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Miguel Garćıa Remesal

Ingeniero en Informática
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Universidad Politécnica de Madrid
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Resumen

La llamada “sociedad de la información” y el rápido crecimiento de la

Web han favorecido la aparición de numerosas fuentes “on-line” que contienen

grandes cantidades de datos e información. Es por ello que se hace necesaria la

creación de nuevos métodos y herramientas para facilitar el acceso integrado

a todos estos recursos a través de Internet.

En esta tesis doctoral se presentan una serie de métodos y herramientas

cuyo propósito es llevar a cabo la integración de fuentes estructuradas (nor-

malmente bases de datos relacionales) con fuentes no estructuradas (como

colecciones de documentos de texto “plano”). Para ello, se parte del trabajo

previo realizado por el autor de esta tesis en el desarrollo de OntoFusion,

un sistema que permite llevar a cabo la integración de fuentes estructuradas

siguiendo un enfoque basado en repositorios virtuales y el uso de modelos de

dominio.

A priori, los métodos y herramientas proporcionados por OntoFusion no

pueden ser utilizados para integrar ambos tipos de fuentes, ya que las fuentes

no estructuradas carecen de 1) un modelo de datos f́ısico que las describa, y 2)

un mecanismo de recuperación de información que permita ejecutar pregun-

tas formuladas en base al modelo de datos. Para solucionar estos problemas,

en este trabajo se propone: 1) crear un método que permita obtener, a partir

de una fuente no estructurada, un modelo de dominio que describa su conte-

nido, y 2) definir un modelo de recuperación de información para fuentes no

estructuradas que pueda integrarse con la recuperación de datos en fuentes

estructuradas. Este modelo de recuperación, denominado “Modelo de ı́ndices

ontológicos” o MIO está basado en el modelo de recuperación más utilizado

durante las últimas décadas: el modelo del espacio vectorial (MEV).

La utilización conjunta de estos dos componentes, y de los métodos y

herramientas desarrollados en el contexto de INFOGENMED, sugiere que

es posible lograr la integración de fuentes estructuradas y no estructuradas
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siguiendo para ello un enfoque basado en repositorios virtuales y el uso de

modelos de dominio. De cara a comprobar experimentalmente que la hipóte-

sis anterior era cierta, se llevó a cabo un experimento de integración con un

conjunto de fuentes estructuradas y no estructuradas, concluyéndose que es

posible lograr la integración de ambos tipos de fuentes siguiendo la aproxi-

mación propuesta en este trabajo.

Asimismo, con el propósito de evaluar el rendimiento del nuevo modelo de

recuperación de información, se realizó un experimento comparativo entre el

MIO y el MEV. Los resultados de este experimento demuestran emṕıricamen-

te que el rendimiento del MIO es superior al del MEV para dos colecciones

de documentos de prueba. La conclusión obtenida tras estos experimentos es

que el uso del conocimiento contenido en los modelos de dominio asociados a

las colecciones de prueba influye positivamente en el proceso de recuperación

de información.
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5.3. Futuras ĺıneas de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

A. Juego de etiquetas para el etiquetador morfológico 133

B. Redes de transición, lenguajes, y expresiones regulares 137

C. Redes de transición para la detección de NPs 143

D. Tabla de la distribución normal estandarizada N (0, 1) 147



E. Resultados del experimento de integración 149

F. Tablas de resultados 157

Bibliograf́ıa 159
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Caṕıtulo 1
Introducción y objetivos

1.1. Introducción

El vertiginoso desarrollo de la Web ha propiciado la aparición de nume-

rosas bases de datos y recursos de información “on-line” creados por insti-

tuciones ligadas a diferentes disciplinas cient́ıficas que generan y consumen

grandes cantidades de datos. Es por ello que durante la última década, varios

investigadores pertenecientes a ramas de la ciencia como la astrof́ısica, la me-

tereoloǵıa, la f́ısica de part́ıculas, o la biomedicina, han planteado la necesidad

de crear nuevos métodos y herramientas para facilitar a los investigadores un

acceso integrado a los diferentes almacenes de datos e información existentes

hoy d́ıa en Internet. Un ejemplo claro en el área de la biomedicina, seŕıa el

art́ıculo de (Collins et al., 1998), cuyos autores indican que: “The central

information technology problems of the next decade will be the creation of a

means through which to query a heterogeneous set of life science databases,

generally via the Internet”. En este art́ıculo, dirigido por uno de los prin-

cipales participantes en el Proyecto Genoma Humano, los autores plantean

el hecho de que durante la próxima década, la investigación en las ciencias

biomédicas va a producir una gran cantidad de información genética locali-

zada en lugares diferentes distribuidos por todo el mundo. Esta información

podŕıa ser utilizada por los investigadores de la comunidad biomédica para

crear nuevos procedimientos terapeúticos y para el diagnóstico en medicina.

Por tanto, los médicos necesitarán nuevos métodos y herramientas para ac-

ceder, buscar, y recuperar la información localizada en fuentes heterogéneas
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2 1.1. Introducción

y distribuidas de información biomédica.

El objetivo principal de la tarea de integración de información distribuida

y heterogénea es recuperar y presentar al usuario de una manera unificada

unidades parciales de datos o información procedentes de diferentes fuentes

para poder aśı satisfacer las necesidades de información de los usuarios. En

los sistemas actuales de integración de información estas fuentes suelen ser

distribuidas, autónomas, y sobre todo, heterogéneas (Huhns y Singh, 1998).

Desde el punto de vista del usuario, debeŕıa ser tan simple el acceder a

estos recursos distribuidos por múltiples instituciones repartidas por todo el

mundo, como acceder a una única base de datos local de gran tamaño. Sin

embargo, este objetivo no es fácil de conseguir, y requiere la utilización de

sistemas flexibles, que ofrezcan un comportamiento dinámico, configuraciones

incrementales, y que se adapten con facilidad a las limitaciones de los recursos

individuales (Decker et al., 1995).

En la figura 1.1 puede verse un esquema general de los procesos que ocu-

rren en el procesamiento de preguntas en un hipotético sistema que integra

información proviniente de una serie de recursos distribuidos. La pregunta

del usuario Qx se env́ıa al motor de procesamiento de preguntas, y este actúa

de mediador reenviando la pregunta a varias fuentes Si, Si+1, . . . , Si+n. Es el

propio procesador de preguntas el que recoge y unifica las respuestas par-

ciales proporcionadas por las fuentes en un único resultado coherente que es

devuelto al usuario.

El diseño de un sistema de estas caracteŕısticas requiere la resolución de

varios problemas asociados a la naturaleza distribuida de las fuentes, tales

como:

Las fuentes están localizadas en diferentes instituciones que están si-

tuadas a su vez en diferentes partes del mundo.

Cada una de las fuentes pertenecientes al sistema son independientes.

Estos repositorios se mantienen de una manera autónoma por personal

perteneciente a la institución propietaria de la base de datos.

La heterogeneidad de las fuentes y de los datos/información contenidos

en ellas.

El primer problema es fundamentalmente tecnológico, y en el contexto

de la tecnoloǵıa actual, puede decirse que está prácticamente solucionado, ya
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Figura 1.1: Procesamiento de preguntas en un hipotético sistema que
integra datos de diferentes fuentes

que existen multitud de sistemas middleware basados en tecnoloǵıas como

por ejemplo RMI1 (Reilly, 1998), CORBA2 (Schmidt, 1998), o incluso pla-

taformas de agentes inteligentes (Russell y Norvig, 2002). Estas tecnoloǵıas

permiten comunicar de manera efectiva los procesos necesarios para realizar

tanto la integración de las fuentes como el procesamiento de preguntas inde-

pendientemente de la localización f́ısica tanto de los programas como de las

fuentes de datos.

Para el segundo problema planteado, es preferible aplicar un enfoque no

invasivo, ya que en la mayoŕıa de las ocasiones no es factible adaptar sistemas

ya existentes, y en especial, cuando estos sistemas se mantienen de forma

autónoma por las instituciones propietarias. Un sistema integrador será tanto

más existoso cuanto menores sean las restricciones impuestas en lo que se

refiere a la estructura, protocolos de acceso, y disponibilidad de sistemas

subyacentes para el manejo de datos — por ejemplo, sistemas gestores de

bases de datos — asociados a las fuentes. En otras palabras, cuanto más

flexible sea el sistema integrador, más fuentes de datos podrán ser incluidas

1Remote Method Invocation
2Common Object Request Broker Architecture
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en el sistema con poco o nulo esfuerzo.

El último problema, es decir, la heterogeneidad de las fuentes es el proble-

ma que conlleva una solución más complicada, ya que esta heterogeneidad

se da a varios niveles: 1) tecnológico, y 2) lógico/semántico, como puede

observarse en la figura 1.2

Figura 1.2: Niveles de heterogeneidad

El primer nivel hace referencia a la heterogeneidad tecnológica. En la ca-

tegoŕıa correspondiente a este tipo de heterogeneidad podŕıamos clasificar

conflictos tales como el hecho de que las fuentes de datos estén ejecutan-

do sobre diferentes plataformas de hardware, sistemas operativos, sistemas

gestores de bases de datos, etc. Al igual que el problema de la localización,

este problema puede resolverse mediante el uso de las tecnoloǵıas existentes,

como sistemas “middleware” o plataformas multi-agente.

La heterogeneidad lógica/semántica, es sin duda la más dificil de resolver

(Wiederhold, 1993), requiriendo una mayor cantidad de esfuerzo para su re-

solución que la categoŕıa anterior. Esta heterogeneidad incluye aspectos como

los conflictos sintácticos y semánticos que ocurren entre las diferentes fuentes.

Estos conflictos podŕıan a su vez clasificarse en las siguientes subcategoŕıas:

Heterogeneidad en el modelo de datos, que se refiere al hecho de que

diferentes fuentes pueden utilizar elementos de modelado conceptual

con diferentes semánticas.

Heterogeneidad representacional, que designa a los conflictos que apare-

cen cuando el mismo concepto se representa en cada fuente con diferente

escala o precisión.
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Heterogeneidad en el esquema, que aparece cuando un concepto del

dominio aparece modelado de forma diferente en distintas fuentes. Es

decir, aunque un concepto y su información asociada aparecen en todas

(o casi todas) las fuentes, estos están modelados a diferentes niveles de

abstracción. Esta hetereogeneidad es quizá la más grave, y más dificil

de corregir, ya que cada diseñador de fuentes de datos suele construir

el modelo de datos según su propia visión del dominio — subjetiva, por

supuesto.

Heterogeneidad semántica, que puede encontrarse cuando hay ambi-

guedades o divergencias en lo que concierne a la interpretación (sig-

nificado) de los conceptos. Por ejemplo, dos fuentes pueden utilizar el

mismo término para designar conceptos distintos (homónimos) o, por el

contrario, utilizar diferentes términos para nombrar a la misma entidad

(sinónimos). Esto es lo que comunmente se conoce como el problema

del vocabulario.

Heterogeneidad temporal: cuando las fuentes son independientes, no es

posible asegurar que sus contenidos estén sincronizados y especialmen-

te, que sean coherentes temporalmente.

