llevar a cabo el software.
El orden que se ha seguido para exponer los requisitos funcionales está guiado por
objetivos. Un objetivo es un servicio que se desea que ofrezca el sistema y que requiere
una determinada entrada para obtener su resultado. Para cada objetivo o subobjetivo que
se persigue con el sistema, se detallan las funciones que permiten llevarlo a cabo. Se ha
escogido este criterio de ordenación porque en nuestro caso los requisitos funcionales
están estrechamente relacionados con los servicios requeridos por el usuario y se
encuentran perfectamente separados según las funciones que lleva a cabo cada una de
las herramientas que componen el sistema.
Herramienta para la búsqueda y recuperación de registros bibliográficos
•

REQ#10: El sistema permitirá al usuario realizar una búsqueda de un término o
varios que permita la recuperación de los registros bibliográficos de artículos
científicos existentes en PubMed que son relativos a dicho término.

•

REQ#11: El sistema deberá construir un fichero de texto, estructurado mediante
etiquetas, que almacene los registros bibliográficos recuperados.

Herramienta para la generación de un índice de recursos
•

REQ#12: El sistema deberá analizar el fichero o los ficheros de texto que
contienen los registros bibliográficos de los artículos y construir una colección
de documentos estructurados en secciones (título, resúmen “abstract”, autores,
identificador en PubMed, identificador en ISI Web of Knowledge) a partir de la
información contenida en los mismos. El sistema permitirá al usuario
seleccionar el nombre y la ubicación donde se generará la colección documental.

•

REQ#13: El sistema permitirá cargar una colección documental creada
anteriormente.

•

REQ#14: El sistema deberá crear una base de datos que almacene la
información asociada a los registros bibliográficos de la colección documental.
Para cada registro deberá almacenar: título del artículo, resúmen o “abstract”,
autores, idenficador en PubMed, identificador en ISI Web of Knowledge.

•

REQ#15: El sistema ofrecerá al usuario la opción de realizar un
preprocesamiento de los documentos contenidos en la colección (eliminación de
palabras vacías, lematización y anotación de cada palabra con la parte del
discurso a la que pertenece).
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•

REQ#16: El sistema deberá extraer y almacenar en la base de datos la siguiente
información sobre los recursos bioinformáticos contenidos en la colección
documental: nombre del recurso, funcionalidad/es, categoría/s, dominio/s,
entrada/s, salida/s y relación con otros recursos.

•

REQ #17: El sistema permitirá al usuario realizar, de forma local, cualquier
consulta sobre la base de datos que contiene el registro de recursos
bioinformáticos y reseñas bibliográficas, mediante el SGBD de MySQL .

Servicios de consulta del índice de recursos bioinformáticos
•

REQ#18: El sistema ofrecerá al usuario el servicio de consultas sobre la base de
datos mediante una página web accesible públicamente a través de Internet y
mostrará los resultados a través de una interfaz gráfica sencilla e intuitiva.

•

REQ#19: El sistema permitirá al usuario consultar el nombre de todos los
recursos que contiene el índice, así como una breve descripción de sus
funcionalidades y la categoría/s y dominio/s biomédicos en los que se encuadra
cada uno de ellos.

•

REQ#20: El sistema permitirá al usuario consultar la lista de nombres de
recursos clasificados en una categoría concreta, un dominio específico o ambos,
proporcionando además una breve descripción de sus funcionalidades.

•

REQ #21: El sistema permitirá al usuario, a partir del nombre de un recurso
concreto, consultar toda la información relativa a dicho recurso. Como resultado
se mostrará una ficha que contiene información sobre el recurso—
funcionalidad/es, categoría/s, dominio/s, entrada/s, salida/s, relación con otras
herramientas—y sobre el registro o registros bibliográficos de artículos que
tratan sobre el mismo—título, resumen, autores, identificador en PubMed,
identificador en ISI Web of Knowledge—.

4.1.3.3

Requisitos de rendimiento

En este apartado se especifican requisitos numéricos y cuantificables acerca del
sistema o de la interacción del usuario con el sistema. Se detallan, por ejemplo, los
requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema.
También se especifican los requisitos de datos, es decir, aquellos requisitos que afectan
a la información que se guardará en la base de datos.
Los requisitos de rendimiento son particularmente relevantes en un sistema como el
que nos ocupa, ya que los usuarios no deben rechazar su utilización debido a tiempos de
respuesta muy elevados. Por tanto:
- El subsistema de búsqueda y recuperación de documentos de PubMed deberá
realizar la extracción y construcción de la colección documental lo más
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rápidamente posible, limitando los retrasos temporales prácticamente sólo a los
impuestos por la conexión a Internet.
-

El susbsistema de generación del índice de recursos deberá manejar grandes
colecciones documentales por lo que se deberá agilizar al máximo el proceso de
extracción de información (mediante el preprocesamiento de los documentos,
aplicación de técnicas óptimas de indexación, etc)

- Dado el gran volumen de información que se maneja en el ámbito de la medicina
y la biología (el sistema se dirige fundamentalmente a profesionales de estos
campos), es previsible que la base de datos sobre la que se efectuarán las
consultas tenga un elevado número de registros, por lo que se deberán optimizar
al máximo las peticiones que se realicen. Por tanto, el sistema deberá procesar y
resolver las consultas a la base de datos lo más rápidamente posible. Asimismo,
el servicio de consulta del índice debe ser capaz de soportar la operación de
múltiples usuarios simultáneamente.
4.1.3.4 Restricciones de diseño
Estos requisitos especifican restricciones de diseño impuestas por estándares,
plataformas hardware y software, etc.
•

REQ#22: El sistema generará todos los resultados intermedios en ficheros de
texto plano estructurados por etiquetas, a modo XML, para facilitar su posterior
análisis.

•

REQ #23: Las interfaces de los subsistemas de búsqueda y recuperación de
documentos y de generación del índice de recursos serán aplicaciones
compuestas por ventanas SWING de Java.

•

REQ #24: El sistema generará los resultados de las consultas a la base de datos
en formato XML para facilitar la presentación de los mismos en la página web.

•

REQ #25: El sistema hará uso de tecnologías de páginas Web dinámicas.

•

REQ#26: El sistema se ajustará al estándar SOAP para intercambiar datos
durante la ejecución de los servicios web.

4.1.3.5

Atributos del Sistema

En este apartado se detallan los atributos de calidad del sistema: seguridad,
fiabilidad, mantenibilidad y portabilidad. Se especifican los tipos de usuarios que están
autorizados, o no, a realizar ciertas tareas, y cómo se implementarán los mecanismos de
seguridad.
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Seguridad
La base de datos es creada automáticamente por el sistema y sólo podrá ser
modificada por el administrador del mismo. Esto se puede asegurar ya que sólo el
administrador va a tener los pertinentes permisos sobre la base de datos. Por tanto,
bastará con el sistema de autenticación proporcionado por el SGBD, basado en un
nombre de usuario y una contraseña.
Es necesario, también, asegurar que los usuarios finales de la base de datos sólo
podrán consultarla y no modificarla. Esto se consigue gracias a que las operaciones
están implementadas en el servidor donde esta la base de datos. De esta forma, el
servidor restringe las operaciones que puede realizar el cliente, aceptando sólo
operaciones de consulta, por lo que cualquier otro tipo de acceso a la base de datos será
denegado.
Fiabilidad
El sistema será altamente fiable siempre y cuando el usuario introduzca
correctamente y en el formato apropiado los datos, siguiendo las indicaciones
presentadas en el presente proyecto. De forma más concreta, el usuario sólo deberá
cuidar el formato de los datos de entrada si crea el fichero de registros bibliográficos de
forma manual, en cuyo caso deberá seguir la estructura de etiquetas estipulada, la cual
ha sido descrita anteriormente.
En el caso del servicio de consultas, la fiabilidad del sistema dependerá de la
disponibilidad de la conexión a Internet y el tráfico existente, de manera que si ésta falla
o se satura, es posible que el sistema, a su vez, también se colapse o resuelva las
consultas más lentamente.
Mantenimiento
El desarrollo del sistema debe estar basado en estándares y convenciones
ampliamente establecidas, de forma que el desarrollo futuro del mismo no se vea
dificultado por el uso de técnicas y/o tecnologías propietarias y pueda ser continuado
partiendo de la solución aquí propuesta. Esta estandarización debe aplicarse a todas las
facetas del sistema, comenzando por su arquitectura, pasando por su diseño e
implementación (código fuente), y finalizando en la documentación.
El sistema debe ser flexible y admitir la posibilidad de nuevos cambios y/o
funcionalidades. Esta materialización se plasmará en la facilidad de inclusión de nuevos
recursos bioinformáticos en el índice. Concretamente, se posibilitará la incorporación de
nuevos recursos y el borrado de recursos obsoletos mediante la adición o eliminación de
reseñas bibliográficas al fichero de entrada del sistema, sin necesidad de interrumpir el
funcionamiento del servicio web de consulta y de manera totalmente transparente al
usuario.
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Portabilidad
El sistema desarrollado será completamente independiente tanto de la plataforma de
ejecución como del sistema operativo en el que se ejecute. Está cualidad es
proporcionada por el lenguaje Java gracias a la máquina virtual JVM, por lo que, se
necesitará el interprete adecuado para cada plataforma y sistema operativo que permitirá
ejecutar los bytecodes generados por el compilador Java.
Los servicios de consulta, al tratarse de servicios web, se podrán desplegar en
diferentes contenedores web y sistema operativos.

4.2 Casos de uso del sistema
La fase de “Análisis del sistema” también incluye el modelo de casos de uso. Los
casos de uso son una forma de expresar los requisitos funcionales del sistema desde la
perspectiva del usuario. Son funcionalidades que los agentes externos, usualmente
usuarios, solicitan al sistema para alcanzar objetivos. Nos sirven para representar la
funcionalidad del sistema de forma gráfica.
En esta sección se describen los casos de uso que modelan los procesos del sistema,
cuyos requisitos fueron enunciados en el apartado anterior. Primero se identifican los
actores, tanto principales como de apoyo, que interactúan con el sistema. En segundo
lugar se determinan los objetivos de cada actor y se representa en el diagrama de casos
de uso. Por último, se explicará de una manera detellada cada uno de los casos de uso
identificados, en formato completo.

4.2.1 Actores
Como ya se ha definido en las secciones previas en este sistema existen dos tipos de
usuarios o actores principales: el administrador y el usuario final. Además, existe otro
tipo de actores, los actores de apoyo, los cuales proporcionan un servicio al sistema. Los
actores de apoyo son el motor de búsqueda de PubMed y el sistema correspondiente al
Índice de Recursos.
4.2.1.1
-

Actores principales
Administrador: El Administrador es el encargado de instalar el sistema,
configurarlo, hacer operativa la base de datos y actualizarla. Para ello, el
Administrador deberá utilizar la herramienta de búsqueda y recuperación de
documentos con la que podrá construir el fichero de registros bibliográficos (este
fichero también puede crearlo manualmente). El Administrador deberá
proporcionar este fichero como entrada para la herramienta de generación del
índice de recursos. Una vez que haya generado el índice mediante la herramienta
proporcionada para ello, el Administrador podrá acceder a la base de datos del
mismo para realizar cualquier consulta o modificación mediante el SGBD.
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-

4.2.1.2

Usuario final: Se conecta al Sistema mediante una interfaz web muy simple a
través del cual puede realizar determinadas consultas sobre la información que
contiene el índice de recursos. Obtendrá los resultados de dichas consultas a
través de la interfaz web, en un formato organizado y de fácil comprensión.
Actores de apoyo

-

Motor de Búsqueda PubMed: El Motor de Búsqueda del sitio web de PubMed
proporcionará los registros bibliográficos de artículos científicos relacionados
con el término de búsqueda insertado, en un formato de texto plano.

-

Índice de Recursos: El Índice de Recursos es un sistema compuesto por la base
de datos—que contiene toda la información sobre recursos bioinformáticos y
registros bibliográficos—y por la capa de servicios web de consulta, encargados
de realizar consultas a la base de datos y devolver los resultados en un formato
adecuado para mostrarlos por la interfaz web.

4.2.2 Diagrama de casos de uso
Un diagrama de casos de uso es una excelente representación del contexto del
sistema: muestra los límites de un sistema, lo que permanece fuera de él, y cómo se
utiliza. Sirve como herramienta de comunicación que resume el comportamiento de un
sistema y sus actores.
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso del sistema (figura 24). Este
diagrama ilustra los nombres de los casos de uso y los actores, así como las relaciones
entr ellos.
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Figura 24 - Diagrama de casos de uso
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4.2.3 Casos de uso
4.2.3.1

Caso de uso “Recuperar documentos”

Objetivo: Recuperar, mediante el motor de busqueda del sitio web de PubMed, todos
los registros bibliográficos de artículos científicos relativos a un término de búsqueda.
Nivel: Primario
Tipo: Esencial
Actor principal: Administrador.
Actores secundarios: Motor de Búsqueda PubMed
Precondiciones: --Garantías de éxito: Se genera un fichero de texto que recoge los registros
bibliográficos relativos al término de búsqueda.
Referencias: REQ#01, REQ#03, REQ#05, REQ#08, REQ#10, REQ#11, REQ#22,
REQ#23
Escenario principal:
El Administrador accede al sistema de búsqueda
El Sistema muestra la pantalla de búsqueda.
El Administrador introduce el término sobre el que quiere realizar la búsqueda.
El Sistema accede al sitio web de PubMed y realiza una búsqueda del término
mediante el Motor de Búsqueda del sitio.
5. El Motor de Búsqueda devuelve una lista de vínculos a registros bibliográficos
que tienen relación con el término de búsqueda.
6. El Sistema accede a cada vínculo, extrae la información relevante del registro
bibliográfico y la almacena en un fichero de texto.
El Sistema repite el paso 6 para todos los vínculos.
7. El Sistema indica que el fichero de registros se ha creado con éxito y el fin de
la operación.
1.
2.
3.
4.

Escenarios alternativos:
*. En algún momento el Administrador cancela la operación
1. Finaliza el caso de uso.
4. Existen problemas de conexión con el Motor de Búsqueda
1. El Sistema muestra un mensaje indicando que no se ha podido
establecer la conexión.
2. Finaliza el caso de uso.
6. Existen problemas de acceso al vínculo del registro
1. El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha podido extraer
la información de ese registro bibliográfico.
4.2.3.2

Caso de uso “Generar Índice de Recursos”

Objetivo: Generar, a partir del fichero de registros bibliográficos, un índice de recursos
bioinformáticos almacenado en una base de datos.
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Nivel: Primario
Tipo: Esencial
Actor principal: Administrador.
Actores secundarios: Índice de Recursos
Precondiciones: El fichero de entrada ha sido creado con anterioridad.
Garantías de éxito: Se crea una base de datos que contiene la información asociada a
los registros bibliográficos y los datos de los recursos bioinformáticos contenidos en
éstos.
Referencias: REQ#01, REQ#03, REQ#05, REQ#07, REQ#12, REQ#13, REQ#14,
REQ#15, REQ#16, REQ#17, REQ#22, REQ#23.
Escenario principal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El Administrador accede al sistema de creación del índice.
El Sistema muestra la pantalla de opciones de creación del índice.
El Administrador selecciona crear una colección de documentos.
El Sistema inicializa la base de datos del Índice de recursos y pide un nombre
y una ubicación para la nueva colección.
El Administrador proporciona un nombre y la ubicación deseada para la
colección.
El Sistema pide el fichero de entrada que contiene los registros bibliográficos.
El Administrador proporciona la ubicación del fichero.
El Sistema crea la colección y almacena la información de cada registro
bibliográfico en la base de datos del Índice de Recursos.
El Sistema realiza el proceso de indexación de la colección y pide al
Administrador que proporcione la gramática con la que se analizará el texto.
El Administrador indica la ubicación del fichero que contiene la gramática.
El Sistema analiza la colección de documentos con la gramática
proporcionada y almacena en la base de datos del Índice la información
extraída sobre los recursos bioinformáticos, informando al usuario cuando
termina el proceso.