1.2. Objetivos de este trabajo

Para resolver parte de los problemas planteados en la sección anterior,

el autor de esta tesis ha trabajado durante varios años en el desarrollo de

métodos y herramientas para la elaboración de un motor de integración de

fuentes distribuidas y heterogéneas. Este último, denominado OntoFusion,

fue construido en el contexto del proyecto INFOGENMED, financiado por la

Comisión Europea (IST-2001-39019). Este proyecto consist́ıa en el desarrollo

de un laboratorio virtual para la integración y el acceso a información médica

y genética para aplicaciones cĺınicas, y más concretamente, para el estudio

y tratamiento de enfermedades raras. El proyecto INFOGENMED, que con-

cluyó en Septiembre de 2004, fue evaluado positivamente por la Comisión

Europea en el informe final, y generó varias publicaciones tanto en congresos

internacionales como en revistas que aparecen en el ı́ndice Journal Citation

Reports.
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En el contexto de INFOGENMED, OntoFusion estaba enfocado exclu-

sivamente a la integración de fuentes estructuradas, como bases de datos

relacionales u orientadas a objetos. Para ello, en OntoFusion se adoptó un

enfoque basado en repositorios virtuales (RVs) y el uso de modelos de domi-

nio.

Un RV puede definirse (Garcia-Remesal et al., 2002) como un repositorio

que, a pesar de no existir f́ısicamente, da a los usuarios la percepción de estar

trabajando con una fuente local que integra datos provinientes de múltiples

fuentes.

Por otro lado, el concepto de modelo de dominio es equivalente al de

ontoloǵıa de dominio3. Según (Gruber, 1993) una ontoloǵıa puede definirse

como “a formal, explicit specification of a shared conceptualization”4. Por

tanto, una ontoloǵıa de dominio podŕıa definirse como una ontoloǵıa (en el

sentido de la definición de Gruber) en la que se representa el conocimiento

especializado perteneciente a un dominio o subdominio concreto como la

medicina, la oncoloǵıa, la arquitectura, o las aplicaciones militares.

El enfoque seguido en OntoFusion para integrar fuentes estructuradas,

aunque se expondrá detalladamente en el caṕıtulo dedicado al estado de la

cuestión, se describe brevemente a continuación. Básicamente, esta aproxi-

mación consiste en describir cada una de las fuentes f́ısicas a ser integradas

mediante un RV que contiene los metadatos siguientes: 1) un esquema vir-

tual que describe conceptualmente los datos contenidos de la fuente, y 2) un

conjunto de relaciones de correspondencia o “mapping” entre objetos perte-

necientes al esquema virtual — es decir, clases, atributos, y relaciones — y

objetos asociados al esquema f́ısico de la fuente — es decir, tablas, atributos,

y relaciones en el caso de las bases de datos relaciones — que son semántica-

mente equivalentes. Los esquemas virtuales son en realidad subconjuntos de

un modelo de dominio global — necesario para llevar a cabo la integración

— que describe el dominio de aplicación. Una vez creados estos RVs, se uti-

liza un motor de unificación que a partir de dos o más RVs, produce un RV

unificado que integra los espacios de información pertenecientes a las fuentes

subyacentes.

3Es necesario matizar esta afirmación, ya que los modelos de dominio carecen de algunos
componentes que normalmente forman parte de las ontoloǵıas de dominio, como son las
reglas y axiomas.

4Traducción: “Una ontoloǵıa puede definirse como una especificación formal y expĺıcita
de una conceptualización común o compartida.”
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La ventaja principal de esta aproximación es que es posible aprovechar

la estructura de los esquemas virtuales asociados a los RVs en los procesos

de búsqueda y recuperación de datos. Es decir, utilizando un sistema de este

tipo, el usuario puede realizar búsquedas mediante la navegación a través de

los esquemas virtuales asociados a los RVs.

Como puede verse, OntoFusion proporciona una solución prometedora

para la integración de fuentes estructuradas. No obstante, existen otro tipo

de fuentes que en los últimos tiempos están cobrando un gran interés para la

comunidad cient́ıfica. Estas últimas son las fuentes no estructuradas basadas

en texto.

La diferencia fundamental entre fuentes de datos (o fuentes estructura-

das) 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, párra-

fos, etc. — no poseen una estructura lógica, como ocurre con las fuentes

estructuradas. En este trabajo, por razones de simplicidad en la experimen-

tación, estas fuentes de información estarán constituidas fundamentalmente

por colecciones de documentos de texto plano. Cabe destacar que este enfo-

que seŕıa también aplicable a otro tipo de fuentes no estructuradas basadas

en texto — por ejemplo, colecciones de archivos Word, PDF, páginas web,

etc. — simplemente utilizando un analizador sintáctico adecuado para cada

uno de estos tipos de archivo.

El principal problema con este tipo de fuentes es que carecen de 1) un

modelo de datos f́ısico que las describa, y 2) un mecanismo de recuperación

de información que permita ejecutar preguntas formuladas en base al mode-

lo de datos. Por ello, no es posible integrarlas a nivel conceptual con otras

fuentes estructuradas utilizando para ello los métodos y herramientas pro-

porcionados por OntoFusion. De esta problemática surge el tema central de

este trabajo. En él se pretende dar una solución al problema de la integración

de fuentes estructuradas con fuentes no estructuradas basadas en textos. Por

este motivo, la hipótesis de partida de esta tesis doctoral es la siguiente:

¿Es posible llevar a cabo la integración, a nivel conceptual, de fuentes de

datos con fuentes de información utilizando para ello un enfoque basado en
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repositorios virtuales y el uso de modelos de dominio?

En otras palabras, en esta tesis se pretende demostrar que es posible

integrar fuentes estructuradas y no estructuradas reutilizando los métodos y

herramientas proporcionados por OntoFusion. Para ello, se propone:

1.- Crear un método que permita obtener de forma automática, y a partir

de una fuente no estructurada, un modelo de dominio que describa su

contenido.

2.- Definir un modelo de recuperación de información para fuentes no es-

tructuradas que:

2.1.- Pueda integrarse con la recuperación de datos en fuentes estruc-

turadas, es decir, que permita formular preguntas en base a los

metadatos que describen la información (el modelo de dominio).

2.2.- Aproveche el conocimiento contenido en el modelo de dominio

para mejorar el rendimiento de la recuperación.

La utilización conjunta de estos componentes, y de los métodos y herra-

mientas proporcionadas por OntoFusion, sugiere, a priori, que la hipótesis

anterior es cierta. De confirmarse experimentalmente este hecho, esto per-

mitiŕıa a los hipotéticos usuarios de un futuro sistema integrador de fuentes

estructuradas y no estructuradas tener acceso a todos los datos e información

disponible mediante la navegación a través de los RVs.

En lo que respecta a los modelos de recuperación de información en colec-

ciones de documentos, el modelo mas utilizado durante las últimas décadas

ha sido el modelo del espacio vectorial (MEV) (Salton et al., 1975). Este

modelo permite, para una pregunta formada por una serie de palabras cla-

ve, ordenar un conjunto de documentos en una clasificación o “ranking” que

depende de la relevancia de los documentos con respecto a la pregunta del

usuario. Desafortunadamente, este modelo no es adecuado para el propósito

de este trabajo por dos razones: 1) el MEV, al estar basado únicamente en

palabras que aparecen o no en un texto, no es válido para búsquedas basadas

en conceptos, fundamentales para la navegación, y 2) este método no utiliza

ningún tipo de conocimiento adicional — como el contenido en el modelo de

dominio — que podŕıa aumentar significativamente el rendimiento del algo-

ritmo de recuperación de información. Debido a estas circunstancias, en este
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trabajo se propone un nuevo modelo de recuperación de información basado

en el MEV, al que se ha denominado como modelo de ı́ndices ontológicos

(MIO). El MIO, al contrario que el MEV, se basa en preguntas orientadas a

conceptos en lugar de palabras. En otras palabras, las preguntas se formulan

en base una serie de conceptos pertenecientes al modelo de dominio en lugar

de palabras de un texto. Como puede verse, el MIO funciona a un nivel de

granularidad más adecuado que el MEV para llevar a cabo la tarea de recu-

peración de información basada en la navegación por modelos de dominio.

Además, en el MIO se aprovecha el conocimiento contenido en el modelo de

dominio para tratar de focalizar mejor en las necesidades de información del

usuario.

Para demostrar experimentalmente que la hipótesis planteada en este

trabajo es cierta, se han llevado a cabo dos experimentos diferentes.

El propósito del primero de estos experimentos es demostrar emṕırica-

mente la validez de los métodos propuestos en esta tesis para llevar a cabo

la integración a nivel conceptual de fuentes de datos con fuentes de informa-

ción. Con este propósito, se aplicarán los métodos propuestos en este trabajo

en un caso práctico de integración con fuentes reales. En este experimento

se utilizará un conjunto constituido por varias fuentes estructuradas y no

estructuradas pertenecientes a un dominio común: las bases genéticas y mo-

leculares del cáncer. Asimismo, se demostrará también que el software que

implementa el motor de integración realiza su tarea de manera satisfactoria,

algo que es fundamental para el correcto desempeño de un sistema integrador

de fuentes heterogéneas. Para ello se utilizará un conjunto de preguntas de

prueba, cuyo número se justificará estad́ısticamente.

Por otra parte, el segundo experimento presentado en este trabajo con-

siste en demostrar que el MIO es un modelo de recuperación de información

válido para la tarea de integración de información. Por válido se entiende

que el MIO presente, al menos, un rendimiento similar al ofrecido por el

MEV. Asimismo, se demostrará emṕıricamente que el uso de conocimiento

de dominio adicional — proporcionado por el modelo de dominio asociado

a la colección de documentos — puede mejorar de manera notable la recu-

peración en términos de precisión y exhaustividad. Para ello, se realizará un

estudio comparativo del rendimiento exhibido por ambos modelos mediante

el uso de dos colecciones de prueba ámpliamente utilizadas en experimentos

similares llevados a cabo con anterioridad.
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1.3. Organización de este trabajo

Esta tesis doctoral está estructurada como sigue. El caṕıtulo segundo

describe tanto el estado de la cuestión relativo a los sistemas de integración

de fuentes heterogéneas, como el asociado a los métodos (semi)automáticos

de construcción de ontoloǵıas a partir de corpus textuales.

El tercer caṕıtulo introduce el método en cinco fases propuesto en esta

tesis para la construcción de un modelo de dominio que represente concep-

tualmente la información contenida en una fuente no estructurada. Se incluye

en la descripción de cada una de las fases una exposición detallada de los algo-

ritmos a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos en cada una de ellas.

En la quinta fase del método se presenta también el modelo de indizado y

recuperación de información propuesto en este trabajo: el MIO.

En el cuarto caṕıtulo se lleva a cabo una evaluación experimental de

los métodos propuestos en esta tesis. Para ello, se presentan y discuten 1)

los resultados de un experimento de integración de un conjunto de fuentes

estructuradas y no estructuradas, y 2) una comparación del rendimiento del

MIO y el MEV.

Por último, en el quinto y último caṕıtulo de este trabajo se exponen las

conclusiones y también se apuntan futuras ĺıneas de investigación.



Caṕıtulo 2
Estado de la cuestión

2.1. Introducción

En este segundo caṕıtulo, dedicado al estado actual de la cuestión, se

describen los principales enfoques existentes en la actualidad para 1) la in-

tegración de fuentes heterogéneas, y 2) la construcción automática y semi-

automática de modelos de dominio a partir de corpus textuales.

En cuanto a la integración de bases de datos heterogéneas, se analizan

los principales enfoques y arquitecturas existentes para este cometido. Es-

to incluye los sistemas de enlazado de información, el encaje de esquemas,

las bases de datos federadas, el “DataWareHousing”, y los sistemas inter-

mediados. Para cada una de estas aproximaciones, se indican sus principales

caracteŕısticas, incluyendo las ventajas y los inconvenientes de cada una de

ellas. Cabe comentar que aunque todos estos sistemas han gozado de gran

popularidad en los últimos tiempos — especialmente las bases de datos fe-

deradas y el “DataWareHousing” — han sido los sistemas intermediados los

que han desplazado a los otros enfoques en la actualidad.

La aproximación basada en intermediación, desde su aparición (Wieder-

hold, 1992), ha sido el enfoque más utilizado en la mayoŕıa de sistemas de

integración de bases de datos heterogéneas. Es por ello que en este caṕıtulo

se dedica una sección completa para describir los sistemas para la integración

de fuentes heterogéneas de mayor relevancia que fueron construidos siguiendo

esta aproximación. En este caṕıtulo también se describe el sistema OntoFu-

sion, que fue construido siguiendo la aproximación basada en intermediación,

11
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y cuyo objetivo era la integración de bases de datos relacionales. Como ya

se dijo anteriormente, el autor de esta tesis participó activamente en la cons-

trucción de este sistema.

El segundo punto abordado en este caṕıtulo son los métodos existentes

en la actualidad para la construcción automática o semi-automática de on-

toloǵıas de dominio. Tal como se indica en (Maedche y Staab, 2001), existe

una gran variedad de métodos para abordar este problema, que pueden ser

clasificados en función de sus requerimientos de entrada, como por ejemplo,

métodos para la obtención de ontoloǵıas a partir de textos, de bases de cono-

cimiento, de diccionarios, e incluso a partir de esquemas relacionales. En este

caṕıtulo solo se analizarán los métodos similares al método propuesto en este

trabajo, es decir, los métodos para la adquisición de modelos de dominio a

partir de corpus textuales.

En la sección dedicada a la adquisición (semi)automática de modelos de

dominio se describen de manera general los métodos más importantes para

abordar este problema. Conviene puntualizar que todos estos métodos están

enfocados a la obtención de ontoloǵıas de dominio “borrador” o “lightweight”,

que tras un proceso de refinamiento, son utilizadas en tareas como la cons-

trucción de bases de conocimiento, comercio electrónico, y otros contextos

relacionados con la ingenieŕıa del conocimiento. En contraste, el método pro-

puesto en este trabajo, está más enfocado a la integración de fuentes de datos

con fuentes de información, por lo que incluye fases que no están contempla-

das en el resto de métodos.

Una vez presentada la organización y estructura de este caṕıtulo, a conti-

nuación se describen los métodos más importantes existentes en la actualidad

para abordar el problema de integración de fuentes heterogéneas.

2.2. Enfoques para la integración de fuentes

heterogéneas

En la última década ha habido una gran proliferación de proyectos de in-

vestigación y sistemas informáticos cuyo objetivo era lograr un acceso trans-

parente e integrado a bases de datos distribuidas y heterogéneas. Siguiendo

informes previos sobre el estado de la cuestión (Sujansky, 2001), se consideran

tres enfoques principales para la integración de fuentes distribuidas y hete-
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rogéneas: 1) enlazado de información, 2) traducción de datos, y 3) traducción

de preguntas.

Los sistemas pertenecientes al primer grupo están basados fundamental-

mente en la asociación mediante punteros o referencias estáticas de todas las

piezas de información o registros de datos que tengan algún tipo de relación.

A pesar de que en la práctica no existen demasiados sistemas de integración

de fuentes que sigan esta aproximación, esta es la que ha sido adoptada por

uno de los sistemas de integración de información más utilizados durante los

últimos tiempos: la World Wide Web. En efecto, la Web es un enorme sistema

de integración de información que sigue un enfoque basado en “information

linkage”: las piezas de información son las páginas web, mientras que los

punteros estáticos son los constituidos por los v́ınculos o “links” entre estas

páginas. El problema principal de este enfoque es que los enlaces suelen ser

unidireccionales, y además las preguntas que se pueden formular al sistema

vienen de algún modo predefinidas o limitadas por estos enlaces.

Respecto a la aproximación basada en la traducción de datos, esta consiste

fundamentalmente en llevar a cabo la traducción a un formato común de

los datos contenidos en las fuentes remotas. Tras la conversión, estos datos

traducidos son transferidos a un repositorio local donde pueden accederse de

forma unificada. Este modelo es el utilizado normalmente en almacenes de

datos o “DataWareHouses” (Kimball, 1996).

Por otra parte, en el tercer enfoque se opta por la conversión de las pre-

guntas formuladas por los usuarios en lugar de llevar a cabo la traducción

de los datos. Los usuarios formulan las cuestiones, y un módulo de gestión

o “broker” que actúa de agente intermediario se encarga de ejecutar las pre-

guntas. Estas últimas son transformadas en un conjunto de sub-preguntas

construidas en un formato que las fuentes subyacentes son capaces de in-

terpretar, tanto a nivel de modelo de datos, como a nivel de lenguaje de

interrogación. Estas preguntas ya traducidas, son ejecutadas por el conjunto

de fuentes f́ısicas. Los resultados son entonces transformados, unificados, y

presentados al usuario a través del “broker”. La gran mayoŕıa de sistemas de

integración de fuentes heterogéneas desarrollados durante los últimos años

siguen el enfoque de traducción de preguntas debido a los problemas que

presenta el método de traducción de datos. Estos inconvenientes son: 1) el

almacenamiento de datos duplicados, y 2) la carencia de un mecanismo au-

tomático de actualización del repositorio unificado (aunque algunos sistemas
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de “DataWareHousing” como GUS (Davidson et al., 2001) proporcionan una

solución “ad-hoc” a este segundo problema).

Los sistemas de integración de fuentes heterogéneas basados en la tra-

ducción de preguntas pueden clasificarse en cuatro categoŕıas diferentes: 1)

sistemas basados en mediación pura, 2) aproximación basada en esquema

conceptual virtual global, 3) enfoque basado en múltiples esquemas concep-

tuales globales, y 4) aproximación h́ıbrida.

Los sistemas basados en mediación pura normalmente no proporcionan

a los usuarios un esquema global que describa conceptualmente el contenido

de las fuentes. En su lugar, existe un conjunto de mediadores que son los

encargados de responder las preguntas de los usuarios. Un mediador pue-

de definirse como una entidad software que, de algún modo, refina datos o

información proviniente de una o más fuentes (Wiederhold, 1992). Los me-

diadores encapsulan el conocimiento necesario para recuperar y presentar a

los usuarios un determinado tipo de información, como por ejemplo, historias

cĺınicas computerizadas, secuencias de ADN, etc. El sistema BACIIS (Miled

et al., 2003) es un claro ejemplo de sistemas pertenecientes a esta categoŕıa.

La principal desventaja de estos sistemas es que son menos intuitivos para el

usuario que los basados en esquemas conceptuales virtuales.

La integración de fuentes basada en un esquema conceptual virtual glo-

bal se centra en la creación de una conceptualización global que describa

el espacio de informaćıón correspondiente a la unión del conjunto de fuen-

tes subyacentes. Este modelo de dominio único se enlaza directamente con

los esquemas f́ısicos/lógicos de las bases de datos subyacentes. Los usuarios

formulan preguntas contra el modelo global, y el sistema devuelve los resul-

tados a nivel conceptual (es decir, los resultados son instancias de entidades

pertenecientes a este modelo global). La principal desventaja de este tipo de

sistemas es que cualquier cambio de estado del mismo (es decir, la adición, eli-

minación, o modificación de las fuentes) puede requerir una reestructuración

seria de la conceptualización global. Además, esta aproximación es aplicable

únicamente si todas y cada una de las fuentes almacenan información rela-

tiva al mismo dominio de aplicación. Ejemplos de sistemas que siguen esta

aproximación seŕıan TSIMMIS (Chawathe et al., 1994), SIMS (Arens et al.,

1993), ARIADNE (Knoblock et al., 2001) (la versión web de SIMS), TAM-

BIS (Goble et al., 2001), CARNOT (Huhns et al., 1992), InfoSleuth (Lenat

y Guha, 1989), o Information Manifold (Levy et al., 1995).
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En los sistemas basados en esquemas conceptuales virtuales múltiples, la

semántica de las bases de datos a integrar en el sistema se describe utilizando

un esquema conceptual diferente para cada una de las fuentes. Siguiendo este

enfoque, cualquier cambio de estado del sistema únicamente implica añadir,

eliminar, o modificar el esquema virtual de las fuentes implicadas en dicho

cambio. Los esquemas virtuales del resto de fuentes integradas en el siste-

ma no sufren ningún cambio. No obstante, la desventaja principal de este

tipo de sistemas es que no puede garantizarse que los esquemas individuales

compartan el mismo vocabulario. En otras palabras, es posible que entida-

des semánticamente similares pertenecientes a diferentes fuentes, hayan sido

denominadas utilizando nombres distintos. Este hecho complica bastante el

procesamiento de preguntas, ya que se dificulta la tarea de encontrar concep-

tos semánticamente similares en dos o más esquemas conceptuales distintos.

Una solución no demasiado elegante a este problema consiste en establecer

correspondencias o “mappings” entre entidades semánticamente equivalen-

tes pertenecientes a diferentes esquemas virtuales. Un ejemplo de sistema

que sigue esta aproximación es OBSERVER (Mena et al., 1996).

La aproximación h́ıbrida proporciona una solución más elegante al proble-

ma que aparece al utilizar múltiples esquemas conceptuales virtuales. En los

sistemas que siguen este enfoque, como en el caso anterior, también se utiliza

un esquema conceptual diferente para describir la semántica de cada una de

las fuentes. La diferencia principal es que se utiliza una ontoloǵıa de dominio

aprobada por expertos en el dominio de aplicación para construir cada uno de

los esquemas individuales. Esto garantiza que las entidades semánticamen-

te equivalentes pertenecientes a diferentes esquemas habrán sido nombradas

utilizando la misma terminoloǵıa, obtenida del modelo de dominio global.

El inconveniente de este enfoque es, obviamente, que es necesario disponer

de una ontoloǵıa de dominio adecuada. Ejemplos de sistemas siguiendo este

enfoque son BUSTER (Stuckenschmidt et al., 2000) u OntoFusion1 (Garcia-

Remesal et al., 2002).

La tabla 2.1 resume de manera sucinta toda la información presentada en

esta sección sobre los enfoques existentes en la actualidad para la integración

de fuentes heterogéneas. En la sección siguiente se presentan las diferentes

1En OntoFusion no existe este problema, ya que es posible utilizar bien una ontoloǵıa ya
existente, o bien crear una nueva de manera incremental, según se van integrando nuevas
fuentes en el sistema.
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arquitecturas utilizadas por los diversos sistemas de integración de fuentes

heterogéneas desarrollados durante los últimos tiempos. Estos sistemas se

basan en los métodos presentados en esta sección para llevar a cabo la inte-

gración de las fuentes.

2.3. Arquitecturas para la integración de fuen-

tes heterogéneas

En esta sección se presentan las principales arquitecturas que implemen-

tan los sistemas de integración de fuentes heterogéneas. Como ya se dijo con

anterioridad, en cada una de estas arquitecturas, se sigue una de las apro-

ximaciones descritas en la sección anterior para llevar a cabo la integración

de las fuentes. Estas cuatro arquitecturas son las siguientes: 1) encaje de

esquemas o “schema matching”, 2) sistemas de bases de datos federadas,

3) almacenes de datos o “DataWareHouses”, y 4) sistemas intermediados o

“mediated systems”. El encaje de esquemas, los sistemas de bases de datos

federadas, y los sistemas intermediados siguen una aproximación basada en

traducción de preguntas, mientras que el “DataWareHousing” sigue un en-

foque basado en la traducción de los datos. En las secciones siguientes se

describen en mayor profundidad cada una de estas arquitecturas.