Escenarios alternativos:
3a. El administrador cancela la operación
1. Finaliza el caso de uso.
3-5b. El administrador selecciona cargar una colección de documentos creada
anteriormente.
1. El sistema pide la ubicación donde se encuentra la colección.
2. El usuario aporta la ubicación de la colección
3. El sistema carga la colección.
3a. El sistema no encuentra la colección y muestra un mensaje de
error, solicitando de nuevo la ruta (paso 1)
6a. El usuario cancela la operación
1. Finaliza el caso de uso.
7a. El sistema no encuentra el fichero en la ubicación proporcionada.
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1. El sistema muestra un mensaje de error y vuelve a pedir la ubicación
del fichero.
10a. El sistema no encuentra el fichero en la ubicación proporcinada.
1. El sistema muestra un mensaje de error y vuelve a pedir la ubicación
del fichero.
4.2.3.3

Caso de uso “Consultar Recursos”

Objetivo: Obtener todos los nombres de recursos bioinformáticos que contiene el
índice.
Nivel: Primario
Tipo: Esencial
Actor principal: Usuario.
Actores secundarios: Índice de Recursos.
Precondiciones: El índice de recursos ha sido creado con anterioridad.
Garantías de éxito: Se obtienen los nombres de todos los recursos bioinformáticos
presentes en el índice.
Referencias: REQ#02, REQ#04, REQ#05, REQ#06, REQ#07, REQ#08, REQ#09,
REQ#18, REQ#19, REQ#22, REQ#24, REQ#25, REQ#26.
Puntos de extensión: Consultar recurso, paso2
Escenario principal:
1. El usuario solicita la lista de nombres de recursos que están presentes en el
índice.
2. El sistema consulta la base de datos y muestra por pantalla una lista con los
nombres de todos los recursos y una breve descripción de la funcionalidad de
cada uno y de la categoría y dominio donde se encuadra.
4.2.3.4

Caso de uso “Consultar Recursos por Categoría”

Objetivo: Obtener todos recursos bioinformáticos que pertenecen a una categoría de
funcionalidad específica.
Nivel: Primario
Tipo: Esencial
Actor principal: Usuario.
Actores secundarios: Índice de Recursos.
Precondiciones: El índice de recursos ha sido creado con anterioridad.
Garantías de éxito: Se obtienen los nombres de todos los recursos presentes en el
índice que pertenecen a una categoría.
Referencias: REQ#02, REQ#04, REQ#05, REQ#06, REQ#07, REQ#08, REQ#09,
REQ#18, REQ#20, REQ#22, REQ#24, REQ#25, REQ#26.
Puntos de extensión: Consultar recurso, paso2
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Escenario principal:
El usuario solicita la lista de categorías en que se puede clasificar un recurso.
El sistema muestra la lista con todas las categorías.
El usuario elige una de las categorías.
El sistema muestra una lista de los recursos que han sido clasificados en dicha
categoría, así como una breve descripción de la funcionalidad de cada recurso
y el dominio biomédico donde se encuadra el mismo.

1.
2.
3.
4.

Escenarios alternativos:
3a. El usuario solicita la lista de dominios biomédicos asociados a la categoría
seleccionada
1. El sistema muestra la lista de dominios asociados a la categoría.
2. El usuario elige uno de los dominios
3. El sistema muestra una lista de los recursos que han sido clasificados
en dicha categoría y dicho dominio, así como una breve descripción
de la funcionalidad de cada recurso.
4.2.3.5

Caso de uso “Consultar Recursos por Dominio”

Objetivo: Obtener todos recursos bioinformáticos que pertenecen a un dominio
biomédico.
Nivel: Primario
Tipo: Esencial
Actor principal: Usuario.
Actores secundarios: Índice de Recursos.
Precondiciones: El índice de recursos ha sido creado con anterioridad.
Garantías de éxito: Se obtienen los nombres de todos los recursos bioinformáticos
presentes en el índice que pertenecen a un dominio concreto.
Referencias: REQ#02, REQ#04, REQ#05, REQ#06, REQ#07, REQ#08, REQ#09,
REQ#18, REQ#20, REQ#22, REQ#24, REQ#25, REQ#26.
Puntos de extensión: Consultar recurso, paso2
Escenario principal:
1.
2.
3.
4.

El usuario solicita la lista de dominios en que se puede clasificar un recurso.
El sistema muestra la lista con todos los dominios.
El usuario elige uno de los dominios.
El sistema muestra una lista de los recursos que han sido clasificados en
dicho dominio, así como una breve descripción de la funcionalidad de cada
recurso y la categoría/s donde se encuadra el mismo.

Escenarios alternativos:
3a. El usuario solicita la lista de categorías asociadas al dominio biomédico
seleccionado
1. El sistema muestra la lista de categorías asociadas al dominio.
2. El usuario elige una de las categorías.
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3. El sistema muestra una lista de los recursos que han sido clasificados
en dicho dominio y dicha categoría, así como una breve descripción
de la funcionalidad de cada recurso.
4.2.3.6

Caso de uso “Consultar Información Recurso”

Objetivo: Obtener, a partir del nombre de un recurso, toda la información relativa al
mismo y a los artículos científicos que tratan sobre el.
Activa: El usuario selecciona un hipervínculo para acceder a un recurso específico.
Puntos de extensión: Consultar recurso en Consultar Recursos, Consultar Recursos
por Categoría, Consultar Recursos por Dominio.
Nivel: Primario y Subfunción
Tipo: Esencial
Actor principal: Usuario.
Actores secundarios: Índice de Recursos.
Precondiciones: El índice de recursos ha sido creado con anterioridad.
Garantías de éxito: El usuario obtiene una ficha con la información relativa al recurso
(nombre, funcionalidad/es, categoría/s, dominio/s, entradas, salidas, relación con otros
recursos) y a los artículos científicos que tratan sobre el mismo (título, resumen, autores,
identificador en PubMed, identificador en ISI Web of Knowledge).
Referencias: REQ#02, REQ#04, REQ#05, REQ#06, REQ#07, REQ#08, REQ#09,
REQ#18, REQ#21, REQ#22, REQ#24, REQ#25, REQ#26.
Escenario principal:
1. El usuario proporciona el nombre de un recurso bioinformático.
2. El sistema consulta el Índice de Recursos y devuelve una ficha con la
información relativa al recurso (nombre, funcionalidad/es, categoría/s,
dominio/s, entradas, salidas, relación con otros recursos) y a los artículos
científicos que tratan sobre el mismo (título, resumen, autores, identificador en
PubMed, identificador en ISI Web of Knowledge)
Escenarios alternativos:
1a. El usuario cancela la operación
1. Finaliza el caso de uso.
2a. El recurso cuyo nombre ha proporcionado el usuario no existe el índice de
recursos.
1. El sistema muestra una ventana indicando el error.
2. El sistema muestra de nuevo la pantalla principal de la interfaz web

4.2.4 Diagramas de secuencia del sistema
En este apartado se describe el comportamiento del sistema como una caja negra, es
decir, se oculta su funcionamiento interno para describir únicamente su comportamiento
visto desde fuera.
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Más concretamente, un diagrama de secuencia del sistema es un diagrama que
muestra, para un escenario de un caso de uso, los eventos que generan los actores
externos, el orden entre los eventos y, eventualmente, la respuesta del sistema. El
tiempo avanza hacia abajo en el diagrama y la ordenación de los eventos sigue el orden
planteado en el caso de uso. Por tanto, los diagramas de secuencia del sistema son el
punto de enlace entre los casos de uso y los diagramas de interacción (diagrama de
colaboración o diagrama de secuencia).
4.2.4.1

Diagrama de secuencia del caso de uso “Recuperar Documentos”

Figura 25 - Diagrama de secuencia del caso de uso "Recuperar Documentos"
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4.2.4.2

Diagrama de secuencia del caso de uso “Generar Índice de Recursos”

Figura 26 - Diagrama de secuencia del caso de uso "Generar Índice de Recursos"

4.2.4.3

Diagrama de secuencia del caso de uso “Consultar Recursos”

Figura 27 - Diagrama de secuencia del caso de uso "Consultar Recursos"
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4.2.4.4

Diagrama de secuencia del caso de uso “Consultar Recursos por
Categoría”

Figura 28 - Diagrama de secuencia del caso de uso "Consultar Recursos por Categoría"

4.2.4.5

Diagrama de secuencia del caso de uso “Consultar Recursos por
Dominio”

Figura 29 - Diagrama de secuencia del caso de uso "Consultar Recursos por Dominio"
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4.2.4.6

Diagrama de secuencia del caso de uso “Consultar Información Recurso”

Figura 30 - Diagrama de secuencia del caso de uso "Consultar Información Recurso"

4.3 Modelo conceptual del dominio
Un modelo conceptual del dominio es una representación visual de las clases
conceptuales u objetos del mundo real en un dominio de interés (Martin et al., 1995;
Fowler, 1996). Por tanto, el modelo conceptual del sistema muestra los conceptos
significativos en el dominio del problema. Utilizando la notación UML, un modelo de
dominio se representa con un conjunto de diagramas de clases en los que no se define
ninguna operación. Puede mostrar: objetos del dominio o clases conceptuales,
asociaciones entre las clases conceptuales y atributos de las clases conceptuales.
A continuación se presenta el modelo de dominio derivado de los casos de uso
descritos anteriormente.
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Figura 31- Modelo del dominio

4.4 Contratos de las operaciones del sistema
En este apartado se describe el comportamiento esperado de las operaciones del
sistema especificadas en los diagramas de secuencia de los casos de uso. Las siguientes
tablas, desde la tabla 4 a la tabla 22, muestran los contratos de estas operaciones.
Nombre:

Contrato CO1: recuperarDocumentos

Operación:

recuperarDocumentos ( )

Responsabilidades:
Precondiciones:

El sistema inicia la herramienta de búsqueda y recuperación
de documentos.
Ninguna.

Referencias cruzadas:
Salidas:

El sistema queda preparado para que el Administrador
introduzca el término de búsqueda.
Caso de uso Recuperar Documentos
El sistema muestra la interfaz de la herramienta de búsqueda.

Excepciones:

Ninguna

Postcondiciones:

Tabla 4 - Contrato de la operación "recuperarDocumentos"
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Nombre:

Contrato CO2: obtenerRegistrosBibliográficos

Operación:

obtenerRegistrosBibliográficos (término )

Responsabilidades:
Precondiciones:

Recuperar, mediante la conexión al Motor de Búsqueda de
PubMed, los registros bibliográficos relacionados con el
término de búsqueda y recopilarlos en un fichero de texto.
Ninguna.

El sistema queda preparado para generar el Índice de Recursos
a partir del fichero de registros.
Referencias cruzadas: Caso de uso Recuperar Documentos
Se crea un fichero de texto que contiene todos los registros
Salidas:
bibliográficos de artículos que han sido recuperados.
Si existen problemas de conexión al Motor de Búsqueda, el
Excepciones:
sistema devolverá un mensaje de error y finalizará.
Postcondiciones:

Tabla 5 - Contrato para la operación "obtenerRegistrosBibliográficos"

Nombre:

Contrato CO3: obtenerListaVinculos

Operación:

obtenerListaVinculos (término )

Responsabilidades:
Precondiciones:

Obtener la lista de vínculos a reseñas bibliográficas de todos
los artículos relacionados con el término de búsqueda.
Ninguna.

El sistema queda preparado para obtener, a partir de los
vínculos obtenidos, el texto de cada reseña bibliográfica
referenciada.
Referencias cruzadas: Caso de uso Recuperar Documentos
Se obtiene una página web con vínculos (URLs) a cada reseña
Salidas:
bibliográfica.
Excepciones:
Ninguna
Postcondiciones:

Tabla 6 - Contrato para la operación "obtenerListaVínculos"
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Nombre:

Contrato CO4: obtenerRegistro

Operación:

obtenerRegistro(vínculo)

Responsabilidades:
Precondiciones:

Obtener el texto del registro bibliográfico alcanzado a través
de la URL del vínculo.
La URL proporcionada en el vínculo es una URL válida.

El sistema queda preparado para visitar un nuevo vínculo o
para devolver el fichero con todos los registros recuperados.
Referencias cruzadas: Caso de uso Recuperar Documentos
Texto de un registro bibliográfico de un artículo científico
Salidas:
(título, resumen, autores, identificadores en PubMed e ISI).
Si falla la conexión a la URL por problemas en la red, el
Excepciones:
sistema no visitará dicha URL.
Postcondiciones:

Tabla 7 - Contrato de la operación "obtenerRegistro"

Nombre:

Contrato CO5: generarIndiceRecursos

Operación:

generarIndiceRecursos()

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

El sistema inicia la herramienta de generación del índice de
recursos.
Ninguna.
El sistema queda preparado para iniciar la generación del
índice de recursos.
Caso de uso Generar Índice de Recursos
El sistema muestra la interfaz de la herramienta de generación
del índice de recursos.
Ninguna

Tabla 8 - Contrato de la operación "generarIndiceRecursos"
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Nombre:

Contrato CO6: inicializarBD

Operación:

inicializarBD()

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

Crear una nueva base de datos en el sistema, con dos tablas:
una para almacerar la información sobre registros
bibliográficos y otra para almacenar la información sobre
recursos bioinformáticos.
Ninguna.
Se ha creado la base de datos del Índice de Recursos y el
sistema queda preparado para insertar en ella la información
extraída del fichero de registros bibliográficos.
Caso de uso Generar Índice de Recursos
Se crea una base de datos en el sistema para almacenar toda la
información sobre registros bibliográficos y sobre los recursos
bioinformáticos de los que éstos tratan.
Ninguna

Tabla 9 - Contrato de la operación "inicializarBD"

Nombre:

Contrato CO7: generarColeccionDocumentos

Operación:

generarColeccionDocumentos(nombre, ruta, fichero)

Responsabilidades:

Precondiciones:

Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

Generar una colección de documentos, estructurados en
secciones, donde cada documento corresponde a un registro
bibliográfico contenido en el fichero y almacenarla en la base
de datos del Índice de Recursos.
- La ruta proporcionada debe ser una ruta válida
- El fichero debe tener el formato adecuado (texto plano
con etiquetas)
Se ha completado la tabla de registros de la base de datos y el
sistema queda preparado para la extracción de la información
sobre recursos que contienen los registros bibliográficos
alamcenados.
Caso de uso Generar Índice de Recursos
Se genera una colección de registros bibliográficos,
almacenada en la tabla de registros de la base de datos, cada
uno de ellos con su información estructurada en campos
(título, resumen, autores, identificadores en PubMed y en ISI).
Ninguna

Tabla 10 - Contrato de la operación "generarColeccionDocumentos"
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Nombre:

Contrato CO8: insertarRegistroBibliografico

Operación:

insertarRegistroBibliográfico(infoRegistro)

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Excepciones:

Insertar la información del registro— título, resumen, autores,
identificadores en PubMed y en ISI—en la tabla de registros
bibliográficos de la base de datos.
Ninguna.
Existe una nueva entrada en la base de datos del Índice de
Recursos con la información relativa al registro bibliográfico.
El sistema queda preparado para insertar más registros o pasar
a la fase de análisis de los mismos.
Caso de uso Generar Índice de Recursos
Ninguna

Tabla 11 - Contrato de la operación "insertarRegistroBibliografico"

Nombre:

Contrato CO9: extraerInformacionRecursos

Operación:

extraerInformacionRecursos(gramática)

Responsabilidades:

Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

Analizar la colección de documentos mediante la gramática
proporcionada y extraer la información relativa a recursos
bioinformáticos, almacenándola de forma estructrurada en la
tabla de recursos de la base de datos. Para cada recurso se
debe extraer la siguiente información: nombre,
funcionalidad/es, categoría/s, dominio/s, entradas, salidas y
relación con otros recursos.
La gramática proporcionada tiene un formato válido.
Se ha almacenado la información extraída sobre recursos
bioinformáticos en la tabla de recursos de la base de datos, la
cual está preparada para recibir consultas.
Caso de uso Generar Índice de Recursos
El sistema muestra la lista de nombres de recursos cuya
información ha sido almacenada en la base de datos del Índice
de Recursos.
Ninguna

Tabla 12 - Contrato de la operación "extraerInformacionRecursos"
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Nombre:

Contrato C10: insertarRecurso

Operación:

insertarRecurso(infoRecurso)

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Excepciones:

Insertar la información sobre un recurso bioinformático,
extraída de un registro bibliográfico, en la tabla de recursos de
la base de datos.
Ninguna.
Se ha creado una nueva entrada en la base de datos con la
información relativa a un recurso bioinformático. El sistema
queda preparado para la inserción de más recursos.
Caso de uso Generar Índice de Recursos
Ninguna

Tabla 13 - Contrato de la operación "insertarRecurso"

Nombre:

Contrato C11: consultarRecursos

Operación:

consultarRecursos()

Responsabilidades:

Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

El sistema debe consultar el Índice de Recursos para obtener
una lista con todos los nombres de los recursos
bioinformáticos que éste contiene, así como una breve
descripción de cada uno de ellos— funcionalidad/es, categoría
y dominio biomédico donde se clasifica cada recurso—. El
sistema devolverá al usuario, a través de la interfaz web, una
tabla con la lista de nombres de recursos y la información
citada.
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
Se ha devuelto el resultado de la consulta y el sistema está
listo para recibir una nueva consulta sobre el Índice de
Recursos.
Caso de uso Consultar Recursos
El sistema muestra, a través de la interfaz web, una tabla con
la lista de nombres de recursos y la información citada sobre
cada recurso presente en el Índice.
Si no existe ningún recurso en el Índice, la consulta no
devolverá resultados.