2.3.1. Encaje de esquemas

El primer enfoque, denominado comunmente “schema matching”, básica-

mente consiste en establecer correspondencias entre los esquemas de las bases

de datos a integrar. Este tipo de métodos no son una arquitectura de inte-

gración de bases de datos en si mismos, ya que únicamente son útiles para la

obtención de esquemas unificados que representan el espacio de información

de las bases de datos subyacentes. Además, estos métodos normalmente no

entran en detalles relativos a los algoritmos de procesamiento de preguntas.

Según (Rahm y Bernstein, 2001), los enfoques actuales para realizar “schema

matching” podŕıan clasificarse en función de los siguientes criterios:

“Schema-level vs. instance-level matchers”: estos enfoques pueden ser

utilizados para integrar esquemas considerando únicamente metadatos

a nivel de esquema. No se utilizan datos a nivel de instancia — es decir,
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Método Caracteŕısticas principales Inconvenientes Ejemplos
Enlazado de información Las unidades de información (páginas

web, registros de bases de datos, etc.)
que tienen algún tipo de relación entre
śı se enlazan a través de v́ınculos estáti-
cos. Los usuarios pueden “navegar” por
la información disponible siguiendo es-
tos v́ınculos.

La mayoŕıa de los v́ıncu-
los existentes son unidirec-
cionales. Las preguntas que
pueden formularse están li-
mitadas o predefinidas por
los v́ınculos estáticos.

Sistemas basados en
hipertexto, como la
World Wide Web.

Traducción de datos Los datos almacenados en las diferen-
tes bases de datos son convertidos a un
formato común. Los datos transforma-
dos son almacenados en un repositorio
centralizado que puede ser accedido por
los usuarios.

Cuando se modifican los da-
tos almacenados en algu-
na de las fuentes origina-
les, el repositorio centraliza-
do también debe ser actua-
lizado. Los datos almacena-
dos en el repositorio centra-
lizado deben ser analizados
para detectar redundancias.

Sistemas de “DataWa-
reHousing”.

Traducción
de
preguntas

Mediación
pura

Se utilizan mediadores o “brokers” para
llevar a cabo la ejecución de las pregun-
tas de los usuarios. Un mediador es un
sistema capaz de filtrar la información
proviniente de una o varias fuentes. El
mediador contiene todo el conocimien-
to necesario para recuperar y presentar
la información requerida por los usua-
rios.

Este enfoque es mucho me-
nos intuitivo para los usua-
rios que otras aproximacio-
nes que utilizan esquemas
virtuales.

BACIIS.

Esquema
conceptual
global

Estos sistemas proporcionan una con-
ceptualización global del dominio al
que pertenecen las fuentes subyacentes.
Las preguntas de los usuarios se formu-
lan utilizando este modelo de dominio
global. Asimismo, los resultados son de-
vueltos por el sistema como instancias
de entidades pertenecientes a la concep-
tualización global.

Cualquier cambio en el sis-
tema (es decir, la adición,
eliminación, o modificación
de las fuentes) puede re-
querir también la modifi-
cación del esquema global.
Además, este enfoque sola-
mente es aplicable si todas
las fuentes a integrar con-
tienen datos pertenecientes
a un dominio común.

TSIMMIS, SIMS,
Ariadne, TAMBIS,
CARNOT, InfoS-
leuth, e Information
Manifold.

Múltiples
esquemas
conceptua-
les

En estos sistemas se utilizan esquemas
conceptuales distintos para describir la
semántica de cada fuente integrada en
el sistema. Esta aproximación soluciona
los problemas del enfoque anterior, ya
que permite la adición, eliminación, y
modificación de las fuentes. Estas ope-
raciones únicamente requieren la modi-
ficación de los esquemas afectados. El
resto de los esquemas no sufren nin-
guna modificación. Las preguntas de
los usuarios se construyen utilizando
términos provinientes de los diferentes
esquemas virtuales.

No puede garantizarse que
los esquemas individuales
compartan el mismo vo-
cabulario. Por tanto, no
es fácil encontrar concep-
tos semánticamente equiva-
lentes entre los diferentes
esquemas. Es necesario es-
tablecer correspondencias o
“mappings” entre los distin-
tos esquemas para solucio-
nar este problema.

OBSERVER.

Enfoque
h́ıbrido

Al igual que en la aproximación ante-
rior, se utilizan esquemas conceptua-
les diferentes para describir la semánti-
ca de las fuentes. Puede garantizarse
que las entidades semánticamente equi-
valentes pertenecientes a diferentes es-
quemas tienen la misma denominación,
ya que esta se obtiene de una ontoloǵıa
aprobada por expertos en el dominio.

Se requiere una ontoloǵıa de
dominio validada por exper-
tos en el dominio de aplica-
ción.

BUSTER y OntoFu-
sion.

Tabla 2.1: Enfoques existentes para la integración de fuentes hete-
rogéneas
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los contenidos de las bases de datos — para realizar la integración,

mientras que los “instance-level matchers” si que lo hacen.

“Element-level vs. structure-level matchers”: en los “element-level mat-

chers”, el proceso de establecimiento de correspondencias se realiza a

partir de elementos atómicos (atributos), mientras que en los “structure-

level matchers” las correspondencias se establecen a nivel de combina-

ciones de elementos atómicos (entidades o conjuntos de atributos).

“Language-based vs. constraint-based matchers”: los primeros usan

nombres y textos para encontrar elementos conceptualmente equiva-

lentes. Normalmente se utilizan correspondencias a nivel de nombres

— se establecen correspondencias entre elementos con idéntico o simi-

lar nombre — o basadas en descripciones — se evaluan descripciones

en lenguaje natural para determinar el grado de similitud. En ambos

casos, pueden apoyarse en diccionarios o tesauros. Por otra parte, los

últimos se basan en las restricciones utilizadas para definir tipos de

datos y rangos de valores en los esquemas — es decir, la similitud entre

esquemas se determina por medio de la equivalencia de tipos de datos,

dominios, cardinalidad de las relacions, etc.

Una manera de mejorar la efectividad de las técnicas de “schema mat-

ching” es combinar diferentes enfoques. Existen dos tipos diferentes de apro-

ximaciones h́ıbridas: 1) enfoques h́ıbridos puros, y 2) enfoques compuestos.

Los primeros integran caracteŕısticas de varios métodos para obtener un nue-

vo método, mientras que los segundos combinan los resultados de varios

métodos obtenidos de manera independiente. Los enfoques h́ıbridos suelen

producir mejores resultados y rendimiento, aunque los métodos compuestos

son mucho más flexibles.

En la tabla 2.2 pueden verse las caracteŕısticas de algunos de los sistemas

más importantes para la realización de “schema matching”.

2.3.2. Sistemas de bases de datos federadas

Un sistema gestor de bases de datos federadas (SGBDF) (Sheth y Larson,

1990) consta de (ver figura 2.1):

1.- Un conjunto de sistemas gestores de bases de datos (SGBD), frecuente-

mente heterogéneos, que participan en la federación aunque conservan
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ió

n
T

ip
o
s

d
e

d
a
to

s
so

p
o
r
ta

d
o
s

T
e
c
n
o
lo

ǵ
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su autonomı́a. Es decir, su funcionamiento local no depende de la exis-

tencia del SGBDF.

2.- Una capa de software que reposa sobre los SGBD y crea la ilusión de

estar trabajando con una única base de datos virtual. Además, esta

capa de software se encarga también de controlar las operaciones dis-

tribuidas en las bases de datos subyacentes.

Figura 2.1: Representación esquemática de un SGBDF

Los SGBD que participan en la federación gestionan únicamente fuentes

de datos estructuradas que pueden ser accedidas mediante un lenguaje de

interrogación. Las fuentes que carecen de un mecanismo de procesamiento

de preguntas — como por ejemplo las fuentes no estructuradas — no pue-

den ser integradas en la federación. La heterogeneidad lógica entre fuentes

se resuelve utilizando un enfoque dirigido por los datos o “data driven”: los

esquemas individuales de cada una de las fuentes se integran para definir un

esquema global, representando el mismo espacio de información. Este hecho

conlleva una interdependencia entre el modelo global y los submodelos par-

ticulares. La inserción de nuevas fuentes en la federación requiere un proceso

de reconfiguración, que consiste en la integración de un nuevo esquema local

en el esquema global y la definición de unos metadatos describiendo la corres-

pondencia entre conceptos (lo que comunmente se conoce como “mapping”

de conceptos).

Este modelo de integración de datos es particularmente útil y eficiente

cuando existe un esquema global consensuado para el dominio de aplicación
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o cuando es plausible construir uno con facilidad y rapidez.

2.3.3. Sistemas basados en almacenes de datos

Al contrario que en los SGBDF, en los que la respuesta a una pregunta

se construye mediante el acceso a las bases de datos federadas en tiempo

de ejecución, en un enfoque basado en almacenes de datos o DataWareHou-

ses (DW) (Kimball, 1996), toda la información disponible para responder la

pregunta se encuentra replicada en el DW.

Existen dos casos de uso bien diferenciados en la operación de un DW: 1)

la carga, y 2) la explotación del DW. El primero de ellos, incluye la recolec-

ción, traducción a un formato común, e incorporación de conjuntos de datos

provinientes de fuentes de datos distribuidas dentro del DW. Este proceso

se suele repetir periódicamente — normalmente, por la noche — para tener

siempre el DW actualizado. Por otra parte, en el segundo caso de uso, el usua-

rio formula preguntas al sistema a través de un interfaz, que son respondidas

por el sistema gestor del DW.

En la figura 2.2 puede observarse la arquitectura general de un DW. Como

puede verse, esta arquitectura comprende tres niveles diferentes: 1) las fuen-

tes de datos, 2) el “DataWareHouse”, y 3) las aplicaciones de negocio. Como

puede verse, cada uno de estos niveles están separados por los procesos de

carga — es decir, de preparación, traducción a formato común, e incorpo-

ración de los datos al DW — y los procesos de explotación. El repositorio

central (el DW) tiene su propio modelo de datos que es independiente de las

fuentes originales. Este esquema se define en concordancia con los requeri-

mientos de las aplicaciones cliente y no mediante la fusión de los esquemas

de las bases de datos originales. Es decir, se usa un enfoque dirigido por la

aplicación o “application driven”.

La introducción intencionada de redundancia de datos permite, entre

otras cosas: 1) abstraer al usuario de la operación de los sistemas subyacentes

y de su disponibilidad, ya que no son accedidos en tiempo de ejecución, y 2)

sofisticados procesos de preparación de datos — como por ejemplo, el elevar el

nivel de abstracción de los datos a través de agregación, clustering, o limpieza

de datos — para obtener tiempos de respuesta más reducidos y respuestas

de mayor calidad. En contrapartida, los DWs necesitan un mantenimiento

cont́ınuo debido a frecuentes actualizaciones de datos en las fuentes. Cada
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Figura 2.2: Arquitectura general de un sistema basado en DW

vez que esto ocurre, es necesario realizar una actualización en el DW. Esto

no ocurre, sin embargo en los SGBDF, en los que las fuentes originales se

administran de manera autónoma, y las actualizaciones de datos — y no de

esquemas, por supuesto — quedan reflejadas instantáneamente en el sistema

federado, ya que se accede a las fuentes originales en tiempo de ejecución de

las preguntas.