Tabla 14 – Contrato de la operación "consultarRecursos"
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Nombre:

Contrato C12: obtenerRecursos

Operación:

obtenerRecursos()

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Excepciones:

El sistema consulta el Índice de Recursos para obtener, por
cada recurso que contiene, una breve descripción del mismo
—nombre, funcionalidad/es, categoría y dominio biomédico
donde se clasifica el recurso—.
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
El sistema obtiene todos los nombres de recursos y una breve
descripción de cada uno de ellos y queda preparado para
realizar nuevas consultas.
Caso de uso Consultar Recursos
Si no existe ningún recurso en el Índice, la consulta no
devolverá resultados.

Tabla 15 - Contrato de la operación "obtenerRecursos"

Nombre:

Contrato C13: consultarRecursosCategoría

Operación:

consultarRecursosCategoria(categoria)

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

El sistema consulta el Índice de Recursos para obtener, por
cada recurso perteneciente a la categoría indicada, una breve
descripción—nombre, funcionalidad/es y dominio biomédico
donde se clasifica el recurso—.
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
El sistema obtiene todos los nombres de recursos clasificados
en la categoría y una breve descripción de cada uno de ellos.
El sistema queda preparado para realizar nuevas consultas.
Caso de uso Consultar Recursos por Categoría
El sistema muestra, a través de la interfaz web, una tabla con
la lista de nombres de recursos pertenecientes a la categoría y
la información citada sobre cada recurso.
Si no existe ningún recurso en el Índice clasificado en esa
categoría, la consulta no devolverá resultados.

Tabla 16 - Contrato de la operación "consultarRecursosCategoría"
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Nombre:

Contrato C14: obtenerRecursosCategoria

Operación:

obtenerRecursosCategoría(categoría)

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Excepciones:

El sistema consulta el Índice de Recursos para obtener, por
cada recurso clasificado en la categoría, una breve descripción
del mismo —nombre, funcionalidad/es y dominio biomédico
donde se clasifica el recurso—
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
El sistema obtiene todos los nombres de recursos clasificados
en la categoría indicada y una breve descripción de cada uno
de ellos. El sistema queda preparado para realizar nuevas
consultas.
Caso de uso Consultar Recursos por Categoría
Si no existe ningún recurso en el Índice clasificado en esa
categoría, la consulta no devolverá resultados.

Tabla 17 - Contrato de la operación "obtenerRecursosCategoria"

Nombre:

Contrato C15: consultarRecursosDominio

Operación:

consultarRecursosDominio(dominio)

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

El sistema consulta el Índice de Recursos para obtener, por
cada recurso perteneciente al dominio indicado, una breve
descripción—nombre, funcionalidad/es y categoría donde se
clasifica el recurso—.
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
El sistema obtiene todos los nombres de recursos clasificados
en el dominio y una breve descripción de cada uno de ellos.
El sistema queda preparado para realizar nuevas consultas.
Caso de uso Consultar Recursos por Dominio
El sistema muestra, a través de la interfaz web, una tabla con
la lista de nombres de recursos pertenecientes al dominio
biomédico y la información citada sobre cada recurso.
Si no existe ningún recurso en el Índice clasificado en ese
dominio, la consulta no devolverá resultados.

Tabla 18 - Contrato de la operación "consultarRecursosDominio"
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Nombre:

Contrato C16: obtenerRecursosDominio

Operación:

obtenerRecursosDominio(dominio)

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Excepciones:

El sistema consulta el Índice de Recursos para obtener, por
cada recurso clasificado en el dominio, una breve descripción
del mismo —nombre, funcionalidad/es y categoría donde se
clasifica el recurso—
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
El sistema obtiene todos los nombres de recursos clasificados
en el dominio indicado y una breve descripción de cada uno
de ellos. El sistema queda preparado para realizar nuevas
consultas.
Caso de uso Consultar Recursos por Dominio
Si no existe ningún recurso en el Índice clasificado en ese
dominio, la consulta no devolverá resultados.

Tabla 19 - Contrato de la operación "obtenerRecursosDominio"

Nombre:

Contrato C17: consultarInformacionRecurso

Operación:

consultarInformacionRecurso(nombre)

Responsabilidades:

Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

El sistema consulta el Índice de Recursos para obtener, a
partir del nombre del recurso, toda la información asociada al
mismo—nombre, funcionalidad/es, categoría/s y dominio/s
donde se clasifica el recurso, entradas y salidas, relación con
otros recursos—, así como toda la información asociada al
registro bibliográfico del artículo que habla sobre él—título,
resumen, autores, identificadores en PubMed y en ISI—.
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
El sistema obtiene la información completa sobre el recurso y
queda preparado para realizar nuevas consultas.
Caso de uso Consultar Información Recurso
El sistema muestra, a través de la interfaz web, la ficha del
recurso que contiene toda la información sobre el mismo y
sobre el artículo científico que habla de él.
Si no existe ningún recurso en el Índice con ese nombre, la
consulta no devolverá resultados.

Tabla 20 - Contrato de la operación "consultarInformaciónRecurso"
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Nombre:

Contrato C18: obtenerInformacionRecurso

Operación:

obtenerInformacionRecurso(nombre)

Responsabilidades:

Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:

Salidas:

Excepciones:

El sistema consulta el Índice de Recursos para obtener, a
partir del nombre del recurso, toda la información asociada al
mismo—nombre, funcionalidad/es, categoría/s y dominio/s
donde se clasifica el recurso, entradas y salidas, relación con
otros recursos—, así como los identificadores en la base de
datos de los registros bibliográficos asociados.
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
El sistema obtiene la información completa sobre el recurso y
queda preparado para consultar la información de registros
bibliográficos mediante los identificadores proporcionados.
Caso de uso Consultar Información Recurso
Información completa sobre el recurso—nombre,
funcionalidad/es, categoría/s y dominio/s donde se clasifica el
recurso, entradas y salidas, relación con otros recursos— e
identificadores de los registros bibliográficos relacionados
con el mismo.
Si no existe ningún recurso en el Índice con ese nombre, la
consulta no devolverá resultados.

Tabla 21 - Contrato de la operación "obtenerInformaciónRegistro"

Nombre:

Contrato C19: obtenerInformacionRegistro

Operación:

obtenerInformacionRegistro(idRegistro)

Responsabilidades:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Referencias cruzadas:
Salidas:
Excepciones:

El sistema consulta el Índice de Recursos para obtener, a
partir del identificador del registro bibliográfico, toda la
información asociada al mismo—título, resumen, autores,
identificadores en PubMed y en ISI —.
El Índice de Recursos ha sido generado previamente.
El sistema obtiene la información completa sobre el registro
bibliográfico y queda preparado para consultar la información
otros registros o para empezar una nueva consulta.
Caso de uso Consultar Información Recurso
Información completa sobre el registro bibliográfico— título,
resumen, autores, identificadores en PubMed y en ISI —.
Si no existe ningún recurso en el Índice con ese identificador,
la consulta no devolverá resultados.

Tabla 22 - Contrato de la operación "obtenerInformaciónRegistro"
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5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA
5.1 Introducción
En este capítulo se describe en detalle el diseño y la implementación de la solución
propuesta. El Modelo de Diseño es el conjunto de diagramas que describen el diseño
lógico del sistema. Comprende los diagramas de clases software y los diagramas de
interacción.

5.2 Diagramas de interacción
El lenguaje de modelado UML incluye los diagramas de interacción para ilustrar el
modo en el que los objetos interaccionan por medio de mensajes. Existen dos tipos de
diagramas de interacción: los diagramas de colaboración y los diagramas de secuencia.
Se han elegido los diagramas de secuencia para mostrar el diseño del sistema debido a
que facilitan la visualización de la secuencia de mensajes.
El diagrama de secuencia de la figura 32 muestra cómo el sistema realiza la
extracción de información de los recursos para crear el índice. Por cuestiones de espacio
y claridad se han omitido los parámetros de algunas operaciones que resultaban
innecesarios para la comprensión del proceso. Para obtener más información sobre
dichas operaciones pueden verse las siguientes secciones de este apartado,
correspondientes al diagrama de clases y a la descripción de las clases software
(secciones 5.3 y 5.4).
La figura 33 muestra la ejecución de una consulta al índice de recursos mediante el
servicio web de consultas. La operación del sistema asociada a dicha consulta es
obtenerInformacionRecurso(nombre), la cual devuelve toda la información extraída
sobre un recurso completo a partir de su nombre—descripción de sus funcionalidades,
categoría y dominio en los que ha sido clasificado, entradas y salidas y datos del artículo
científico que describe el recurso.
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Figura 32 - Diagrama de secuencia de la operación de extracción de información sobre recursos
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Figura 33 - Diagrama de secuencia de la operación de obtención de información sobre un recurso
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5.3 Diagramas de clases
El diagrama de clases de diseño proporciona definiciones de entidades software por
medio de clases, atributos, métodos y relaciones. A continuación se presentan los
diagramas de clases software más importantes de cada uno de los subsistemas
implementados en este trabajo fin de carrera. En los diagramas de clases se omiten los
atributos y métodos de cada clase, para una mejor visualización. Es en la siguiente
sección donde se detallan los atributos y métodos que proporciona cada clase
implementada.

5.3.1 Motor de búsqueda y recuperación de documentos
La figura 34 muestra el diagrama de clases del motor de búsqueda y recuperación
automática de registros bibliográficos. Éste contiene las clases necesarias para la
obtención de la colección de registros bibliográficos que servirá como entrada a la
herramienta de generación del índice.
El motor se implementa mediante un conjunto de clases que contienen los métodos
necesarios para la conexión al sitio web de PubMed, la utilización del motor de
búsqueda de dicho sitio y el tratamiento del código fuente de las páginas web obtenidas
como resultado en la búsqueda (documentos HTML).
Este subsistema contiene una sencilla interfaz que permite al usuario introducir el
término de búsqueda deseado y que se encuentra implementada en la clase
BibliographicRetrievalDialog. Para la gestión de eventos de entrada al sistema se ha
implementado la clase BibliographicRetrievalController, diseñada mediante el patrón
Controlador (Larman, 2002).
El resto de clases que se muestran en el diagrama contienen los artificios necesarios
para que el controlador realice la recuperación y almacenamiento, en formato de texto
plano, de los distintos registros bibliográficos mediante el tratamiento y análisis de los
documentos HTML recuperados a través de la web. Para ello, la clase LinkReader
permite navegar a través de dichos documentos HTML referenciados mediante
hipervínculos—representados en la clase URL. Las clases HTMLAbstractExtractor y
HTMLAbstractHandler contienen “parsers” que extraen la información de interés
delimitada mediante etiquetas. Los métodos para generar el fichero de texto plano que
se obtiene como resultado se encuentran implementados en la clase FileWriter.
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Figura 34 - Diagrama de clases del motor de búsqueda y recuperación de registros

5.3.2 Generador automático del índice de recursos bioinformáticos
La herramienta de generación automática del índice de recursos, como se vio en la
fase de educción de requisitos, se trata de una aplicación estilo “Wizard” o de asistente
inteligente. Por tanto, al diseñarla se tuvo en cuenta que debía poseer una clase que
conformara un cuadro de dialogo por cada uno de los pasos de previos a la generación
del índice. Por una parte, existen clases que marcan cada uno de los pasos de
configuración para crear la colección de registros bibliográficos a partir de un fichero de
texto plano. Estas clases se denominan: CollectionDirectorySelectionDialog,
CollectionNameSelectionDialog y CollectionSourceSelectionDialog y permiten
seleccionar la ubicación, el nombre y la fuente de datos, respectivamente, para la
colección de registros bibliográficos a partir de la cual se creará el índice. Por otra parte,
la clase ResourcesCollectionCreationDialog permitirá seleccionar la configuración del
proceso de generación del índice de recursos.
Al ser una aplicación tipo “Wizard”, también necesitamos una clase que controle el
proceso de transición de cada paso de configuración. La transición la realizan las clases
DocumentCollectionProcessController y ResourcesCollectionProcessController, las
cuales, mediante la ejecución de cada uno de los pasos, van adquiriendo los elementos
necesarios para la realización del proceso de creación de la colección y generación del
índice, respectivamente. Estas dos clases siguen los patrones Singleton y Controller
(Larman, 2002).
Por otra parte, hay que resaltar que todo el proceso de ejecución de la herramienta
está guiado por eventos. Por esta razón, la mayor parte de las clases mostradas en el
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diagrama siguen el patrón del Modelo de Delegación de Eventos, también denominado
Observador o Publicar-Suscribir (Larman, 2002). Durante la creación de la colección
de registros bibliográficos, los objetos observarán los eventos relativos a los
documentos de dicha colección. Durante la generación del índice, los objetos
observarán los eventos relativos a las frases y palabras presentes en dichos documentos.
Respecto a este punto, existen clases que implementan los dos roles—Tagger,
Multiphraser, Stemmer, etc—, el rol de observador y el de observado. Esto ocurre en
clases que, a la vez que están suscritas a la ocurrencia de un evento, realizan un
tratamiento del mismo y producen un nuevo evento por el que estarán esperando otras
clases.
Por último, existen dos clases que ofrecen servicios de persistencia:
DocumentCollectionPersistenceManager y ResourcesPersistenceManager. Estas clases
trabajan con una base de datos relacional que almacena tanto la información de los
registros bibliográficos, como la información sobre recursos extraída de los mismos. Su
función es traducir los distintos objetos a registros para guardarlos en la base de datos
que será utilizada posteriormente por el servicio web de consultas.
Todas las clases que se crearon junto con las relaciones existentes entre ellas, se
pueden observar en el diagrama de clases de diseño, mostrado en la figura 35. Los
distintos patrones explicados en los párrafos anteriores se distinguen en diferentes
colores para su mejor visualización.
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Figura 35 - Diagrama de clases de la herramienta de generación del índice
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5.3.3 Servidor web de consultas sobre el índice de recursos
El diagrama de clases diseñado para el servicio web de consultas se muestra en la
figura 36. Contiene las clases necesarias para consultar remotamente, mediante el
cliente implementado en la clase DBQueryServerClient y a través de una interfaz web,
el índice de recursos creado mediante la herramienta de generación. Este índice,
contenedor de los recursos y su información asociada, se encuentra almacenado en una
base de datos, tal y como se dijo anteriormente. Por tanto, los servicios ofrecidos por la
clase DBQueryServerImpl comprenden diversas consultas realizadas a la base de datos
mediante los métodos ofrecidos por la clase DatabaseManager. Los registros
contenidos en la base de datos se relacionan con objetos por medio de los servicios de
persistencia ofrecidos por las clases ResourceInformation, PaperInformation,
ResourceFunctionality y ResourceType. Como el sistema está basado en servicios web,
el servidor proporciona los resultados obtenidos en las distintas consultas mediante
ficheros XML—construidos con los métodos de la clase QueryResultsWriter—, de tal
forma que puedan ser mostrados posteriormente por las páginas JSP de la interfaz web.