2.3.4. Sistemas intermediados

Wiederhold introdujo el concepto de mediador (Wiederhold, 1992) para

designar a un módulo software, que actúa en un nivel intermedio entre las

aplicaciones y los sistemas de información, impidiendo la dependencia directa

entre los consumidores (clientes) y los productores (fuentes) de información.

Al contrario que en los modelos previos, la mediación no está basada en
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SGBDs, sino que está más cercana al concepto de “middleware”. Un mediador

estará especializado en un dominio concreto, y utilizando bases de conoci-

miento y técnicas avanzadas de razonamiento sobre estas últimas, será capaz

de proveer datos integrados, tomados de una o más fuentes posiblemente

heterogéneas. En la figura 2.3 puede observarse la arquitectura t́ıpica de un

sistema basado en intermediación.

Figura 2.3: Arquitectura general de un sistema basado en intermedia-
ción

Una caracteŕıstica interesante de los mediadores es que un mediador pue-

de ser también utilizado como fuente de datos para otro mediador. Nor-

malmente, las arquitecturas basadas en mediadores se valen de envoltorios

o “wrappers” que encapsulan a los proveedores de datos. Son estos envolto-

rios los que suministran un interfaz con el SGBD subyacente y traducen los

contenidos locales a un formato comprensible por el mediador. Esto asegura

la resolución de conflictos a niveles tecnológicos y de modelo de datos. La

integración de datos se realiza bajo demanda, cuando el usuario formula una

pregunta, aunque algunos mediadores utilizan una memoria cache de datos

(Zhou et al., 1996). El enfoque basado en envoltorios es lo suficientemente fle-
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xible para tolerar la adición y eliminación dinámica de proveedores de datos

en el sistema.

Como puede verse, cada una de las arquitecturas de integración presenta-

das en este caṕıtulo tiene sus propias ventajas e inconvenientes, que pueden

resumirse en la tabla 2.3. Esta última ofrece una comparación entre las ca-

racteŕısticas principales de estas arquitecturas. No se incluye en esta tabla

la aproximación basada en encaje de esquemas (“schema matching”), ya que

como se comentó con anterioridad, no constituye una arquitectura en si mis-

ma.

El enfoque basado en mediación, desde su aparición, ha sido el más utili-

zado en la última década, y la mayor parte de los sistemas de integración que

han aparecido siguen este enfoque. Por ello, en las próximas páginas dedi-

caremos un apartado para describir de una manera sucinta los sistemas más

relevantes construidos durante los últimos años siguiendo esta aproximación.

2.4. Proyectos de integración basados en me-

diación más relevantes

2.4.1. El proyecto BACIIS

Según sus creadores, BACIIS (Miled et al., 2002) es un sistema enfocado

a la ejecución de preguntas dirigidas a múltiples bases de datos sin la in-

tervención del usuario. Es decir, preguntas que normalmente requeriŕıan la

ejecución secuencial o encadenada de varias preguntas en diferentes fuentes

que contienen información complementaria, se ejecutan en este sistema sin

ninguna intervención por parte del usuario.

BACIIS solamente es capaz de integrar bases de datos web, es decir,

fuentes estructuradas “on-line” que únicamente pueden ser consultadas a

través de un interfaz web. Los resultados de las consultas en este tipo de

bases de datos son páginas web que presentan la información extraida de la

base de datos subyacente. Ejemplos de estas bases de datos son OMIM, PDB,

Prosite, etc.

La caracteŕıstica clave que diferencia al sistema BACIIS de los demás es

que mantiene información sobre que tipo de entradas y que tipo de salidas

— es decir, conceptos — admite cada una de las bases de datos conectadas

al sistema.
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Como puede verse en la figura 2.4, para cada pregunta, se tiene un estado

inicial, que en este ejemplo es, una protéına y algunos de sus atributos, como

la región citogenética y el número EC. También se tiene un estado final u

objetivo, que seŕıa la estructura tridimensional de la protéına. Para resolver

esta pregunta, un biólogo normalmente visitaŕıa una serie de bases de datos

de forma manual e iŕıa obteniendo, paso a paso, la información necesaria para

llegar al objetivo. Esto lo realiza el sistema BACIIS de forma automática y

basándose en planificación y utilizando la información de entrada/salida de

las distintas bases de datos conectadas al sistema. Tal y como puede verse

en la figura, se generan una serie de planes de ejecución, y se elige el camino

óptimo basandose en algoritmos de optimización.

Figura 2.4: Ejecución de planes de preguntas en BACIIS (adaptado de
(Miled et al., 2002))

Este sistema, aun no basándose en la integración de esquemas, sino en

agregación de información mediante planificación de bases de datos con con-

tenidos complementarios, también está basado en el enfoque de mediación.

Como puede verse en la figura 2.5, el componente central del sistema es

una ontoloǵıa de dominio (Miled et al., 2003). Esta ontoloǵıa se utiliza para

alcanzar un consenso terminológico entre diferentes bases de datos relacio-

nadas con el dominio de aplicación — en este caso, la bioloǵıa y la qúımica.

La ontoloǵıa también se utiliza para ayudar a los usuarios en el proceso de
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Figura 2.5: Arquitectura adoptada en BACIIS (adaptado de (Miled
et al., 2002))

construcción de las preguntas.

Como puede verse, este sistema no proporciona a los usuarios una in-

tegración de las fuentes a nivel conceptual, y podŕıa clasificarse dentro del

enfoque de traducción de preguntas basado en mediación pura.

2.4.2. El proyecto TSIMMIS

Según (Chawathe et al., 1994) el objetivo del proyecto TSIMMIS es el

desarrollo de herramientas que faciliten la rápida integración de fuentes he-

terogéneas incluyendo tanto fuentes estructuradas como no estructuradas.

TSIMMIS es un proyecto conjunto entre la universidad de Stanford y el

centro de investigación de IBM en Almaden. Este sistema sigue un enfoque

de traducción de preguntas basado en modelos de dominio globales. Es decir,

para integrar las fuentes, se hace corresponder objetos pertenecientes a un
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modelo global de dominio con objetos pertenecientes a los esquemas f́ısicos de

las fuentes. El procesamiento de preguntas se realiza traduciendo las pregun-

tas formuladas en base al modelo de domio global en preguntas que puedan

ser procesadas por las fuentes f́ısicas — es decir, que únicamente incluyen

objetos pertenecientes al esquema f́ısico de las fuentes.

TSIMMIS está formado por varios componentes para: 1) traducir las pre-

guntas y los resultados (“wrappers”), 2) extraer datos a partir de documentos

de texto “plano”, 3) combinar información proviniente de varias fuentes (me-

diadores), y 4) consultar las fuentes de forma unificada a través de Internet.

Figura 2.6: Arquitectura de TSIMMIS

Como se dijo anteriormente, TSIMMIS admite tanto fuentes estructura-

das como no estructuradas. Sin embargo, para que estas últimas puedan ser

integradas en el sistema, es necesario llevar a cabo un proceso de transforma-

ción de las fuentes no estructuradas en fuentes estructuradas (ver figura 2.6).

Esto se realiza mediante el uso de un extractor de datos. En otras palabras,

lo que se hace en realidad es extraer instancias de objetos del modelo de

dominio global a partir de los textos de los documentos. Estas instancias se
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almacenan en una base de datos, y es esta última la que finalmente se integra

en el sistema con el resto de las fuentes.

En TSIMMIS la función principal de los mediadores consiste en locali-

zar las fuentes que contienen datos relevantes con respecto a la pregunta,

y enviar esta última a los envoltorios o “wrappers” correspondientes. Estos

“wrappers” se encargan de traducir las preguntas formuladas en un lengua-

je de interrogación unificado al formato nativo que las fuentes subyacentes

pueden entender y procesar. Una vez ejecutada la pregunta, los “wrappers”

reenv́ıan los datos al mediador. Este último unifica los resultados en tiempo

de ejecución, conviertiéndolos a un formato común y eliminando registros

duplicados. Para la traducción de las resultados se utiliza un lenguaje de

manejo de plantillas denominado QDTL (Query Description and Translation

Language) que facilita la traducción de los datos recuperados de las fuentes

f́ısicas en instancias de los objetos del modelo de dominio global.

Como puede verse en la figura 2.6, el código asociado a los mediadores y

los “wrappers” se genera automáticamente a partir de una descripción formal

de los mismos.

Los datos (y los esquemas asociados a las fuentes) se representan mediante

un lenguaje denominado OEM (Object Exchange Model), que realmente es

un tipo de modelo de datos muy similar a las estructuras orientadas a objetos.

Por otra parte, en este sistema las preguntas se representan utilizando el

lenguaje MSL (Mediator Specification Language), que está orientado a la

interrogación de modelos de datos basados en OEM.

2.4.3. El Proyecto SIMS

El sistema SIMS (Arens et al., 1993), sigue un enfoque basado en media-

ción para llevar a cabo la integración de las fuentes. Este sistema únicamente

es capaz de integrar fuentes de datos estructuradas, como bases de datos

relacionales u orientadas a objetos.

En SIMS, cada uno de los mediadores existentes en el sistema está espe-

cializado en un dominio de aplicación determinado, y facilita a los usuarios

el acceso a todas las fuentes disponibles que pertenecen a ese dominio. Los

mediadores constituyen una “red de expertos” en la recuperación de datos

en diferentes dominios de aplicación.

Para realizar su función, los mediadores llevan asociado un modelo u on-
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toloǵıa que describe el dominio de aplicación en el que están especializados.

Para llevar a cabo la implementación de estos modelos de dominio se utili-

za una base de conocimiento jerárquica basada en términos, y denominada

LOOM (MacGregor, 1988).

La integración de las fuentes se lleva a cabo estableciendo relaciones de

correspondencia o “mapping” entre objetos pertenecientes al modelo global

asociado al mediador, y objetos semánticamente equivalentes pertenecientes

a los esquemas f́ısicos de las fuentes. Según la tabla 2.1 esto corresponde

a un enfoque de traducción de preguntas basado en modelos conceptuales

globales.

La arquitectura adoptada y el proceso llevado a cabo por SIMS para el

procesamiento de preguntas se muestra en la figura 2.7.

Figura 2.7: Arquitectura general y procesamiento de preguntas en SIMS

En SIMS, las preguntas son formuladas en base a objetos pertenecientes

al modelo global correspondiente al dominio de interés. Por tanto, cuando

se lanza una pregunta al sistema, dependiendo del dominio espećıfico al que

hace referencia, se activa el mediador correspondiente. Una vez activado el

mediador, se elabora un plan de ejecución de la pregunta, para lo que es

necesario realizar una serie de tareas. Estas tareas son: 1) la selección de las

fuentes que contienen datos relevantes, 2) la elaboración de una lista con las

operaciones necesarias para ejecutar la pregunta, y 3) la determinación del

orden en el que se efectuarán las operaciones.
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Una vez generado el plan de ejecución, se continúa con la optimización del

mismo, y posteriormente con la ejecución de la pregunta. Esta ejecución se

lleva a cabo mediante el env́ıo de la pregunta a los envoltorios o “wrappers”

por parte de los mediadores. Los envoltorios son los encargados de traducir

las preguntas “conceptuales” en preguntas que únicamente incluyen objetos

pertenecientes a los esquemas f́ısicos de las fuentes. Una vez ejecutadas las

preguntas, los resultados se reenv́ıan a los mediadores, que se encargan de

formatear y unificar los resultados, y presentarlos al usuario.

Para la comunicación se utiliza un protocolo denominado PIM (Protocol

Information Mediator) y el lenguaje KQML (Knowledge Query and Manipu-

lation Language), que es un formalismo para el intercambio de información

y conocimiento. Puede encontrarse más información sobre KQML en el sitio

web http://www.cs.umbc.edu/kqml/.

Como puede verse en la figura 2.7, existe también un módulo de aprendi-

zaje que permite adquirir conocimiento sobre los contenidos de la información

almacenada en las fuentes para facilitar el procesamiento de las preguntas.

2.4.4. El proyecto TAMBIS

El sistema TAMBIS (Goble et al., 2001) (Transparent Access to Multiple

Bioinformatics Information Sources), según sus desarrolladores, está dirigido

a proveer al usuario con la máxima transparencia en el acceso a diversas

fuentes de datos relacionadas con la bioinformática. El sistema hace creer a

los usuarios que están trabajando con un único lenguaje de interrogación,

un módelo de datos unificado, y un único repositorio localizado en un único

lugar.

En su estado actual, y al igual que BACIIS, TAMBIS únicamente es capaz

de integrar bases de datos basadas en el web como SwissProt, Enzyme, Cath,

Prosite, etc. No soporta otro tipo de fuentes de datos como bases de datos

relacionales u orientadas a objetos.

Como puede verse en la figura 2.8, la integración de las fuentes se lleva

a cabo siguiendo un enfoque de traducción de preguntas basado en mode-

los de dominio globales. Al igual que en SIMS, se establecen relaciones de

correspondencia entre los objetos pertenecientes a los esquemas f́ısicos de las

fuentes y una ontoloǵıa global perteneciente al dominio de la bioinformática

construida espećıficamente para este sistema.

 http://www.cs.umbc.edu/kqml/
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Figura 2.8: Arquitectura adoptada en TAMBIS (adaptado de (Goble
et al., 2001))

Las preguntas en TAMBIS se formulan gráficamente mediante un inter-

faz de usuario intuitivo utilizando el modelo global asociado al repositorio

TAMBIS. Este último ha sido construido siguiendo un enfoque basado en in-

genieŕıa del conocimiento. Más concretamente, los desarrolladores han cons-

truido una ontoloǵıa espećıfica para este sistema denominada TaO (TAMBIS

Ontology) (Baker et al., 1999). Esta ontoloǵıa ha sido implementada utili-

zando el lenguaje GRAIL (Borgida, 1995; Rector et al., 1997). Contiene alre-

dedor de 1800 términos biológicos y sus interrelaciones. Cubre proteinas, sus

componentes, motivos, estructura, función enzimática, “pathways” o rutas

metabólicas, etc. Además, los servicios de razonamiento asociados a GRAIL

permiten inferir nuevos conceptos.

Las preguntas se realizan navegando por los conceptos, atributos, y rela-

ciones del modelo de dominio. Cuando el usuario selecciona alguno de estos

objetos, los “wrappers” se encargan de enviar las consultas a las fuentes y de

recoger, unificar, y presentar los resultados al usuario.

2.4.5. Los proyectos CARNOT e InfoSleuth

El sistema CARNOT (Huhns et al., 1992) sigue también un enfoque de

traducción de preguntas basado en esquemas de dominio globales. Para ello

hace uso de una ontoloǵıa de dominio denominada Cyc (Lenat y Guha, 1989)

— que incluye más de 50000 conceptos y relaciones — para describir el espa-
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cio de información contenido en el conjunto de bases de datos subyacentes.

El sistema CARNOT está orientado fundamentalmente a la integración de

fuentes estructuradas.

Para llevar a cabo la integración de las fuentes se utilizan una serie de

componentes que se muestran en la figura 2.9.

Figura 2.9: Arquitectura adoptada en CARNOT (adaptado de (Huhns
et al., 1992))

El componente denominado MIST (“Model Integration and Semantics

Tool”) se utiliza para establecer relaciones de correspondencia o “mapping”

entre la ontoloǵıa global y los esquemas f́ısicos asociados a las fuentes. MIST

se apoya en la ontoloǵıa Cyc para facilitar al administrador del sistema o a

usuarios avanzados la tarea de integración.

El módulo denominado DSQTM (“Distributed Semantic Query and Tran-

saction Manager”) seŕıa en este caso el mediador, es decir, el encargado de

localizar las fuentes con información relevante y de distribuir las preguntas a

los “wrappers”. Estos últimos en este sistema se denominan ESS o “Exten-

sible Services Switch”.

El lenguaje de consulta utilizado en CARNOT es el SQL (Structured

Query Language) estándar. Para cada pregunta SQL, el sistema genera un

plan de ejecución basándose en la ontoloǵıa global. Este plan de ejecución

incluye, por supuesto, una relación de bases de datos que contienen informa-
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ción relevante. Tras la generación del plan, se procede con la optimización

del mismo, y posteriormente con la ejecución del plan optimizado.

Además de todo esto, CARNOT incluye facilidades para el descubrimien-

to de conocimiento en bases de datos (KDD) mediante la introducción de

un módulo denominado KM (“Knowledge Miner”), que incluye técnicas de

aprendizaje automático tales como aprendizaje inductivo simbólico o técnicas

de clustering.

Por otra parte, el sistema InfoSleuth (Woelk et al., 1995) es una actua-

lización del sistema CARNOT basada en agentes inteligentes. Los usuarios

expresan sus necesidades de información utilizando conceptos de una on-

toloǵıa que son capturados por los agentes (mediadores) correspondientes.

Los agentes se comunican entre ellos para conseguir la información y datos

necesarios, que finalmente son presentados al usuario final.

2.4.6. El proyecto Information Manifold

Information Manifold (IM) (Levy et al., 1995) es un sistema orientado a la

integración de fuentes estructuradas y no estructuradas como bases de datos

relacionales, orientadas a objetos, colecciones de archivos estructurados, bases

de datos web, etc. Al igual que sucede en TSIMMIS, para integrar fuentes

no estructuradas en IM es necesario un paso previo de extracción de datos a

partir de los textos almacenados en las fuentes.

Este sistema también sigue un enfoque de traducción de preguntas ba-

sado en modelos de dominio globales. Como se muestra en la figura 2.10, el

elemento central de IM es una base de conocimiento — realmente un esque-

ma objecto-relacional denominado “world view” — que contiene un modelo

de dominio que permite describir la información almacenada en las diferen-

tes fuentes. Esta base de conocimiento está basada en la lógica descriptiva

CLASSIC (Frazier y Pitt, 1994), sobre la cual se formulan las preguntas utili-

zando el lenguaje declarativo DATALOG. Las fuentes presentes en el sistema

se enlazan con el esquema global a través de relaciones de correspondencia o

“mapping” entre objetos del modelo global y objetos de los modelos f́ısicos

asociados a las fuentes.
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Figura 2.10: Arquitectura adoptada en Information Manifold (adaptado

de (Levy et al., 1995))

Como se puede ver en la figura 2.10, la arquitectura del sistema IM es muy

similar a la del resto de sistemas descritos en este apartado 1) un componente

que encapsula a otros dos subcomponentes: el generador de planes y el módulo

de ejecución de preguntas), que básicamente seŕıa el equivalente del mediador,

y 2) una serie de envoltorios denominados “Interface Programs” que realizan

la función de los “wrappers”.

La ejecución de las preguntas se realiza de una manera similar a como

se hace en el resto de sistemas presentados en esta sección. Una vez lanzada

una pregunta al sistema, se elabora un plan de ejecución, se optimiza, y

finalmente se ejecuta. El mediador env́ıa la pregunta a los “wrappers”, y

se usa la información de “mapping” para convertir la pregunta al formato

nativo de las fuentes subyacentes. Los resultados obtenidos son enviados por

los “wrappers” hacia el mediador, que se encarga de unificarlos, formatearlos,

y presentarlos finalmente al usuario.
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2.4.7. El proyecto OBSERVER

En el sistema OBSERVER (Mena et al., 1996) se reutilizan ontoloǵıas de

dominio ya existentes para facilitar el acceso a fuentes de datos distribuidas

y heterogéneas. En este sistema se ha adoptado un enfoque de traducción de

preguntas basado en múltiples esquemas virtuales. Cada fuente integrada en

OBSERVER posee un esquema virtual propio que se describe mediante una

ontoloǵıa de dominio ya existente. Los objetos pertenecientes a estas onto-

loǵıas se hacen corresponder a objetos pertenecientes a los esquemas f́ısicos

de las fuentes subyacentes. Estas correspondencias se formalizan mediante el

uso del álgebra relacional.

Como puede verse en la figura 2.11, la integración de las fuentes se lleva

a cabo estableciendo relaciones de sinonimia entre objetos semánticamente

equivalentes pertenecientes a las diferentes ontoloǵıas de dominio asociadas

a las fuentes.

Figura 2.11: Arquitectura adoptada en OBSERVER

El procesamiento de las preguntas se realiza como sigue. Primero, el usua-

rio selecciona una de las ontoloǵıas registradas en el servidor de ontoloǵıas.
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Una vez seleccionada la ontoloǵıa correspondiente, el usuario genera una pre-

gunta utilizando objetos pertenecientes a esta ontoloǵıa y la lanza al sistema.

El sistema, mediante el uso servidor de relaciones de sinonimia (mediador),

localiza todas las fuentes conectadas al sistema que contienen datos relevan-

tes para la pregunta. Entre estas fuentes, se incluye, como es lógico, la fuente

asociada a la ontoloǵıa seleccionada por el usuario. Tras este proceso, los

“wrappers” traducen las preguntas a los formatos nativos de las fuentes sub-

yacentes. Una vez recuperados los resultados, estos son propagados hacia el

mediador, que formatea y unifica los resultados provinientes de las diferen-

tes fuentes. Estos resultados son presentados al usuario como instancias de

objetos pertenecientes a la ontoloǵıa seleccionada inicialmente por el usuario.

2.4.8. El proyecto BUSTER

El proyecto BUSTER (Stuckenschmidt et al., 2000) sigue un enfoque de

traducción de preguntas basado en una aproximación h́ıbrida para llevar a

cabo la integración de fuentes estructuradas.

En este sistema, cada fuente se describe mediante una ontoloǵıa que asu-

me el rol de esquema virtual de la fuente. A diferencia de lo que ocurre con

el sistema OBSERVER, en BUSTER los esquemas virtuales asociados a las

fuentes no son ontoloǵıas ya existentes, sino ontoloǵıas de nueva creación

que son construidas expresamente para este propósito. Estas ontoloǵıas se

construyen a partir de conceptos, atributos, y relaciones tomadas de una

ontoloǵıa de dominio global.

La integración de las fuentes se realiza de la misma forma que en OBSER-

VER, aunque en este caso es innecesario el uso de relaciones de sinonimia.

Esto es aśı ya que todos los objetos semánticamente equivalentes pertene-

cientes a las diferentes ontoloǵıas están siempre representados por el mismo

objeto conceptual.

El formalismo utilizado para la representación de las ontoloǵıas (esque-

mas) asociados a las fuentes es OIL, que fue desarrollado en el contex-

to del proyecto On-To-Knowledge (http://www.ontoknowledge.org) como

una propuesta de lenguaje para la especificación e intercambio de ontoloǵıas

(Fensel et al., 2000).