Figura 36 - Diagrama de clases del servidor web de consultas
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5.4 Descripción de las clases software
En este capítulo se describen las clases implementadas junto a sus atributos y
métodos más importantes. Como ya se hizo en anteriores capítulos, la distribución de
este se realizará distinguiendo entre cada uno de los subobjetivos correspondientes a los
distintos subsitemas.
Para facilitar la descripción, sólo se describen las clases más destacadas que ayudan
a comprender el funcionamiento de cada subsistema.

5.4.1 Motor de búsqueda y recuperación de documentos
La clase central del motor de búsqueda y recuperación es la clase denominada
BibliographicRetrievalController, mostrada en la figura 37. Esta clase, que sigue el
patrón Controlador, representa el subsistema y es la encargada de gestionar el evento de
entrada que invoca la operación de búsqueda y recuperación de registros bibliográficos.
A
través
del
cuadro
de
dialógo
implementado
en
la
clase
BibliographicRetrievalDialog, el susbsistema recibe el evento y obtiene el valor de los
parámetros de configuración introducidos por el usuario, es decir, el término de
búsqueda deseado. La clase BibliographicRetrievalController define el método de clase
retrieveRecords para la operación del sistema. Mediante este método, la clase
controlador coordina o controla la actividad proporcionando las llamadas a los servicios
más importantes desde la capa de la interfaz de usuario hacia las otras capas. En primer
lugar, se conecta al sitio web de Pubmed y utiliza su motor para la búsqueda del término
introducido por el usuario. Una vez obtenida la página de resultados de la búsqueda—
que contiene los hipervínculos a cada registro recuperado—delega en otros objetos el
trabajo que se necesita hacer para el tratamiento de dichos resultados—objetos de las
clases HTMLAbstractExtractor y HTMLAbstractHandler.

Figura 37- Clase BibliographicRetrievalController

En la figura 38 se presenta la clase HTMLAbstractExtractor. Esta clase está
destinada principalmente al análisis del fichero HTML que contiene los hipervínculos a
la información de cada registro bibliográfico recuperado. Para realizar esta tarea
proporciona el método getReader, el cual construye un objeto de la clase LinkReader,
que a su vez contiene los métodos necesarios para realizar el análisis de las etiquetas
HTML y extraer la información contenida entre ellas—es decir, los hipervínculos. Los
objetos de la clase HTMLAbstractExtractor devuelven las direcciones web que
contienen la información de cada registro bibliográfico mediante el método getURLs,
para que posteriormente puedan ser accedidas por la clase HTMLAbstractHandler.
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Figura 38 - Clase HTMLAbstractExtractor

En la figura 39 se muestra la clase HTMLAbstractHandler. Esta clase contiene los
métodos necesarios para acceder a cada hiperenlace y extraer la información de interés
de las páginas de registros bibliográficos que éstos direccionan. Al igual que la clase
anterior, proporciona el método getReader, el cual construye un objeto de la clase
LinkReader, que a su vez contiene los métodos necesarios para realizar el análisis de las
etiquetas HTML y extraer la información contenida entre ellas—es decir, la información
de cada registro bibliográfico. El método handleAbstract permite escribir en un fichero
de texto la información recolectada de cada registro bibliográfico—título del artículo,
resúmen o “abstract” e identificador del mismo en PubMed—en un formato adecuado.
Para esta tarea de escritura en fichero hace uso de la clase FileWriter.

Figura 39 - Clase HTMLAbstractHandler

Como se dijo anteriormente, la clase LinkReader, contenida en las clases
HTMLAbstractExtractor y HTMLAbstractHandler, permite la lectura y el acceso a
direcciones web o hipervínculos. Esta clase se muestra a continuación en la figura 40.
Durante la lectura de un fichero HTML detecta los eventos correspondientes a la
aparición de una etiqueta HTML y aplica un tratamiento a la aparición de dicha etiqueta
y al texto contenido por ella.—métodos handleStartTag y handleText.

Figura 40 - Clase LinkReader
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5.4.2 Generador automático del índice de recursos bioinformáticos
Como se explicó anteriormente en la sección que expone el diagrama de clases
acerca de la aplicación, el sistema se basa en un enfoque de aplicación tipo “Wizard”.
Esta sección se divide teniendo en cuenta los eventos correspondientes a los
distintos escenarios de los casos de uso, existiendo dos clases que siguen el patrón
Controlador y en las cuales recae el peso de coordinar el proceso de generación del
índice.
5.4.2.1

Creación de la colección de registros bibliográficos

En la figura 41 se presenta la clase DocumentCollectionProcessController,
responsable de gestionar los eventos de entrada al sistema relacionados con la creación
de la colección de registros bibliográficos a partir de un fichero de texto plano. La clase
contiene métodos (get y set) para obtener los parámetros de configuración a partir de los
cuadros de diálogo que se muestran al usuario:
-

nombre de la colección: métodos getCollectionName y setCollectionName.

-

ubicación donde se quiere crear la colección: métodos getPathToNewCollection
y setPathToNewCollection.

-

fichero de entrada para crear la colección, es decir, ubicación del fichero de
texto que contiene los registros bibliográficos de artículos científicos: métodos
getCollectionFileData y setCollectionFileData.

La clase posee una serie de atributos (variables de estado de la clase) que contienen
los parámetros elegidos por el usuario en los distintos cuadros de diálogo de la interfaz.
En el diagrama de clases de la figura 35 se puede ver la relación de la clase controlador
(DocumentCollectionProcessController) con las clases que implementan estos cuadros
de diálogo (CollectionNameSelectionDialog, CollectionDirectorySelectionDialog y
CollectionSourceSelectionDialog), permitiendo obtener así el valor de los distintos
parámetros seleccionados por el usuario.
El método más relevante de esta clase es controlProcess. La responsabilidad
asignada a este método es la de manejar la creación de la colección de registros
bibliográficos a partir de los parámetros de configuración de la misma. Para ello, el
método proporciona la llamada al servicio de creación de la colección, contenido en la
clase DocumentCollection. Por tanto, la clase DocumentCollectionProcessController
coordina el proceso de creación pero delega su realización a los objetos de otras clases,
siguiendo de esta forma el patrón Controlador.
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Figura 41 - Clase DocumentCollectionProcessController

En la figura 42 se muestra la clase DocumentCollection, cuya principal
responsabilidad es la creación de la colección de registros bibliográficos mediante el
método createCollection. Este método permite crear una colección de documentos
estructurados en secciones a partir del fichero de registros bibliográficos aportado por el
usuario como entrada. Para ello utiliza la clase DocumentCollectionParser, mostrada en
la figura 43, que mediante el método parseDocuments, analiza el fichero de texto—
estructurado mediante el uso de etiquetas— y produce un documento por cada registro
bibliográfico extraído del fichero.

Figura 42 - Clase DocumentCollection
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Como se dijo anteriormente, la clase DocumentCollection implementa la interfaz
denominada DocumentListener, mostrada en la figura 44, mediante la cual se registra o
suscribe a la ocurrencia de los eventos sobre documentos, por medio del mensaje
addDocumentListener. A su vez, las instancias de la clase DocumentCollectionParser
son emisoras de eventos sobre documentos. Por tanto, cada vez que un objeto
DocumentCollectionParser produzca un nuevo documento, iterará sobre todos los
objetos DocumentListener que están suscritos y se lo notificará a cada uno. De esta
manera, siguiendo el patrón Observador o Publicar-Suscribir, la clase
DocumentCollection obtiene los todos los documentos estructurados en secciones que
conforman la colección en su rol de suscriptor. La clase DocumentCollection también
asume el rol de publicador, notificando los eventos sobre la colección de registros
creada a las clases correspondientes al proceso de generación del índice.

Figura 43 - Clase DocumentCollectionParser

Figura 44 - Interfaz DocumentListener

Además, la clase DocumentCollectionParser contiene el método getCollectionInfo,
que permite, mediante una llamada a la clase DocumentCollectionPersistenceManager,
mostrada en la figura 45, implementar un servicio de persistencia que almacena los
datos de la colección de registros en una base de datos.

Figura 45 - Clase DocumentCollectionPersistenceManager

Una vez creada la colección de registros bibliográficos, el sistema procede a la
extracción de la información sobre recursos bioinformáticos que contiene dicha
colección, tal y como se verá en el siguiente apartado.
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5.4.2.2

Generación del índice a partir de la colección de registros

En la figura 46 se presenta la clase ResourcesCollectionProcessController,
responsable de gestionar los eventos de entrada al sistema relacionados con la
generación del índice de recursos. Al igual que la clase que controlaba el proceso de
creación de la colección, contiene métodos (getSettings y setSettings) para obtener los
parámetros de configuración a partir de los cuadros de diálogo que se muestran al
usuario—implementados en la clase ResourcesCollectionCreationDialog. Estos
parámetros se corresponden a la gramática reconocedora que se emplea para extraer la
información, así como a los valores mínimos de frecuencias de términos y número
mínimo de palabras por concepto que ésta va a detectar. Para obtener más información
sobre estos parámetros, puede verse el apartado correspondiente a “Evaluación y
pruebas del sistema”.

Figura 46 - Clase ResourcesCollectionProcessController

La clase ResourcesCollectionProcessController proporciona las llamadas a los
servicios de generación del índice desde la capa de la interfaz de usuario hacia las otras
capas. Es decir, siguiendo el patrón Controlador, esta clase recibe la solicitud del
servicio y delega su realización en los objetos de las clases DocumentTextIndexer y
ResourcesInformationExtractionMethod, coordinando así la ejecución del mismo. Para
ello, la clase proporciona el método controlProcess.
ResourcesCollectionProcessController implementa la interfaz DocumentListener,
adquiriendo el rol de suscriptor del patrón Publicar-Suscribir, por lo que se le notificará
cada evento correspondiente a un documento de la colección de registros creada en el
paso anterior. Por cada documento que le ha sido notificado, crea una instancia de la
clase DocumentPreprocessor, mostrada en la figura 47, que permite realizar un
preprocesamiento del texto de dicho documento. Posteriormente, invocará el proceso de
extracción de información, mediante una llamada a los servicios de la clase
ResourcesInformationExtractor, que se muestra en la figura 55. A continuación se
explican estos dos pasos de generación del índice de recursos de forma más detallada.
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Figura 47 - Clase DocumentPreprocessor

La clase DocumentPreprocessor (figura 47), mediante el método denominado
preprocess, aplicado a cada documento de la colección de registros, permite realizar un
preprocesamiento del mismo. Para ello, crea instancias y hace uso de las clases
Tokeniser, Sentencer, WordStopper, Stemmer y Tagger, que se explican a continuación.

Figura 48 - Clase Sentencer
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La clase Sentencer, mostrada en la figura 48, divide en frases el documento
mediante la detección de marcas portenciales de fin de frase—como los puntos,
caracteres de escape y mayúsculas. La clase Tokeniser, que se muestra en la figura 49,
se suscribe (patrón Publicar-Suscribir), por medio del mensaje addSentenceListener, a
las instancias de Sentencer para que le notifiquen los eventos correspondientes a las
frases encontradas en el documento. Por tanto, la clase Sentencer representa el rol de
emisor u observador, mientras que Tokeniser representa el rol de suscriptor para lo cual
implementa la clase SentenceListener, mostrada en la figura 50.

Figura 49 - Clase Tokeniser

Figura 50 - Interfaz SentenceListener

La clase Tokeniser, mostrada en la figura 49, divide cada frase encontrada en el
documento en “tokens” mediante los métodos processInput, pretokenise y tokenise.
Estos métodos detectan los signos de puntuación y los espacios para obtener el conjunto
de palabras o “tokens” que forman la frase. A su vez, representa el rol de emisor de
eventos del patrón Publicar-Suscribir. Estos eventos son relativos a cada palabra
encontrada en la frase. La clase Tagger, mostrada en la figura 51, se suscribe a los
eventos asociados a cada palabra emitida por Tokeniser mediante el método
addWordListener, representado así el rol de suscriptor y recibiendo una notificación por
cada token enviado. Por tanto, la clase Tagger implementa la interfaz WordListener
(figura 52), tal y como se observa en el diagrama de clases de la figura 35.
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Figura 51 - Clase Tagger

Figura 52 - Interfaz WordListener

La clase Tagger, mostrada en la figura 51, por cada token que le ha sido
notificado—para lo cual implementa el método wordReceived—, realiza un tratamiento
del mismo mediante el método process. Este método, como ya se explicó anteriormente,
permite etiquetar cada token con la parte del discurso a la que pertenece. Para ello
utiliza redes probabilísticas basadas en cadenas de Markov (Sheldon, 1996). El método
setResourceFile obtiene los ficheros que contienen el lexicón y las matrices de
transición utilizados para asignar las etiquetas morfológicas según dichas redes
probabilísticas.
La clase Tagger, a la vez que representa el rol de suscriptor mediante la
implementación de WordListener, también representa el rol de emisor del patrón
Publicar-Suscribir. Por cada token recibido, una vez asignada la etiqueta morfológica
correspondiente, emite un token etiquetado que le será notificado a la instancias de la
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clase WordStopper, la cual se muestra en la figura 53. Esta clase se suscribe a los
eventos correspondientes a los tokens etiquetados haciendo uso del método
addWordListener.

Figura 53 - Clase WordStopper

La clase WordStopper contiene los métodos necesarios para eliminar las palabras
vacías—aquellas con poca carga semántica—de cada documento. Para ello hace uso de
un fichero de texto que contiene dichas palabras, cuya ubicación está contenida en la
constante DEFAULT_STOP_WORDS_FILE. La eliminación de palabras vacías se
realiza mediante el método doWordStopping. Al igual que las clases anteriores, esta
clase representa los dos roles del patrón Publicar-Suscribir, por lo que, a la vez que
recibe cada palabra, también la emite una vez aplicados los métodos mencionados. A las
instancias de la clase Stemmer (figura 54) se les notifica la emisión de cada palabra
gracias a su suscripción a dichos eventos mediante el uso del método addWordListener.

Figura 54 - Clase Stemmer
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Como último paso del proceso de preprocesamiento de los documentos, la clase
Stemmer realiza la lematización. Esta operación—como se explicó en el apartado que
describe los métodos—consiste en representar cada palabra por su lexema para lo cual
se hace uso del método stem. El método elimina los sufijos de cada palabra
convirtiéndola en la raíz que representa todas las palabras que contienen el mismo
lexema. Una vez realizado este tratamiento, la clase Stemmer, en su rol de emisor,
produce un evento por cada palabra, que será notificado a la clase Multiphraser,
mostrada en la figura 56, suscrita a dichos eventos mediante su rol de suscriptor y la
utilización del mensaje addWordListener.
Una vez realizado el preprocesamiento de cada documento se realiza el proceso de
extracción de información de los recursos que este describe. Para ello, se utiliza la clase
ResourcesCollectionProcessController que se muestra en la figura 46. Esta clase, que
como se ha visto hasta ahora controla el preprocesamiento de los textos siguiendo el
patrón Controlador, también coordina el proceso de extracción delegando la realización
de dicho servicio en los objetos de la clase ResourcesInformationExtractor de la figura
55.

Figura 55 - Clase ResourcesInformationExtractor

La clase ResourcesInformationExtractor invoca las operaciones de la clase
Multiphraser, en la figura 56, mediante el método createVocabularyForDocuments.
Esta clase, como ser verá a continuación, permite extraer la información relevante de los
textos de la colección de registros bibliográficos que han sido preprocesados en el paso
previo. Para recibir cada concepto detectado por la clase MultiPhraser,
ResourcesInformationExtractor implementa la interfaz WordListener, representando así
el rol de suscriptor del patrón Publicar-Suscribir.
A su vez, la clase ResourcesInformationExtractor permite, una vez extraída la
información de interés sobre los recursos bioinformáticos, almacenar dicha información
en la base de datos, que ya contiene los datos de registros bibliográficos guardados
anteriormente. Para ello, utiliza los servicios de persistencia proporcionados por la clase
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ResourcesPersistenceManager, que se puede ver en la figura 57. El servicio principal de
almacenamiento se implementa en el método saveDatabase. Los métodos
generalizeToolType y generalizeTopic sirven para generalizar los conceptos extraídos
relativos a la categoría y al dominio del recurso, respectivamente. Es decir, permiten
agrupar las categorías y dominios encontrados en otros más generales mediante la
detección de conceptos que son sinónimos.

Figura 56 - Clase MultiPhraser

Figura 57 - Clase ResourcesPersistenceManager

Respecto a la clase MultiPhraser, mostrada en la figura 56, representa los dos
roles—emisor y suscriptor—del patrón Publicar-Suscribir. Por una parte, escucha los
eventos relativos a las palabras emitidas por la clase Stemmer, las cuales han pasado por
todo el proceso de preprocesamiento. Esto lo consigue gracias a la implementación del
método wordReceived de la interfaz WordListener que se muestra en la figura 52.
Dichas palabras o tokens sirven como entrada a la red de transición reconocedora de
patrones, la cual se representa mediante una gramática. La gramática está contenida en
un fichero de texto, cuya ubicación se almacena en la constante DEFAULT_NETWORK.
La implementación de los elementos y la lógica de la red de transición reside en la clase
TransitionNetwork, mostrada en la figura 58, en la cual se definen los distintos
elementos de la misma—arcos y nodos de estado—, así como los métodos que permiten
manejar dichos elementos y construir la red.
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Figura 58 - Clase TransitionNetwork

En el método matchArc de la clase MultiPhraser, mostrada anteriormente en la
figura 56, reside la lógica del encaje de patrones. Este método compara, en cada
transición de la red, la palabra que se ha recibido con las palabras que permiten transitar
de un estado a otro, teniendo en cuenta el nodo de estado actual. Si la palabra—bien por
el literal que la representa o por la etiqueta morfológica que lleva asociada—puede ser
equiparada con el símbolo de algún arco o transición, transita y prosigue con el proceso
de reconocimiento para la siguiente palabra, desde el estado al que acaba de transitar.
De esta forma se consiguen extraer los conceptos multipalabra que contienen la
información deseada. Recuérdese que la información de interés es: el nombre del
recurso, la descripción de su funcionalidad, la categoría y dominio del recurso y sus
entradas y salidas.
Cada concepto multipalabra reconocido es enviado o notificado a la clase
ResourcesInformationExtractor, mostrada en la figura 55, que, como se dijo
anteriormente, esta suscrita a dichos eventos. Esta clase recopila la información
asociada a cada recurso mediante su método privado getToolAttributes. Posteriormente,
la información de cada recurso es almacenada en la base de datos mediante el servicio
de persistencia ya explicado.
De esta forma concluye el proceso de generación del índice, obteniendo como
resultado o salida del mismo la base de datos que contiene toda la información
recopilada sobre artículos científicos y los recursos bioinformáticos que éstos describen.
A continuación se describen las clases del subsistema que permite a los usuarios
consultar toda esta información a través de los servicios ofrecidos por una página web
diseñada para tal efecto.
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5.4.3 Servidor web de consultas sobre el índice de recursos
bioinformáticos
Las siguientes clases conforman el subsitema que permite consultar a los usuarios el
índice de recursos bioinformáticos generado, vía web. A continuación se describen las
clases más relevantes y sus métodos principales.
En primer lugar se muestran las clases que representan la información contenida en
la base de datos de recursos. Estas clases son: ResourceInformation (figura 59),
PaperInformation (figura 60), ResourceFunctionality (figura 61) y ResourceType
(figura 62). Estas clases pueden ser consideradas como un “framework” de persistencia,
pues hacen corresponder los datos presentes en la base de datos con objetos.
La clase ResourceInformation, mostrada en la figura 59, representa la información
asociada a un recurso bioinformático: nombre (atributo name), descripción de
funcionalidades (atributo functionalities) y artículos científicos que lo describen
(atributo paper). Cada instancia de esta clase, creada por la clase DBQueryServerImpl,
que se muestra en la figura 65, representa un recurso del índice. La información de cada
recurso se obtiene mediante las consultas a la base de datos que realiza la clase
DBQueryServerImpl, almacenando dicha información mediante los métodos addName,
addFunctionality y addPaper. A su vez, la información de cada recurso se obtiene
mediante los métodos getName, getFunctionalities y getPapers, que serán invocados
por la clase QueryResultsWriter, mostrada en la figura 64 y explicada más adelante.

Figura 59 - Clase ResourceInformation

La clase PaperInformation de la figura 60 define toda la información asociada a un
artículo científico: título (atributo title), “abstract” o resumen (atributo abstractText),
autores (atributo authors) e identificadores en PubMed (pmid) e ISI Web of Knowledge
(isi_id). Forma parte de la información de recurso representada en la clase
ResourceInformation. Al igual que esa clase, contiene métodos add y get para establecer
el valor de sus atributos a partir de la información devuelta en las consultas a la base de
datos y para obtener el valor de dichos atributos.
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Figura 60 - Clase PaperInformation

La clase ResourceFunctionality, en la figura 61, representa la descripción de la
funcionalidad del recurso (atributo description) y la información que se obtiene de dicha
descripción: categorías y dominios en los que se clasifica (atributo types) y entradas y
salidas del recurso (atributos input y output). Forma parte de la información de recurso
representada en la clase ResourceInformation. De la misma forma que las otras dos
clases, contiene métodos públicos add, set y get para establecer el valor de sus atributos
a partir de las consultas a la base de datos y para consultar el valor de dichos atributos.

Figura 61 – Clase ResourceFunctionality

La clase ResourceType, mostrada en la figura 62, representa la información de un
recurso relativa a la categoría (atributo category) y el dominio (atributo domain) en los
que éste ha sido clasificado. Forma parte de la información de recurso representada en
la clase ResourceFucntionality. Al igual que el resto de clases ya explicadas, contiene
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métodos públicos set y get para establecer el valor de sus atributos a partir de las
consultas a la base de datos y para consultar el valor de dichos atributos.

Figura 62 - Clase ResourceType

Para controlar y coordinar las consultas y accesos a la base de datos de recursos se
ha diseñado la clase DatabaseManager, que se muestra en la figura 63.

Figura 63 - Clase DatabaseManager

Esta clase contiene los métodos necesarios para abrir y cerrar la conexión a la base
de datos—método openDBConnection y método closeDBConnection— y para realizar
las diferentes consultas sobre la misma—executeQuery, executeFunctionalitiesQuery y
executeCategoriesQuery. También contiene métodos para consultar otra información
asociada a la base de datos como los metadatos—getMetaData—, los catálogos—
getCatalogs—, las tablas que contiene—getDBTables—y los atributos de cada tabla—
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getAttributes. Así mismo permite realizar un seguimiento de las excepciones y
“warnings” de SQL, mediante los métodos SQLExceptionMessage, printError y
getWarnings, y registrar todas las operaciones realizadas sobre la base de datos en un
“log” o registro, mediante los métodos getLogWriter, setLogWriter, setLoginTimeOut y
getLoginTimeOut.
La clase QueryResultsWriter, mostrada en la figura 64, contiene los métodos
necesarios para construir ficheros con los resultados de las consultas realizadas sobre la
base de datos. Los ficheros son de tipo XML, es decir, sus datos están estructurados
mediante etiquetas XML, y permiten que los resultados puedan ser leídos por el cliente
web y mostrados a los usuarios a través de páginas web JSP. Cada método devolverá los
resultados en cadenas de texto (“String”) que contienen las etiquetas XML, de tal forma
que la página JSP pueda construir directamente el fichero para ser mostrado. La clase
QueryResultsWriter obtiene la información de cada recurso devuelta en las consultas
utilizando los métodos de la clase ResourceInformation, mostrada anteriormente en la
figura 59.

Figura 64 - Clase QueryResultsWriter

Por último se muestran las clases que implentan los servicios web ofrecidos por el
servidor de consultas. El servidor, implementado en la clase DBQueryServerImpl que se
muestra en la figura 65, ofrece los métodos asociados a las posibles consultas que puede
realizar el cliente web. No se hace más hincapié en dichas consultas puesto que serán
descritas en detalle en el apéndice A titulado “Ejemplo de uso del Sistema” . Esta clase
es la encargada de solicitar las conexiones y las consultas a la base de datos a través de
los métodos de la clase DatabaseManager y se muestra en la figura 63.
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Figura 65 - Clase DBQueryServerImpl

Como se puede ver en la la figura 66, el servidor implementa los métodos de la
interfaz DBQueryServerIF. Éstos consituyen el conjunto de métodos que pueden ser
invocados por el el cliente web.

Figura 66 - Interfaz DBQueryServerIF

El cliente web, representado en la clase DBQueryServerClient que se muestra en la
figura 67, contiene los métodos invocados por las páginas JSP para realizar las consultas
solicitadas por los usuarios. El método main del cliente DBQueryServerClient es el
encargado de instanciar un nuevo cliente y generar los “stubs” 8 del mismo.

8

Un stub es un esqueleto RPC (Remote Procedure Call) usado por SOAP para la comunicación con los servicios
web.
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Figura 67 - Clase DBQueryServerClient

125

Evaluación del Sistema

6 EVALUACIÓN DEL SISTEMA
6.1 Introducción
En este capítulo se describen las pruebas realizadas para comprobar el buen
funcionamiento del sistema implementado en este proyecto. El objetivo es comprobar
que el sistema extrae correctamente la información relevante sobre recursos
bioinformáticos recogida en los registros bibliográficos de artículos científicos. Para
ello, se realiza una prueba global de la herramienta de creación del índice de recursos
bioinformáticos, suministrándole como entrada una colección de registros, recopilados
manualmente de los sitios web de PubMed e ISI Web of Knowledege.
Con las pruebas realizadas se pretende evaluar la capacidad del sistema para crear,
de forma automática, un índice de recursos bioinformáticos a partir de la literatura
científica. Asimismo, se evalúan aspectos como la precisión 9 y exhaustividad 10 del
sistema a la hora de extraer la información relevante de los textos recuperados de los
distintos registros bibliográficos accesibles por Internet.

6.2 Evaluación
A continuación se presenta una evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos
en el experimento de generación del índice de recursos bioinformáticos. Se incluyen
gráficos sobre el número de recursos extraídos de forma automática, así como para
representar la precisión y exhaustividad de la herramienta implementada.
Como se dijo anteriormente, para el experimento se ha utilizado una colección de
400 registros bibliográficos de artículos científicos. En los gráficos de los siguientes
apartados se muestran las estadísticas de resultados correctos respecto a este conjunto de
registros. En ellos se observa que el sistema implementado genera resultados bastante
satisfactorios, siendo muy pequeño el porcentaje de errores detectados en los mismos.

6.2.1 Identificación de recursos y sus funcionalidades
En este apartado se presentan los resultados de la evaluación de la capacidad de la
herramienta para identificar los nombres de los recursos bioinformáticos que se
describen en los artículos científicos, así como para extraer las funcionalidades
asociadas a los mismos.

9

Precisión: Proporción de información relevante que ha sido extraída respecto al total de información extraída.
Exhaustividad: .Proporción de información relevante extraída respecto a toda la información contenida en los
documentos.

10

127

Evaluación del Sistema

500
450
400

400

350

392

376
333

300
250
200
150
100
50
0
Número de
documentos

Número total de
recursos

Recursos
identificados

Recursos con al
menos una
funcionalidad
identificada

Figura 68 - Resultados de la extracción de nombres de recursos y sus funcionalidades

La figura 68 muestra los resultados globales de la identificación de recursos. En ella
se puede ver como, de los 400 registros de la colección—de los cuales sólo 392
describían algún recurso informático—, la herramienta consiguió recuperar el nombre
de 376 recursos. Un total de 16 documentos, más los 8 documentos que no describían
ningún recurso de interés, no fueron detectados por el sistema.
En cuanto al proceso de extracción de las funcionalides de los recursos, el sistema
identificó un total de 505 descripciones de funcionalidades, las cuales fueron asignadas
a 333 recursos. Cabe recordar que cada recurso puede tener asignada más de una
funcionalidad.
Para una mejor valoración del comportamiento del sistema, los siguientes gráficos
muestran los resultados aquí expuestos en forma de porcentajes. Casi el 96% de
recursos descritos en la colección han sido detectados por el sistema, como se puede ver
en la figura 69. La figura 70 muestra que aproximadamente el 90% de los mismos
tienen una funcionalidad asignada.
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Figura 69 - Porcentaje de recursos identificados
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Figura 70 - Porcentaje de recursos con al menos una funcionalidad asignada

En las figuras 71 y 72 se muestran los resultados correspondientes a las
descripciones de funcionalidad extraídas y asignadas a los diferentes recursos. Del total
de descripciones de funcionalidad encontradas, el 88% (446) proveen descripciones
correctas, completas y coherentes de la funcionalidad del recurso. El 2% de las
descripciones detectadas (11) son incorrectas o incoherentes (no describen una
funcionalidad), mientras que el 10% (48) son incompletas, pero permiten deducir
comprender la función del recurso (así como realizar una clasificación del mismo).
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Figura 71 - Resultados de la identificación de funcionalidades de los recursos
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Figura 72 - Porcentaje de funcionalidades detectadas correctamente

6.2.2 Clasificación de recursos
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de la capacidad de la
herramienta a la hora de clasificar los recursos bioinformáticos extraídos de los artículos
científicos.
La figura 73 muestra que, del total de 333 recursos detectados y con al menos una
funcionalidad asignada, 305 han sido clasificados por su funcionalidad y 253 han sido
clasificados según el dominio biomédico en el que se encuadra.
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Figura 73 - Resultados de la clasificación de recursos

Por tanto, podemos afirmar que aproximadamente el 92 % de los recursos se han
podido clasificar automáticamente según la funcionalidad que les caracteriza, tal y como
muestra la figura 74, mientras que el resto, el 8%, no se han podido clasificar, bien
porque la herramienta no ha encontrado una categoría donde encuadrarlos o bien porque
dicha categoría no ha sido detectada en la descripción de la funcionalidad.

8,40%

Recursos clasificados
según funcionalidad
Recursos sin clasificar

91,60%

Figura 74 - Porcentaje de recursos clasificados por su funcionalidad
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De la misma forma, en la figura 75 se muestra que el sistema ha conseguido
clasificar el 76% de los recursos según el dominio biomédico al cual se pueden aplicar.
Al 24% de los recursos no se les ha asignado un dominio, bien porque la herramienta no
ha encontrado ninguno en el que encajen o bien porque el dominio no ha sido detectado
en la descripción de la funcionalidad.