En cuanto al procesamiento de preguntas, estas se construyen a partir de

objetos pertenecientes a la ontoloǵıa global. Cuando se lanza una pregunta

http://www.ontoknowledge.org
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al sistema, el módulo de mediación detecta cuales de las fuentes subyacen-

tes contiene datos relevantes. Este proceso se realiza fácilmente, ya que las

ontoloǵıas asociadas a las fuentes fueron construidas utilizando objetos per-

tenecientes a la ontoloǵıa global. La pregunta es redirigida a los “wrappers”

asociados a las fuentes que contienen datos relevantes. Estos se encargan de

traducir la pregunta y enviarla a las fuentes f́ısicas para su ejecución. Una

vez obtenidos los resultados, estos son propagados por los “wrappers” hacia

el mediador, que se encarga de unificar los resultados y formatearlos como

instancias de la ontoloǵıa global. Una vez realizado este proceso, finalmente

los resultados son presentados al usuario.

2.4.9. OntoFusion y el proyecto INFOGENMED

El sistema OntoFusion, que fue desarrollado en el contexto del proyecto

INFOGENMED, y financiado por la Comisión Europea (IST-2001-39019),

consist́ıa en el desarrollo de nuevos métodos y herramientas para la integra-

ción y el acceso a información médica y genética distribuida y heterogénea

para aplicaciones cĺınicas, y más concretamente, para el estudio y tratamiento

de enfermedades raras.

El sistema OntoFusion sigue un enfoque de mediación basado en reposi-

torios virtuales (RVs) y modelos de dominio. Este enfoque, en términos de la

clasificación mostrada en la tabla 2.1, podŕıa encuadrarse en la categoŕıa de

los sistemas de traducción de preguntas que siguen una aproximación h́ıbrida.

Por otra parte, un RV puede definirse como una fuente que no existe

f́ısicamente, es decir, que no contiene datos, pero que da al usuario la per-

cepción de estar trabajando con un único repositorio local que integra datos

de múltiples fuentes. En las secciones siguientes se explica en detalle tanto la

arquitectura del sistema, como el enfoque de integración conceptual basado

en RVs que ha sido adoptado en OntoFusion.

Arquitectura y descripción de OntoFusion

Como puede verse en la figura 2.12, que muestra la arquitectura básica

del sistema, OntoFusion está formado por cuatro componentes principales 1)

el “middleware”, 2) el motor de integración, 3) el módulo de mediación, y 4)

el interfaz de usuario. A continuación se pasa a describir brevemente cada

una de estas partes.
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Figura 2.12: Arquitectura general de OntoFusion

La capa de \middleware"

En OntoFusion, la capa de “middleware” utilizada está basada en una

plataforma multiagente denominada JADE (Bellifemine et al., 2001) que re-

suelve la comunicación entre los diferentes RVs conectados al sistema y los

subsistemas de control de OntoFusion.

En OntoFusion se utilizan agentes estáticos, que son entidades que solo

pueden ejecutar en el sistema donde se inician. Estos agentes interactúan con

entidades locales, ya sean otros agentes, programas o usuarios. No obstante,

también pueden interactuar con otros recursos remotos.

Las principales funciones realizadas por los agentes en OntoFusion, son:

1) proporcionar al administrador del sistema un método fácil para conectar

una nueva base de datos al sistema, y 2) dar soporte a APIs (interfaces de

programación de aplicaciones) para que el usuario (o programa cliente) pueda

realizar preguntas al sistema y recuperar los datos resultantes de las mismas.

La descripción en profundidad de la capa de “middleware” cae fuera del
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alcance de este trabajo. No obstante, puede consultarse (Bahillo et al., 2004)

para mayor información sobre la estructura y el funcionamiento del entorno

multiagente utilizado en OntoFusion.

El motor de integración: operaciones de \mapping" y unificación

OntoFusion proporciona un motor de integración semiautomático para

llevar a cabo la integración de fuentes estructuradas — fundamentalmente,

bases de datos relacionales. Dado un conjunto formado por un número deter-

minado de fuentes estructuradas (de las que se dispone de su modelo f́ısico

de datos), mediante la utilización de OntoFusion es posible integrar estas

fuentes para facilitar al usuario un acceso integrado e intuitivo a las mismas.

La integración de fuentes estructuradas se realiza siguiendo un enfoque

basado en repositorios virtuales. Cada fuente se representa a través de un

esquema conceptual individual o esquema virtual. Estos esquemas virtuales

son construidos manualmente por el administrador del sistema a partir del

esquema f́ısico de la base de datos. Los esquemas virtuales, por lo general,

contienen los elementos siguientes:

Clases, que representan las entidades conceptuales de interés.

Atributos, que especifican las propiedades de estas entidades.

Relaciones, que representan relaciones existentes entre las clases.

Los esquemas virtuales son representaciones puramente conceptuales de

las fuentes. Las caracteŕısticas principales de estas representaciones son:

Son intuitivas, fáciles de entender por parte del usuario.

Son independientes de la implementación.

Identifican cada elemento de interés utilizando una terminoloǵıa estándar

o normalizada.

De cara a obtener esquemas virtuales que cumplan estos requisitos, en este

trabajo se han utilizado modelos de dominio. Estos se encargan de establecer

los enlaces semánticos necesarios entre múltiples esquemas virtuales para la

integración de las fuentes asociadas a estos últimos.

Respecto a que modelos de dominio utilizar para la integración de las

fuentes, existen dos posibilidades:
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Utilizar un modelo global ya existente sobre el dominio al que pertene-

cen las fuentes a integrar. Este enfoque es particularmente útil para las

tareas de integración en las cuales todas las fuentes tienen que ajustarse

a una conceptualización estandarizada determinada.

Crear una nueva ontoloǵıa, aumentándola con nuevos elementos según

van apareciendo como consecuencia de la incorporación de nuevas fuen-

tes. Este enfoque ofrece mayor flexibilidad.

La integración se realiza unificando los esquemas virtuales del conjunto

de fuentes. El único requisito necesario es que todas las fuentes de datos a

integrar deben pertenecer a un dominio común o en su defecto, interrelacio-

nado. Como resultado de la unificación se obtiene un nuevo esquema virtual,

que es la conceptualización común del espacio de información aglutinado por

las fuentes subyacentes.

Para obtener un repositorio virtual unificado que integre datos de múlti-

ples fuentes es necesaria la aplicación de dos procesos básicos: 1) “mapping”,

y 2) unificación. El “mapping” se refiere al proceso de traducción o conversión

en esquemas virtuales de los esquemas f́ısicos asociados a las fuentes indivi-

duales. Por el contrario, el proceso de unificación se refiere a la integración

de dos o más esquemas virtuales en un esquema virtual común.

Cuando se incorpora una nueva fuente, el administrador del sistema debe

llevar a cabo de forma manual el proceso de “mapping”, cuyo objetivo es ob-

tener un esquema virtual para la nueva fuente a partir del esquema f́ısico de

la misma. Para facilitar esta tarea, el administrador utiliza una herramienta

de “mapping”. Esta aplicación proporciona al administrador todas las herra-

mientas necesarias para llevar a cabo el proceso de “mapping”. Como puede

verse en la figura 2.13, la ventana principal de la aplicación está compuesta

de seis ventanas distintas.

La ventana situada en la parte superior izquierda, cuyo t́ıtulo es “Physical

Schema” muestra el esquema f́ısico de la fuente (una base de datos relacio-

nal) que va a ser integrada en el sistema. Este esquema f́ısico es obtenido

automáticamente por la aplicación de “mapping” a partir de los metadatos

almacenados en la base de datos. Como puede verse, este esquema está com-

puesto por tablas (representadas mediante t), campos (f), y relaciones (r).

Por otro lado, la ventana etiquetada como “Domain Ontology” contiene

un modelo global que describe el dominio al que pertenecen todas las fuentes
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Figura 2.13: Captura de pantalla de la herramienta de “mapping”

a ser integradas. Este modelo está compuesto, al igual que los esquemas

virtuales, de clases, atributos, y relaciones.

La ventana central, etiquetada con “Virtual Schema”, es clave en el pro-

ceso de “mapping”. Esta ventana sirve para crear el esquema conceptual

virtual y las reglas de “mapping”. Este proceso se lleva a cabo en tres pasos

fundamentales:

1.- Identificar todos los elementos conceptuales del esquema f́ısico (e.g. cla-

ses, atributos, y relaciones) que deben aparecer en el esquema virtual.

2.- Crear el esquema virtual incluyendo en el mismo objetos del modelo

de dominio global semánticamente equivalentes a los objetos f́ısicos

identificados en el punto anterior. En la aplicación de “mapping” esto

equivale a arrastrar elementos desde la ventana “Domain Ontology” a

la ventana “Virtual Schema”.
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3.- Formalizar las correspondencias (“mappings”) entre los elementos del

esquema virtual y el esquema f́ısico. Para realizar esta acción en la

aplicación de “mapping”, unicamente hay que seleccionar el objeto f́ısi-

co desde la ventana “Physical Schema” y arrastrarlo sobre el objeto

conceptual correspondiente en la ventana “Virtual Schema”.

Por último, las tres ventanas inferiores muestran el estado actual del pro-

ceso de “mapping”. En otras palabras, estas ventanas, que son puramente

informativas, muestran las reglas de “mapping” asociadas a cada uno de los

componentes del esquema virtual: clases, atributos, y relaciones respectiva-

mente.

El proceso de “mapping” garantiza que todos los esquemas virtuales ob-

tenidos utilizando el mismo modelo de dominio global están subsumidos en

este último. Por tanto, estos esquemas comparten una terminoloǵıa y con-

ceptualización común. Cuando se incorpora una nueva fuente al sistema, la

conceptualización global no cambia. Solamente habrá que modificarla si en la

nueva fuente aparece algún concepto no cubierto hasta ahora. No obstante,

esta modificación del modelo no afecta a los esquemas virtuales de fuentes so-

metidas al proceso de “mapping” con anterioridad. Estos esquemas virtuales

siguen siendo sub-modelos asociados al modelo global modificado.

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta es que la construcción

de esquemas virtuales es un proceso donde se extrae un modelo conceptual

a partir de un esquema lógico. Esto implica que ciertas estructuras que han

sido introducidas en el modelo f́ısico debido a la representación utilizada

(como por ejemplo claves primarias, claves ajenas, y otras estructuras si-

milares utilizadas en el modelo relacional) no deben verse reflejadas en el

esquema virtual.

Por otro lado, la integración semántica de las fuentes se consigue a través

del proceso de unificación. Este proceso unifica un conjunto de esquemas

virtuales en un único esquema virtual que representa la conceptualización

del espacio de información integrado.

El modelo global de dominio es la herramienta fundamental para llevar

a cabo la unificación, ya que representa el marco terminológico y concep-

tual común a todos los esquemas virtuales. Además, solamente será posible

unificar esquemas virtuales que hayan sido construidos utilizando el mismo

modelo de dominio global.
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El proceso de unificación, original del grupo de investigación al que per-

tenece el autor de este trabajo, está totalmente automatizado. Básicamente,

el administrador selecciona los esquemas virtuales a unificar, y el algoritmo

genera un nuevo esquema virtual basándose en el modelo de dominio global.