24,02%
Recursos clasificados
según dominio
Recursos sin clasificar

75,98%

Figura 75 - Porcentaje de recursos clasificados por el dominio al que pertenecen
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
7.1 Conclusiones
El sistema presentado en este trabajo fin de carrera tiene el objetivo de explorar
nuevas formas de aplicación de las técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y
Minería de Textos, así como de tecnologías basadas en servicios web, para la creación
de un registro que facilite el descubrimiento de datos y recursos de carácter
bioinformático.
El enfoque propuesto, basado en técnicas de reconocimiento de patrones, a pesar de
su simplicidad, ofrece resultados prometedores. Existen varios índices de recursos
bioinformáticos en la actualidad, pero la mayoría son simples listas que se crean y
actualizan de forma manual. Mediante el modelo propuesto se genera el índice
automáticamente a partir de la literatura científica que trata sobre recursos
bioinformáticos. De esta forma, se evita el empleo de tiempo, dinero y personal en una
tarea que, como se ha demostrado, puede ser realizada por una aplicación informática.
Además, la posibilidad de agregar nuevos recursos según vayan surgiendo las
publicaciones que hablan sobre ellos, permite una constante actualización del índice.
Por otra parte, el hecho de que la información recogida en el índice sea extraída de
la literatura científica publicada en fuentes de ámbito internacional, nos asegura el
carácter “global” de este registro. Mientras que otros índices están enfocados a los
recursos desarrollados por organismos concretos (European Bioinformatics Institute,
Instituto Nacional de Bioinformática, etc), el registro construido contiene las bases de
datos y herramientas pertenecientes a numerosos organismos y laboratorios de
investigación.
En relación con el acceso al registro de recursos, es importante destacar que permite
la búsqueda y recuperación de los mismos a través de una jerarquía de categorías y
dominios biológicos. Para cada uno de los recursos recuperados, se proporciona la
información más relevante del mismo: nombre y funcionalidad del recurso, categoría o
categorías en relación con su funcionalidad, dominio o dominios biomédicos en los que
se puede encuadrar el recurso, entradas y salidas y relación con otros recursos
bioinformáticos. También se incluye información sobre el artículo o los artículos
científicos que tratan sobre el recurso: título, resumen del artículo, autores e
identificadores del artículo en los registros bibliográficos PubMed e ISI Web of
Knowledge. Como se puede observar, todos estos datos aportan información de gran
interés para los investigadores.
Además, la herramienta facilita considerablemente la tarea de búsqueda de un
recurso bioinformático correspondiente a un área determinada o con una funcionalidad
concreta. En lugar de tener que navegar por diversas redes de investigación científica, o
leer numerosas publicaciones para poder dar con la herramienta adecuada, el
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investigador sólo tendrá que buscar el problema o dominio de aplicación para encontrar
todas las herramientas disponibles para resolverlo.
De forma más concreta, analizando cada uno de los objetivos planteados en la
introducción, se puede concluir que:
1. Se ha conseguido desarrollar una herramienta para la recuperación
automática de información relevante sobre artículos científicos—título,
resúmen o “abstract”, autores, identificadores en la literatura—del registro
bibliográfico de PubMed. Como resultado se obtiene un fichero de texto
plano estructurado mediante etiquetas lo cual facilita su posterior análisis.
2. Se ha logrado crear automáticamente un índice de recursos bioinformáticos
mediante el análisis de las reseñas bibliográficas y resúmenes de un
conjunto de artículos científicos. El índice contiene información relevante
para los investigadores sobre cada recurso y el porcentaje de resultados
erróneos o incompletos es muy bajo.
3. Se permite al usuario realizar consultas a la base de datos creada mediante
un servicio web, a través de una interfaz amigable e intuitiva.
Por último, respecto a las posibles aplicaciones de este sistema, es importante
destacar que, aunque este proyecto se ha centrado en el ámbito de la Biomedicina y la
Bioinformática, se puede trasladar a otras áreas. Para ello, sólo sería necesario modificar
el lenguaje reconocido por las redes de transición empleadas mediante un análisis previo
de los patrones lingüísticos característicos de los nuevos dominios.
Con el presente desarrollo y los experimentos realizados, se ha demostrado la
utilidad del uso de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Minería de Textos
para la extracción de información relevante de la literatura científica. Además, se ha
publicado un artículo relativo a este trabajo en un congreso internacional, el cual puede
verse en el apéndice E.

7.2 Líneas Futuras
Aunque la evaluación del sistema aquí planteado ha ofrecido resultados
prometedores, durante el desarrollo del mismo han surgido diversas ideas para llevar a
cabo mejoras y optimizaciones que podrían mejorar la calidad de los resultados
notablemente. A su vez, también han sido analizados otros puntos como la extensión de
la funcionalidad del mismo, su aplicación a otras áreas distintas a la Biomedicina y su
adaptación a diversas necesidades emergentes en el campo de la Bioinformática. En el
presente apartado se tratan todos estos puntos con más detalle.
Optimización del sistema
En primer lugar se plantean diversas mejoras de la aplicación actual:
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¾ Extensión del conjunto de patrones lingüísticos:
Mediante el análisis de colecciones de documentos de mayor tamaño se podría
extraer un conjunto más amplio de patrones para la detección de los recursos y sus
funcionalidades. Esto implicaría un estudio exhaustivo de toda la literatura
disponible sobre herramientas biomédicas, la cual está en continua actualización,
por lo que sería necesaria una inversión importante de tiempo y recursos para lograr
ampliar el conjunto de patrones utilizado actualmente. Mediante la extensión del
conjunto de patrones se podría disminuir la tasa de error en el reconocimiento de
expresiones, evitando así algunos fallos existentes en la información recopilada y
completando los datos de interés que faltan para un conjunto reducido de recursos.
¾ Refinamiento de resultados:
La aplicación podría incluir una fase final de refinamiento manual de resultados
antes de su inclusión en la base de datos. De esta manera se evitaría incluir en la
misma los recursos para los que existe información errónea y campos con
información incompleta.
Combinación con otros métodos
En segundo lugar se ha estudiado la posibilidad de combinar el método propuesto
con otras técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Minería de Textos que se
están desarrollando en la actualidad. Entre ellas cabe destacar:
¾ Modelos contextuales:
Dado que el modelo de RI utilizado a la hora de indexar la colección de
documentos (Modelo Vectorial) tiene una efectividad limitada, se propone el uso de
un modelo de recuperación que tenga en cuenta información semántica. Por
ejemplo, usando el Modelo de Vectores de Contexto (Billhardt, 2002), la relevancia
de un documento es estimada en función de su contenido semántico y no solamente
por su contenido léxico. La diferencia principal de los vectores de contexto respecto
a los vectores basados en la frecuencia de términos es que el valor correspondiente a
un término en los primeros no sólo se determina por sus apariciones en los
documentos, sino también por las interacciones del mismo con todos los demás
términos que aparecen en ellos. Creemos que el Modelo de Vectores de Contexto
podría mejorar considerablemente la calidad del conjunto de términos de indexación
que representa cada documento, permitiendo así una clasificación más precisa de
los recursos bioinformáticos de los que hablan dichos documentos.
El Modelo de Vectores de Contexto (MVC) utiliza una representación
semánticamente enriquecida de los documentos y preguntas al incluir ciertas
dependencias entre los términos basadas en la co-aparición de los mismos. Este
enfoque asume que entre los términos que frecuentemente aparecen juntos en un
documento existe una asociación conceptual, hecho que ha sido probado
experimentalmente por el autor del método. El MVC representa cada documento
por un vector de contexto que no indica solamente las palabras y términos que
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aparecen en él sino que refleja el contenido semántico y conceptual de los temas
abordados. Los vectores de contexto se obtienen en un proceso de indexación que
tiene en cuenta las asociaciones semánticas entre términos. Estas se estiman
mediante el análisis de la co-aparición de palabras en los textos. El uso de este tipo
de representaciones semánticamente enriquecidas implica que la estimación de la
similitud entre un documento y una pregunta se realiza mediante una comparación
semántica y no, como en el modelo vectorial clásico, en una comparación
puramente léxica.
Mediante la aplicación de este método a la colección de documentos de entrada
de nuestra herramienta podríamos obtener los términos más representativos
utilizados en las descripciones de los recursos de cada una de las categorías y
dominios biomédicos. Esto nos permitiría, a partir de una colección de documentos
con recursos ya clasificados, clasificar de una manera precisa los nuevos
documentos incorporados a la colección, mediante el uso de funciones de similitud
que tuvieran en cuenta los pesos de los términos en los documentos.
La solución consistiría en combinar el método propuesto en este proyecto con el
MVC. En primer lugar, aplicaríamos el método basado en patrones lingüísticos para
extraer la información relevante de los textos y obtener una primera clasificación.
Posteriormente, realizaríamos una nueva fase de clasificación aplicando el MVC.
Para ello, será necesario disponer de una pequeña colección de documentos de
muestra de cada categoría (por ejemplo, clasificados manualmente), ya que sobre
ellos se aplicará la función de relevancia que nos indicará en que categoría clasificar
los nuevos documentos, según el grado de similitud entre ambos. El resultado
obtenido será un “ranking” con las posibles categorias en las que puede encajar el
documento y, por tanto, el recurso del que trata el mismo. Si la categoría obtenida
en la fase de reconocimiento de patrones coincide con alguna delas primeras
categorías del “ranking”, se asumirá que el recurso estaba bien clasificado. Si no se
da esta coincidencia, el recurso se clasificará en la primera categoría del ránking
devuelta por el MVC. Por tanto, el MVC nos servirá para realizar una corrección de
los resultados erróneos o para clasificar aquellos recursos que no habían sido
encuadrados en ninguna categoría.
¾ Clasificadores basados en técnicas de Aprendizaje Automático:
Sería interesante que el sistema combinara los métodos ya explicados con
técnicas de clasificación basadas en Aprendizaje Automático supervisado (Mitchell,
1997). El aprendizaje supervisado consiste en, a partir de la existencia de ciertas
clases conocidas, establecer una regla para ubicar nuevas observaciones en alguna
de las clases existentes. Es decir, la idea se basa en discriminar o establecer una
regla de clasificación a partir de datos bien clasificados. Para poder aplicar esto a
nuestro caso será necesario, por tanto, poseer una pequeña colección de documentos
bien clasificados en cada categoría y dominio biomédico. Este paso podría
realizarse de forma manual a partir de la información de otros índices de recursos
bioinformáticos ya existentes que contienen una clasificación, mediante la lectura
de los artículos científicos o consultando a algún experto en el campo.
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A partir de la colección de entrenamiento podemos obtener los atributos que
definen cada clase (categoría y dominio), es decir, las observaciones que nos
permiten construir la regla de clasificación. En nuestro caso, estos atributos serían
los patrones lingüísticos encontrados en los documentos bien clasificados.
La solución consistiría en aplicar en primer lugar el enfoque basado en el
reconocimiento de patrones lingüísticos a la colección de entrenamiento y clasificar
manualmente los documentos que ésta contiene en las diferentes categorías y
dominios biomédicos. Posteriormente, se observan los patrones más característicos
de cada clase, los cuales contituirán el conjunto de atributos discriminantes de la
misma.
Una vez obtenidos los atributos representantes de cada clase, se aplicará a los
nuevos documentos el método de reconocimiento de patrones y alguno de los
clasificadores existentes: discriminante lineal de Fisher (Fisher, 1936), árboles de
decisión (Yuan et al., 1995), k-vecinos (Schuermann, 1996) , etc. para poder
clasificarlos en la clase más “cercana” o similar. Según se vayan clasificando los
nuevos documentos se realizará una retroalimentación para que el sistema aprenda,
de tal forma que se incorporen los nuevos patrones detectados para cada clase en la
colección de prueba al conjunto de patrones representante de cada clase en la
colección de entrenamiento.
Posibles aplicaciones
Por último, mostramos las posibles aplicaciones del sistema construido en el campo
de la Bioinformática y en otras áreas de interés.
¾

Aplicación del sistema en Bioinformática:

Sería muy interesante la aplicación del trabajo realizado a la generación de flujos
de trabajo o “workflows” en Bioinformática. Un flujo de trabajo es el estudio de los
aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas,
cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la
información que soporta las tareas y cómo se le hace el seguimiento al
cumplimiento de las tareas. Una aplicación de gestión de flujos de trabajo
automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la
ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus
etapas y la aportación de las herramientas necesarias para gestionarlo.
En las áreas de Biología, Biomedicina y Bioinformática, existen numerosas
herramientas para el análisis de los datos, como ya se ha dicho en innumerables
ocasiones. Pero no sólo se pueden encontrar herramientas, sino también una gran
cantidad de bases de datos asociadas a institutos que trabajan en la investigación
biológica, en donde en muchas ocasiones, los resultados de la investigación son
almacenados allí, y clasificados según corresponda en el área, por ejemplo:
secuenciación, alineamiento, genómica, entre otras. Las tareas más frecuentes a
realizar por los científicos son: búsqueda de similaridad en secuencias, búsqueda de
“motifs” funcionales, obtención de secuencias, alineamiento de secuencias múltiple,
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“mapping” de restricciones y predicción de estructuras secundarias y terciarias,
entre otras. Algunas de estas tareas necesitan ser desarrolladas en paralelo, y otras
deben ser ejecutadas en serie, como por ejemplo, identificar homólogos en una
secuencia, y luego tomar algunas, alinearlas, presentar varias salidas, y colocarlas
en paquetes filogenéticos. Cuando las tareas toman ese orden, surge la necesidad de
interoperabilidad entre la colección de secuencias, su análisis y la vista inmedianta
de los resultados para determinar que camino seguir.
Por otro lado, la cantidad de tareas en Bioinformática es grande, y para la
mayoria de éstas existen muchas herramientas y software, las cuales proporcionan
soluciones pero implementan sus propios estándares en el manejo de datos y en la
presentación de resultados. Esto hace que el investigador aumente su trabajo, ya que
no necesita realizar una sola tarea, sino que con los resultados obtenidos de un
proceso debe ejecutar otra tarea, por consiguiente otra herramienta o aplicación, e
ingresar los datos en varias ocasiones manualmente. Por esta razón, se hace
necesaria la integración de un conjunto de herramientas.
Actualmente existen mecanismos que garantizan la interoperabilidad e
integración de múltiples herramientas bioinformáticas, dando soporte al científico o
al biológo para realizar su investigación. En este contexto, el sistema desarrollado
en el presente proyecto puede ofrecer soporte para la construcción de flujos de
trabajo. Como se ha explicado en los apartados anteriores, la aplicación para la
generación del índice de recursos bioinformáticos extrae información sobre las
distintas herramientas y bases de datos. Esta información incluye, entre otros, la
funcionalidad y las entradas y salidas de dichos recursos, además de la relación
existente con otros recursos. Por tanto, una vez que se dispone de dicha
información, sería muy fácil establecer las relaciones entre los recursos, detectando
cuándo las salidas de unos forman parte de las entradas de otros. De esta manera, la
construcción automática de flujos de trabajo entre las distintas herramientas y bases
de datos puede resultar un proceso trivial, rápido y eficaz y, a su vez, evitaría la
tediosa tarea de tener que construirlos y actualizarlos manualmente.
¾

Aplicación del sistema a otras áreas:

Como se dijo anteriormente, este trabajo ha sido enfocado a las áreas de
Bioinformática y Biomedicina, pero sería posible aplicarlo a otros campos. La única
condición indispensable es que existan publicaciones de carácter científico sobre la
materia a tratar, puesto que el sistema usa como entradas dichas publicaciones. A
partir de ellas, y mediante la modificación de las redes de transición construidas
para el reconocimiento de la información de interés, sería posible la aplicación de
los métodos aquí expuestos a otras áreas.
Por tanto, la única tarea adicional consistiría en redefinir los patrones
lingüísticos utilizados en las redes de transición, puesto que el vocabulario utilizado
y los datos de interés varían entre los diferentes dominios de aplicación. Por tanto,
sólo sería necesario un análisis previo de la literatura existente por parte de un
grupo de expertos y la posterior modificación del conjunto de patrones y las redes
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de transición reconocedoras de los mismos, los cuales están contenidos en ficheros
de texto de fácil comprensión y manejo.
Por ejemplo, en el área de la Matemáticas, podría diseñarse una red de transición
reconocedora de nombres de recursos informáticos—herramientas, bases de datos y
servicios—existentes para este dominio. La red podría detectar, a su vez, los
nombres de métodos y algoritmos que implementan dichos recursos y los datos de
entrada y salida de los mismos. De esta forma se podría generar de forma
automática un índice de todos los recursos matemáticos existentes a partir de los
artículos científicos que los describen, facilitando el trabajo de investigación en esta
área y posibiltando la construcción automática de flujos de trabajo.
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APÉNDICE A: EJEMPLO DE USO DEL
SISTEMA
En este apéndice se describe un ejemplo de uso del sistema mediante una ejecución
completa del escenario típico de eventos.
Para ello, se realiza una prueba global que comprende el uso de todas las
herramientas implementadas en el sistema. La prueba se compone de los siguientes
pasos:
1. En primer lugar se utilizará el motor de búsqueda y recuperación de
documentos, el cual permite obtener una colección de registros bibliográficos.
2. Se probará la herramienta de creación del índice de recursos bioinformáticos,
suministrándole como entrada una colección de registros bibliográficos.
3. Finalmente, se ejecutará un conjunto de consultas al índice de recursos
mediante los servicios web creados para tal efecto, comprobándose que los
resultados obtenidos son los esperados.
En los siguientes apartados se describen los detalles de cada uno de los pasos
expuestos anteriormente, así como los resultados obtenidos. También se presentan las
pantallas mostradas por la interfaz durante la ejecución, para que sea posible visualizar
el proceso desde el punto de vista de los usuarios del sistema.

Recuperación de registros bibliográficos
Mediante esta actividad se pretende obtener una colección de registros
bibliográficos de artículos científicos que contengan descripciones de recursos
bioinformáticos. Como se ha dicho anteriormente, esta colección puede ser creada
manualmente mediante cualquiera de los registros existentes (PubMed, ISI Web of
Knowledge, etc), pero la recuperación manual de los artículos de interés es un proceso
largo y tedioso.
La siguiente actividad consiste en recuperar todos los registros bibliográficos de
artículos relacionados con el término “bioinformatics”. Como se ha dicho
anteriormente, la herramienta accederá al sitio web de PubMed para recuperar los datos
de todos los artículos que guardan alguna relación con el término de búsqueda. Se ha
seleccionado el término “bioinformatics” con la intención de obtener los artículos que
describan recursos bioinformáticos. Sin embargo, se podrían utilizar otros tipos de
búsqueda como, por ejemplo, búsqueda por autor, búsqueda por título, búsqueda por
nombre de herramienta, etc. En las figuras 76, 77, 78 y 79 se pueden ver las pantallas
que muestra la interfaz al usuario durante el proceso de recuperación:

147

Apéndice A

Figura 76 - Recuperación de registros: paso 1

Figura 77 - Recuperación de registros: paso 2

Figura 78 - Recuperación de registros: paso 3

Figura 79 - Recuperación de registros: fin del proceso

Una vez completado el proceso de recuperación, el usuario obtiene como resultado
un fichero de texto plano que recopila todos los registros bibliográficos de artículos
relacionados con el término de búsqueda. Cada registro extraído consiste en un texto
estructurado mediante el uso de etiquetas (a modo de fichero XML), que contiene los
datos sobre el artículo científico al que hace referencia. Los datos y etiquetas utilizadas
se muestran a continuación:
-

AU: autores
TI: título del artículos
AB: resúmen o “abstract” del artículo
PMID: identificador del artículo en el registro de PubMed
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En la figura 80 se muestra un extracto del fichero obtenido como resultado de la
búsqueda del término “bioinformatics”.
AU Kapushesky, M
Kemmeren, P
Culhane, AC
Durinck, S
Ihmels, J
Korner, C
Kull, M
Torrente, A
Sarkans, U
Vilo, J
Brazma, A
TI Expression Profiler: next generation-an online platform for analysis of microarray data.
AB Expression Profiler (EP, http://www.ebi.ac.uk/expressionprofiler) is a web-based platform for microarray gene expression
and other functional genomics-related data analysis. The new architecture, Expression Profiler: next generation (EP:NG),
modularizes the original design and allows individual analysis-task-related components to be developed by different groups
and yet still seamlessly to work together and share the same user interface look and feel. Data analysis components for gene
expression data preprocessing, missing value imputation, filtering, clustering methods, visualization, significant gene search,
between group analysis and other statistical components are available from the EBI (European Bioinformatics Institute) web
site. The web-based design of Expression Profiler supports data sharing and collaborative analysis in a secure environment.
Developed tools are integrated with the microarray gene expression database ArrayExpress and form the exploratory
analytical front-end to those data. EP:NG is an open-source project, encouraging broad distribution and further extensions
from the scientific community.
PMID 15215431
AU Henrick, K
Thornton, JM
TI PQS: a protein quaternary structure file server.
AB Consideration of the presence of a quaternary state is important in the understanding of a protein’s biological function.
Quaternary structure is defined as that level of form in units of tertiary structure aggregate to form homo- or heteromultimers. The proteína quaternary structure file server (PQS, http://pqs.ebi.ac.uk/) is an internet resource that makes
available coordinates for probable quaternary states for structures contained in the Brookhaven Protein Data Bank (PDB)1
that were determined by X-ray crystallography.
PMID 9787643
AU Wang, LC
Riethoven, JJ
Robinson, A
TI XEMBL: Distributing EMBL data in XML format.
AB Data in the EMBL Nucleotide Sequence Database is traditionally available in a flat file format that has a number of known
hortcomings. With XML rapidly emerging as a standard data exchange format that can address some problems of flat file
formats by defining data structure and syntax, there is now a demand to distribute EMBL data in an XML format. XEMBL is
a service tool that employs CORBA servers to access EMBL data, and distributes the data in XML format via a number of
mechanisms. AVAILABILITY: Use of the XEMBL service is free of charge at http://www.ebi.ac.uk/xembl/, and can be
accessed via web forms, CGI, and a SOAP-enabled service. SUPPLEMENTARY INFORMATION: Information on the
EMBL Nucleotide Sequence Database is available at http://www.ebi.ac.uk/embl/. The EMBL Object Model is available at
http://corba.ebi.ac.uk/models/. Information on the EMBL CORBA servers is at http://corba.ebi.ac.uk/
PMID 12176844
…
AU Curwen, V
Eyras, E
Andrews, TD
Clarke, L
Mongin, E
Searle, SMJ
Clamp, M
TI The Ensembl automatic gene annotation system.
AB As more genomes are sequenced, there is an increasing need for automated first-pass annotation which allows timely access
to important genomic information. The Ensembl gene-building system enables fast automated annotation of eukaryotic genomes.
It annotates genes based on evidence derived from known protein, cDNA, and EST sequences. The gene-building system rests on
top of the core Ensembl (MySQL) database schema and Perl Application Programming Interface (API), and the data generated
are accessible through the Ensembl genome browser (http://www.ensembl.org). To date, the Ensembl predicted gene sets are
available for the A. gambiae, C. briggsae, zebrafish, mouse, rat, and human genomes and have been heavily relied upon in the
publication of the human, mouse, rat, and A. gambiae genome sequence analysis. Here we describe in detail the gene-building
system and the algorithms involved. All code and data are freely available from http://www.ensembl.org.
PMID 15123590

Figura 80- Ejemplo de resultado de recuperación de registros bibliográficos
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Como puede verse, los resultados obtenidos son completos y coherentes. Para cada
registro se ha recuperado la información deseada (autores, título, “abstract” e
identificador en PubMed) y ésta se ha organizado en distintas secciones de una forma
clara, delimitando cada una de ellas mediante etiquetas.

Generación automática del índice de recursos bioinformáticos
Mediante esta actividad se pretende generar un índice de recursos bioinformáticos y
almacenar la información relativa a los mismos en una base de datos. El índice se
generará de forma automática a partir de los registros bibliográficos de artículos
científicos. Para ello, se han seleccionado los registros bibliográficos de las páginas de
PubMed e ISI Web of Knowledge.
Esta selección se realizó de forma manual, sin emplear la herramienta de
recuperación de registros utilizada en el apartado anterior. Al seleccionar los artículos
de forma manual, se intentó elegir aquéllos que tuvieran un mayor impacto—el cual
depende de la revista donde se publique y el número de referencias al artículo— y
aquéllos cuya fecha de publicación fuera más reciente. Se tomó esta decisión debido a
que, como el índice puede ser accedido públicamente a través de una aplicación web, la
primera versión del mismo debería contener los recursos bioinformáticos más relevantes
y actuales. Nótese que la herramienta de recuperación de registros no tiene en cuenta los
factores de impacto y fecha reciente. Para poder obtener los valores de estos factores es
necesario acceder al registro bibliográfico de ISI Web of Knowledge, pues el registro de
PubMed no contiene este tipo de información.
Para llevar a cabo esta actividad, se utilizaron como entrada 400 registros
bibliográficos. Para esta prueba, se seleccionaron 392 documentos que contienen
descripciones de recursos bioinformáticos. También se incluyó un pequeño conjunto de
documentos (8) que no guardaban ninguna relación con recursos bioinformáticos, con el
objetivo de poner a prueba la robustez de nuestro enfoque a la hora de ignorar los
artículos que no están relacionados con la información buscada.
A continuación, se detalla la ejecución del proceso de generación del índice de
recursos mostrando la secuencia de pantallas generadas por la interfaz de la
herramienta. Las figuras 81 hasta la 89 muestran las pantallas mediante las cuales el
usuario puede crear una colección de registros estructurada en secciones—autores,
título, resúmen, identificadores del artículo—, aportando para ello el fichero de texto
plano que contiene los registros bibliográficos extraídos de PubMed e ISI.
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Figura 81 - Creación del índice de recursos: paso 1

Figura 82 - Creación del índice de recursos: paso 2

Figura 83 - Creación del índice de recursos: paso 3
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Figura 84 - Creación del índice de recursos: paso 4

Como se observa en las figuras 85 y 86, el usuario puede crear la colección a partir
de uno o varios ficheros de registros. Esto resulta interesante a la hora de actualizar el
índice de recursos, puesto que se puede incluir fácilmente un nuevo fichero de registros
sin tener que añadir éstos al fichero empleado en anteriores ejecuciones.

Figura 85 - Creación del índice de recursos: paso 5 (un fichero)
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Figura 86 - Creación del índice de recursos: paso 5 (varios ficheros)

Figura 87 - Creación del índice de recursos: paso 6

En nuestro caso, como muestra la figura 88, el fichero que contiene los registros
bibliográficos se llama “Abstracts.txt”.

Figura 88 - Creación del índice de recursos: paso 7
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Figura 89 - Creación del índice de recursos: paso 8

Una vez creada la colección de registros estructurados en secciones, el usuario
puede proceder a la generación del índice de recursos bioinformáticos a partir de dicha
colección, tal y como se muestra en la figura 90.

Figura 90 - Creación del índice de recursos: paso 9

Como se observa en las figuras 91 y 92, el usuario puede mantener la configuración
por defecto del método o seleccionar un valor distinto para los parámetros. Estos
parámetros afectan a la frecuencia mínima de aparición que tiene que tener un concepto
para ser extraído y al número máximo de palabras que pueden tener los conceptos
multipalabra. Los conceptos se corresponden con los nombres de recursos
bioinformáticos presentes en los textos. En nuestro caso, queremos que los recursos
reconocidos por la gramática tengan una frecuencia mínima de aparición de uno, es
decir, que en cuanto la gramática detecte el nombre del recurso por primera vez, el
sistema lo almacene. Por otra parte, sabemos que el nombre de un recurso no excede las
5 palabras—es lógico seleccionar nombres fáciles de recordar y, por tanto, no
excesivamente largos—, por lo que esta cifra será el máximo número de palabras por
concepto. Por último, la herramienta también permite seleccionar la gramática que
extraerá la información de los textos. Esto es útil, por ejemplo, si en un futuro se
quisieran reconocer otros conceptos distintos a los recursos bioinformáticos y sus
funcionalidades, por lo que sería necesario cambiar el conjunto de patrones lingüísticos
empleados. La herramienta permite utilizar otra gramática tan sólo cambiado los
parámetros de configuración. La configuración aquí descrita es la que viene por defecto
en la herramienta. Si el usuario no acepta esta configuración, existe otra pantalla que le
permite seleccionar el valor deseado de todos estos parámetros.
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Figura 91 - Creación del índice de recursos: paso 10

Figura 92 - Creación del índice de recursos: paso 11
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Por último, en la figura 93 se muestra la pantalla final visualizada al terminar la
ejecución. Esta pantalla contiene la lista de nombres de recursos bioinformáticos
detectados en la colección de registros bibliográficos. También contiene la frecuencia de
aparición de cada uno de ellos en toda la colección y el número de artículos científicos
(registros) que describen cada recurso detectado.

Figura 93 - Creación del índice de recursos: obtención de resultados

Como se observa en la figura 93, en los 400 registros bibliográficos que se han
proporcionado como entrada, la herramienta ha detectado un total de 376 nombres de
recursos bioinformáticos. Los resultados obtenidos fueron discutidos anteriormente, en
el capítulo 6 del presente trabajo.

Consulta del índice de recursos bioinformáticos
Una vez generado el índice de recursos bioinformáticos, cualquier usuario puede
realizar consultas al mismo a través de los servicios web disponibles, accesibles
mediante una interfaz web. Para realizar dichas consultas, el usuario deberá acceder por
Internet, mediante los navegadores Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari, etc., a la
siguiente dirección:
http://edelman.dia.fi.upm.es:8080/resourceome/
Al acceder a dicha página, se mostrará una sencilla interfaz que permite consultar el
índice de recursos de una forma fácil e intuitiva. La pantalla inicial de la aplicación web
se muestra a continuación, en la figura 94:
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Figura 94 - Acceso al índice de recursos mediante el explorador web Firefox

Como se puede observar en la figura anterior, el índice de recursos puede ser
consultado mediante diferentes tipos de búsqueda. En la parte izquierda de la imagen se
observa la posibilidad de realizar la consulta mediante la selección de una categoría, de
un dominio o de ambos. En la parte derecha de la imagen se observa que también es
posible realizar una búsqueda por nombre de recurso. A continuación se muestran en
detalle estas opciones de consulta.
La figura 95 muestra la lista despegable de las distintas categorías en que se pueden
clasificar los recursos del índice. Como se dijo anteriormente, esta clasificación se basa
en la funcionalidad del recurso, existiendo 28 categorías diferentes donde clasificarlo.
Por otra parte, la figura 96 muestra la lista desplegable de dominios en que se pueden
clasificar los recursos bioinformáticos. Esta clasificación se basa en el dominio
biomédico en el que se puede encuadrar el recurso, existiendo un total de 9 dominios
distintos.
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Figura 95 - Índice de recursos: selección de categoría

Figura 96 - Índice de recursos: selección de dominio
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El usuario puede seleccionar una categoría, un dominio o ambos. En los dos
primeros casos, el servicio de consulta devuelve todos los recursos biomédicos
clasificados en dicha categoría o dicho dominio, respectivamente. En caso de
seleccionar ambas formas de clasificación—es decir, por categoría y por dominio—, la
herramienta devuelve sólo los recursos bioinformáticos que encajan con la categoría y el
dominio elegidos. Es importante resaltar que una vez que se ha elegido de la primera
lista desplegable una categoría, los dominios que pueden ser seleccionados en la
segunda lista quedan restringidos al conjunto de dominios asociados a dicha categoría.
De la misma forma, si el usuario elige primero un dominio, la lista desplegable de
categorías sólo contendrá aquéllas que están relacionadas con el dominio seleccionado.
Esto es debido a que no todas las categorías funcionales se pueden aplicar a cualquier
dominio de la Biomedicina, sino que cada uno de ellos tiene sus funcionalidades
específicas asociadas.
En la figura 97 se muestra un ejemplo de búsqueda de recursos por categoría y
dominio. En este caso se ha seleccionado la categoría “identification” (identificación) y
el dominio “gene” (gen).

Figura 97 - Ejemplo de búsqueda por categoría y dominio

En la figura 98 de la siguiente página se muestran los resultados obtenidos para esta
consulta. La interfaz web muestra al usuario una lista de todos los nombres de recursos
clasificados en la categoría “identification” y el dominio “gene”. A su vez se muestran
la descripción de la funcionalidad o funcionalidades asociadas a cada uno de esos
recursos.
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Figura 98 – Ejemplo 1: resultados de la búsqueda por categoría y dominio

Como se puede observar, cada uno de los nombres de recursos listados en los
resultados contiene un hipervínculo. El usuario puede pinchar en dicho hipervínculo
para acceder a la ficha que contiene la información completa del recurso.
La figura 99 muestra la ficha que se obtiene como resultado al acceder a un recurso
concreto: CODEHOP (COnsensus-DEgenerative). La información se divide en tres
partes bien diferenciadas. En primer lugar se muestra el nombre completo del recurso
seleccionado. Debajo se muestra una tabla dedicada a las funcionalidades del recurso
(“functionalities”) y, por último, se muestra otra tabla que contiene la información
relativa al artículo científico que describe el recurso (“paper”). Como se puede observar,
estas tablas se pueden desplegar para consultar toda la información contenida en ellas,
tal y como se verá más adelante.
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Figura 99 - Ficha con información de recurso en formato reducido

En la figura 100 se muestra las tablas anteriores una vez desplegadas. La tabla de
funcionalidades ofrece, para cada una de las funcionalidades asociadas al recurso, una
breve descripción de las mismas. Además, esta tabla también contiene todas las posibles
clasificaciones del recurso atendiendo a sus funcionalidades, es decir, las categorías y
dominios en que éste se puede encuadrar. Esta clasificación se presenta mediante pares
categoría – dominio. Por último, la interfaz también muestra, para cada funcionalidad
del recurso, una descripción de las entradas necesarias y las salidas proporcionadas por
el mismo.
Debajo de la tabla que describe las funcionalidades, existe otra tabla que contiene la
información sobre el artículo o artículos científicos que describen el recurso. Esta
información contiene, para cada artículo, los siguientes datos: título del artículo,
autores, resúmen o “abstract” y los identificadores del artículo en los registros
bibliográficos de PubMed e ISI Web of Knowledge.
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Figura 100 - Ficha con información de recurso en formato completo

Una vez vista toda la información que se puede obtener mediante la consulta por
categoría y dominio mediante un ejemplo, se presenta un segundo ejemplo
seleccionando una categoría y un dominio distintos. En este caso, se ha seleccionado la
categoría “analysis” (análisis) y el dominio de los microarrays. En la figura 101 se
muestran los resultados obtenidos, es decir, la lista de todos los nombres de recursos
clasificados en dicha categoría y dominio, junto con las descripciones de las
funcionalidades de los mismos.
Por motivos de espacio, se deja a la elección del lector el realizar más consultas de
este tipo, por categoría y por dominio, a través de la dirección que se proporcionó al
principio de esta sección.
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Figura 101 – Ejemplo 2: Resultados de búsqueda por categoría y dominio

Una vez descritos algunos de los experimentos realizados para comprobar la utilidad
de la búsqueda de recursos por categoría y por dominio, se muestra a continuación un
ejemplo de la búsqueda por nombre de recurso.
En la siguiente página, las figuras 102 y 103 muestran un ejemplo de este tipo. El
usuario puede introducir en el cuadro de texto de la derecha el nombre del recurso
bioinformático deseado. En este caso, se ha elegido el recurso llamado POCO y se
obtienen como resultado las entradas del índice asociadas a dicho recurso. Como en los
casos anteriores, la herramienta permite la visualización de las descripciones de las
funcionalidades del recurso, así como los pares categoría-dominio en los que éste ha
sido clasificado.
De la misma forma que en el modo de consulta por categoría y dominio, el usuario
puede acceder al hipervínculo contenido en el nombre del recurso. De esta manera, se
obtiene la ficha que contiene toda la información sobre el mismo, así como los datos del
artículo o artículo científicos de donde se ha extraído toda la información, mostrados en
la figura 104.
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Figura 102 - Índice de recursos: búsqueda por nombre de recurso

Figura 103 - Resultados de la búsqueda por nombre de recurso
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Figura 104 - Ficha con información de recurso en formato completo

Como se puede deducir de los ejemplos anteriores, el índice de recursos puede ser
consultado de una manera fácil e intuitiva, obteniendo en cada consulta la información
más relevante, estructurada y organizada en un formato claro y amigable para el
usuario.
En el apéndice B se muestra un extracto de la base de datos que contiene toda la
información del índice de recursos.
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APÉNDICE B: EJEMPLOS DEL CONTENIDO
DE LA BASE DE DATOS
Para ilustrar los resultados obtenidos en el proceso de generación automática del
índice de recursos se muestra a continuación un extracto de la base de datos originada
como resultado del mismo. El gran tamaño de dicha base de datos imposibilita su
inclusión completa en este proyecto, por lo que sólo se aportan varios ejemplos
característicos.
En primer lugar (figura 105) se muestra un extracto de la tabla que contiene la
información sobre artículos científicos extraída de la colección de registros
bibliográficos. Cada tupla que contiene la tabla se divide en cinco campos:
-

PMID: Identificador del artículo en Pubmed.

-

title: Título del artículo.

-

abstract: Resúmen del artículo.

-

authors: Autores.

-

ISI_Identifier: Identificador en ISI Web of Knowledge.

En segundo lugar (figura 106) se muestra un extracto de la tabla que contiene la
información sobre recursos bioinformáticos que ha sido extraída automáticamente de los
“abstracts” de artículos contenidos en la tabla anteriore. Cada tupla contenida en la tabla
se divide en seis campos:
-

Resource_Name: Nombre del recurso bioinformático.

-

Functionality: Breve descripción de la funcionalidad del recurso.

-

Type: Categoría en la que se clasifica el recurso según su funcionalidad.

-

Domain: Dominio biomédico en el que se encuadra el recurso.

-

Output: Datos de salida del recurso.

-

Input: Datos de entrada al recurso.
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Figura 105 - Extracto de la base de datos creada: tabla de registros bibliográficos
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Figura 106 - Extracto de la base de datos creada: tabla de recursos
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APÉNDICE C: REDES DE TRANSICIÓN
En este apartado se muestran las redes de transición reconocedoras de patrones que
permiten al sistema identificar la información de interés contenida en los artículos
científicos. La primera de ellas (figura 107) se aplica a los resúmenes o “abstracts” de
cada registro bibliográfico y tiene como objetivo reconocer los nombres de los recursos
bioinformáticos y extraer las descripciones de sus funcionalidades. La segunda de ellas
(figura 108) se aplica a las descripciones de funcionalidad extraídas y su objetivo es
clasificar cada recurso—por su categoría funcional y el dominio biomédico en que se
encuadra—e identificar los datos de entrada y salida de los mismos.
En cada iteración de la red de transición (desde el estado inicial al final), se intentan
reconocer distintos tipos de información de manera que sólo se tenga que leer una vez el
texto de los “abstracts” para extraer todos los datos de interés. Debido a esto, en las redes
de transición se detectan varios tipos de patrones identificados mediante un código de
colores, cada uno de los cuales está destinado a reconocer un tipo de información.
En la primera red de transición (figura 107), se pueden distinguir tres tipos de
patrones diferentes:
-

Patrones delimitadores: son aquéllos que indican el inicio o el fin de la
información de interés. Cuando se detecta uno de estos patrones, se empieza o se
termina—dependiendo del estado en el que nos encontremos—de almacenar la
información que éste delimita.

-

Patrones para el reconocimiento de los nombres de los recursos: sirven para
reconocer aquellas palabras cuya etiqueta morfológica puede corresponder al
nombre de un recurso. Estos patrones se corresponden con los nombres propios y
los acrónimos.

-

Patrones para el reconocimiento de las funcionalidades de los recursos: se utilizan
para extraer de los textos las descripciones de las funcionalidades de cada
recurso. Estos patrones se corresponden tanto con literales—que indican algún
tipo de acción que nos puede sugerir una posible función del recurso—como con
etiquetas morfológicas—palabras cuya categoría gramatical puede indicar una
acción o función, como los verbos en sus diferentes formas.

En la segunda red de transición (figura 108), se pueden distinguir cinco tipos de
patrones diferentes que serán aplicados a las descripciones de funcionalidad de los
recursos previamente extraídas:
-

Patrones delimitadores: al igual que en la primera red de transición, estos
patrones indican el inicio o el fin de la información de interés.
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-

Patrones para clasificar el recurso: se corresponden con literales que permiten
realizar una clasificación del recurso. Se contempla un amplio conjunto de
términos que posteriormente serán agrupados en las categorías taxonómicas,
detectando para ello los sinónimos que se pueden englobar en una sóla categoría.

-

Patrones para el reconocimiento de los datos de entrada y de salida de los
recursos: estos dos tipos de patrones se corresponden con etiquetas
morfológicas—generalmente nombres comunes y adjetivos—que se encuentran
entre delimitadores (u otros patrones, como los de clasificación) que típicamente
pueden acotar las entradas y salidas de un recurso. Por ejemplo, si la red detecta
la palabra “database” (patrón de clasificación del recurso) y después el
delimitador “of”, es lógico pensar que después se encontrará el texto que contiene
la salida del recurso, que en este caso es el contenido de la base de datos. De la
misma forma, si la red reconoce la palabra “identification” y después el
delimitador “in”, es lógico pensar que el texto que viene a continuación contendrá
el dato de entrada al recurso.

-

Patrones para el reconocimiento de posibles relaciones entre el recurso y otros
recursos: estos patrones intentan extraer otros nombres de recursos presentes en el
texto. Para ello, se detectan las etiquetas morfológicas correspondientes a
nombres propios que se encuentran después de algunos delimitadores concretos y
patrones detectores de entradas y salidas. Esto es debido a que, generalmente,
desde la descripción de un recurso se hace referencia a otro recurso porque los
datos de entrada o de salida de este último son los datos de salida o entrada del
primero, respectivamente.

Por último, y para conseguir la completa legibilidad de las redes de transición por
parte del lector, se aporta una tabla (tablas 23-25) que contiene el significado de todas
las etiquetas morfológicas empleadas. El conjunto de etiquetas morfológicas
utilizadas han sido tomadas del etiquetador original de (Mason, 2000).
ETIQUETA
BE
BEDR
BEDZ
BEG
BEM
BEN
BER
BEZ
CC
CD
CS

PARTE DEL DISCURSO
be
were
was
being
am
been
are
is
conjunction, coordinating (and)
number, cardinal (four)
conjunction, subordinating (until)

Tabla 23 - Juego de etiquetas para el etiquetador morfológico
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ETIQUETA
DO
DOD
DOG
DON
DOZ
DT
EX
FW
HV
HVD
HVG
HVN
HVZ
IN
JJ
JJR
JJS
MD
NN
NNS
NP
NPS
OD
PDT
PN
POS
PP
PP$
PPX
RB
RBR
RBS
SYM
TO
UH
VB
VBD
VBG
VBN
VBZ
WDT

PARTE DEL DISCURSO
do
did
doing
done
does
determiner, general (a, the, this, that)
existential there
foreign word (ante, de)
have
had (past tense)
having
had (past participle)
has
preposition (on, of)
adjective, general (near)
adjective, comparative (nearer)
adjective, superlative (nearest)
modal auxiliary (might, will)
noun, common singular (action)
noun, common plural (actions)
noun, proper singular (Thailand, Thatcher)
noun, proper plural (Americas, Atwells)
number, ordinal (fourth)
determiner, pre- (all, both, half)
pronoun, indefinite (anyone, nothing)
possessive particle (’, ’s)
pronoun, personal (I, he)
pronoun, possessive (my, his)
pronoun, reflexive (myself, himself)
adverb, general (chronically, deep)
adverb, comparative (easier, sooner)
adverbial particle (back, up)
symbol or formula (US$500, R300)
infinitive marker (to)
interjection (aah, oh, yes, no)
verb, base (believe)
verb, past tense (believed)
verb, -ing (believing)
verb, past participle (believed)
verb, -s (believes)
det, wh- (what, which, whatever, whichever)

Tabla 24 - Juego de etiquetas para el etiquetador morfológico (cont)
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ETIQUETA
WP
WP$
WRB
XNOT
!
”
’
(
)
,
.
...
:
;
?

PARTE DEL DISCURSO
pronoun, wh- (who, that)
pronoun, possessive wh- (whose)
adv, wh- (how, when, where, why)
negative marker (not, n’t)
!
quotation mark
apostrophe
(
)
,
.
...
:
;
?

Tabla 25 - Juego de etiquetas para el etiquetador morfológico (cont)
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Figura 107 - Red de transición para el reconocimiento de nombres de recursos y sus funcionalidades
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Figura 108 - Red de transición para la clasificación de los recursos y el reconocimiento de las entradas y salidas de los mismos
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APÉNDICE D: TAXONOMÍA DE RECURSOS
A continuación se presenta la taxonomía utilizada para realizar la clasificación de los
recursos bioinformáticos extraídos de los “abstracts” de artículos científicos (tablas 2629). Esta clasificación se basa en dos aspectos: las categorías a las que pertenecen los
recursos según su funcionalidad y los dominios de la Biomedicina en que se pueden
encuadrar.
Se puede observar que cada categoría tiene asociados diversos dominios, en algunas
ocasiones el conjunto completo y en otras, sólo algunos de ellos. Existe una categoría
que no tiene ningún dominio asociado: “bootstrapping”. La razón de esto es que dicha
categoría no se puede enmarcar en ninguno de los dominios presentes en la taxonomía.
Como se dijo anteriormente, cada recurso puede ser clasificado en una o varias
categorías—dependiendo si tiene una o varias funcionalidades—y también en uno o
varios dominios. La taxonomía contiene un total de 28 categorías y 9 dominios
diferentes.

CATEGORÍA

DOMINIO
DNA
gene
genome
protein
DNA
expression
gene
genome
microarray
phylogenetics
polymorphism
protein
RNA
expression
gene
genome
microarray
protein
-

alignment

analysis

annotation

bootstrapping

Tabla 26 - Categorías de recursos y dominios asociados
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CATEGORÍA

DOMINIO
DNA
expression
gene
genome
microarray
phylogenetics
polymorphism
protein
RNA
DNA
expression
gene
genome
microarray
phylogenetics
protein
DNA
expression
gene
genome
microarray
polymorphism
proteína
RNA
DNA
expresión
gene
microarray
protein
RNA
DNA
expression
gene
DNA
protein
DNA
expression
gene
genome
polymorphism
RNA

classification

comparison

database

design

discovery
evaluation

exploration

Tabla 27 - Categorías de recursos y dominios asociados (cont.)
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CATEGORÍA

DOMINIO
genome
phylogenetics
gene
genome
DNA
expression
gene
genome
microarray
protein
RNA
gene
phylogenetics
gene
phylogenetics
gene
phylogenetics
DNA
expression
gene
genome
polymorphism
protein
expression
gene
genome
expression
gene
genome
protein
DNA
expression
gene
genome
phylogenetics
protein
RNA
expression
gene
microarray
protein

footprinting
framework

identification

inference

knowledge base

mapping

mining

pattern-matching

prediction

processing

Tabla 28 - Categorías de recursos y dominios asociados (cont.)
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CATEGORÍA

DOMINIO
expression
gene
protein
expression
gene
protein
expression
gene
protein
expression
DNA
gene
genome
protein
expression
genome
protein
protein
genome
microarray
phylogenetics
polymorphism
protein

profiling

repository

retrieval

search

summary
taxonomy
visualization

Tabla 29 - Categorías de recursos y dominios asociados (cont).
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APÉNDICE E: ARTÍCULOS PRESENTADOS
En las siguientes páginas se muestra el artículo enviado y aceptado en el congreso
internacional KES (12th Internacional Conference on Knowledge-based & Intelligent
Engeenering Systems) que se celebrará en Croacia en Septiembre de 2008. El artículo se
basa en el sistema presentado en este proyecto, haciendo referencia a los métodos aquí
propuestos pero, en vez de aplicados al dominio de la Bioinformática, se aplican al
ámbito de la Nanotecnología.
Además de este artículo, que ya ha sido aceptado, se ha enviado otro del cual se está
esperando la revisión y aprobación por parte de los editores. Es un artículo corto, del
tipo denominado “Applications Note”, enfocado a describir la aplicación web que ha
sido presentada en este proyecto. El artículo ha sido enviado a Bioinformatics, revista
muy destacada en el área de la la Bioinformática. Esta revista, a fecha de 28 de Junio de
2008, ocupa el número 1 en el “ranking” y tiene un impacto de 5.039, según los datos
obtenidos de ISI Web of Knowledege (http://www.isiwebofknowledge.com/).
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