De manera informal, el algoritmo, que es una actualización del presentado en

(Billhardt et al., 2001; Garcia-Remesal et al., 2002), funciona como se explica

a continuación:

1.- Se incluyen en el nuevo esquema virtual todas las clases, atributos, y

relaciones pertenecientes a todos los esquemas a unificar.

2.- Si dos o más clases están etiquetadas con el mismo descriptor A (cla-

ses duplicadas), entonces se unifican en una única clase etiquetada con

el descriptor A. El conjunto de atributos asociado a esta nueva clase

estará constituido por la unión de los conjuntos de atributos pertene-

cientes a las clases a unificar 2.

3.- Las relaciones entre clases se unifican si y solo si poseen el mismo

descriptor y las clases que conectan son exactamente las mismas.

4.- Si dos clases están relacionadas jerárquicamente en el modelo de domi-

nio global, este hecho debe reflejarse en el esquema unificado. Existen

dos posibilidades:

4.1.- Las clases tienen una relación fraternal, es decir, en el modelo

de dominio global, ambas poseen una superclase común. En este

caso, se añade al esquema unificado esta superclase (en caso de que

no esté ya presente en el esquema) y se establecen las relaciones

jerárquicas correspondientes.

4.2.- Una de las clases es subclase de la otra en el modelo global. En

este caso, simplemente se establece la relación jerárquica corres-

pondiente.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que los esquemas virtuales

candidatos a ser unificados pueden haber sido generados mediante el proce-

so de “mapping”, o bien pueden ser otros esquemas unificados (generados

2Nótese que al aplicar el operador de unión de conjuntos se eliminan automáticamente
los atributos duplicados.
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previamente mediante el algoritmo de unificación). De esta manera, es po-

sible generar una jerarqúıa de repositorios virtuales que integran las fuentes

a diferentes niveles de granularidad, de acuerdo con las necesidades de cada

usuario.

Como puede verse, aplicando los procesos de “mapping” y unificación,

se consigue una integración a nivel conceptual de las fuentes estructuradas

y no estructuradas. A partir de este momento es ya posible navegar por los

esquemas virtuales y realizar preguntas al sistema construidas a partir de la

navegación por los conceptos o clases.

El módulo de mediación

Siguiendo el modelo de mediación de Wiederhold, en OntoFusion, los

RVUs seŕıan los mediadores, mientras que los RVMs equivaldŕıan a los “wrap-

pers”.

Figura 2.14: Ejecución de una pregunta por el módulo de mediación

En la figura 2.14 puede verse el proceso de ejecución de una pregunta de

usuario en OntoFusion. Una vez que el usuario ha seleccionado el RV que

desea consultar, este lanza la pregunta al repositorio en cuestión. Si el RV

seleccionado es un RVU como ocurre en la figura, la lógica interna de este

examina sus repositorios hijo para ver cuales de ellos contienen información

relevante para responder la pregunta. Una vez el RVU ha determinado cuales

de sus RVs hijo contienen información de interés, este genera las preguntas
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adecuadas para cada uno de los RVs hijo y las reenv́ıa a estos. Si por el

contrario, el RV es de “mapping”, este examina el conjunto de reglas de

correspondencia y genera una pregunta a nivel lógico — es decir, involucran-

do objetos de nivel f́ısico como tablas o atributos — en el lenguaje propio de

la base de datos f́ısica. Esta pregunta es enviada a la fuente de datos original,

y procesada por el SGBD de la misma. Los resultados son propagados de la

misma forma a los nodos superiores que se encargan de la traducción y unifi-

cación de los datos. Es importante resaltar que lo que el usuario recibe como

resultado final es un conjunto de instancias de los conceptos del esquema

conceptual del RV consultado. No se obtienen registros de tablas de las bases

de datos f́ısicas. Los resultados se recuperan a nivel conceptual, respetando

el esquema del RV al que el usuario lanzó la pregunta.

El interfaz gráfico

Como ya se dijo en el caṕıtulo introductorio, el uso de modelos de domi-

nio para representar los esquemas virtuales asociados a las fuentes permite

aprovechar su estructura en las tareas de búsqueda y recuperación de infor-

mación. De esta manera, los usuarios pueden realizar consultas mediante la

navegación a través de los esquemas virtuales.

Para este propósito, en el contexto del sistema OntoFusion se ha desarro-

llado un interfaz gráfico que permite al usuario visualizar gráficamente tanto

la jerarqúıa de RVs conectados a OntoFusion, como los esquemas conceptua-

les correspondientes a cualquier RV. Para ilustrar la utilización del interfaz

gráfico, a continuación se presenta un ejemplo que muestra como formular

una pregunta al sistema.

En este ejemplo, se dispone de dos bases de datos de tumores, cuyos RVMs

asociados pueden verse en la figura 2.15. Estas dos bases de datos han sido

integradas mediante la aplicación del algoritmo de unificación, obteniendose

el RVU que puede verse en la misma figura.

Ahora se supondrá que el usuario está interesado en recuperar toda la

información sobre proteinas que contengan la secuencia “QAERYEDMA”.

Para ello, se selecciona el RVU “Tumors Unification”, que como ya se dijo,

integra las dos fuentes de datos sobre tumores. Una vez se ha seleccionado el

repositorio en cuestión, aparece una pantalla que permite al usuario navegar

por el esquema virtual del repositorio “Tumors Unification”, como puede

verse en la figura 2.16.
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Figura 2.15: Navegación por la jerarqúıa de repositorios virtuales

Figura 2.16: Realización de una pregunta en un repositorio virtual de
unificación
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Figura 2.17: Resultados de la consulta presentados como instancias del
modelo de dominio

Una vez el usuario ha localizado el concepto en el que está interesado —

es decir, “Proteins” —, puede dar valores a los filtros de atributos asocia-

dos a este concepto. Como puede verse en la figura 2.16, el usuario ha dado

el valor “QAERYEDMA” al filtro “Sequence”. Esto significa que el usua-

rio está interesado en obtener todas las proteinas que contengan — ya que

está marcada la opción “contains” — la cadena especificada.

Una vez que el usuario ha formulado su pregunta, puede pulsar sobre el

botón “Search”. El resultado obtenido es el que muestra la figura 2.17.

Tal y como muestra la figura, se han obtenido seis proteinas diferentes

que cumplen los requisitos impuestos por el usuario. Es importante señalar

que estos resultados se muestran, como puede verse, como instancias del con-

cepto “Protein” asociado al RVU, y no como instancias del esquema f́ısico

de las bases de datos originales. El usuario puede incluso obtener los resul-

tados en formato Object Web Language (OWL) (ver http://www.w3.org/

TR/owl-features/) para ser examinados mediante otro software, o para ser

utilizados en otras tareas, como por ejemplo, la mineŕıa de datos.

Como puede verse, este interfaz gráfico permite a los usuarios acceder a

fuentes de datos integradas conceptualmente de una forma cómoda e intui-

tiva. Para finalizar, conviene destacar que OntoFusion proporciona también

a los desarrolladores un interfaz de programación de aplicaciones (API) que

permite realizar preguntas al sistema desde otros programas o aplicaciones

sin tener que utilizar el interfaz gráfico.

http://www.w3.org/TR/owl-features/
http://www.w3.org/TR/owl-features/
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2.5. Métodos de adquisición de modelos y on-

toloǵıas de dominio

Una vez descritos los principales enfoques existentes para la integración de

fuentes heterogéneas, en esta sección se van a repasar los métodos existentes

en la actualidad para la generación (semi)automática de modelos u ontoloǵıas

de dominio a partir de corpus textuales.

Según (Maedche y Staab, 2001) existen distintos métodos de adquisición

automática de ontoloǵıas dependiendo del tipo de entrada requerida por el

método en cuestión:

Métodos de adquisición de ontoloǵıas a partir de corpus textuales.

Métodos que utilizan como entrada bases de conocimiento ya existentes.

Métodos que utilizan diccionarios, tesauros, y vocabularios controlados

disponibles previamente.

Métodos de adquisición de ontoloǵıas a partir de esquemas semiestruc-

turados, como “XML-schema”.

Métodos de obtención de ontoloǵıas a partir de esquemas relacionales

u orientados a objetos.

En este trabajo solamente se revisarán los métodos enfocados a la extrac-

ción de ontoloǵıas a partir de corpus textuales. No obstante, si el lector quiere

saber más sobre los demás métodos, puede encontrar una revisión actual y

detallada sobre estos en (Gómez-Pérez y Manzano-Macho, 2003).

Una vez hechas estas puntualizaciones, se pasa a continuación a descri-

bir los métodos más importantes para la adquisición (semi)automática de

ontoloǵıas de dominio.

2.5.1. El método de Aussenac-Gilles et al.

El método descrito en (Aussenac-Gilles et al., 2000) propone la adqui-

sición de una ontoloǵıa de dominio a partir de recursos textuales y otras

terminoloǵıas u ontoloǵıas disponibles a tres niveles diferentes: 1) nivel lin-

gúıstico, 2) nivel de normalización, y 3) nivel formal.
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La adquisición a nivel lingúıstico requiere herramientas para la extrac-

ción de términos y relaciones entre términos por medio de un concienzudo

análisis sintáctico de los textos. Los métodos utilizados para la extracción de

términos están basados fundamentalmente en análisis distribucional (Rung-

sawang, 1997), mientras que la extracción de relaciones está basada sobre

todo en la utilización de patrones lingúısticos (Hearst, 1992; Morin, 1999).

Por otro lado, el segundo nivel o nivel de normalización lo constituyen

actividades orientadas a la agrupación o clustering de los términos y relacio-

nes obtenidos en el nivel anterior para obtener conceptos y relaciones entre

conceptos respectivamente.

Finalmente, el nivel de formalización supone la implementación en un

lenguaje formal de la ontoloǵıa resultante.

Este método requiere la intervención de un ingeniero del conocimiento,

que ayudado por las herramientas de modelado que dan soporte a este método

— GEDITERM (Aussenac-Gilles, 1999) y TERMINAE (Biebow y Szulman,

1999) fundamentalmente —, puede de esta manera refinar la ontoloǵıa re-

sultante. Otras herramientas software que dan soporte a este método son 1)

LEXTER (Bourigault et al., 1996), un paquete de procesamiento de lengua-

je natural para la extracción de términos, 2) Caméléon (Aussenac-Gilles y

Seguela, 2000), una herramienta software para la extracción de relaciones.

2.5.2. El método de Nobecourt et al.

Este método (Nobecourt, 2000) está orientado a la obtención de una on-

toloǵıa de dominio a partir de corpus textuales utilizando técnicas de pro-

cesamiento de lenguaje natural. El método de Nobecourt, a diferencia del

anterior, solo está formado por dos actividades: 1) modelado, y 2) represen-

tación.

La fase de modelado, incluye a su vez dos subfases denominadas: 1) activi-

dades lingúısticas, y 2) actividades conceptuales. Las actividades lingúısticas

consisten en la extracción de los términos más relevantes sobre el dominio

(denominados primitivas conceptuales en este contexto) a partir del corpus

textual. Por otro lado, las actividades conceptuales las lleva a cabo un ex-

perto en el dominio ayudándose de la herramienta TERMINAE (utilizada

también en el método anterior). El trabajo realizado en esta fase consiste en

identificar cuales de los terminos identificados en la fase anterior son real-
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mente conceptos, cuales representan atributos de los conceptos, y cuales de

las primitivas son constitutivas de relaciones entre conceptos. Una vez hecho

esto, el experto en el dominio, asigna una descripción en lenguaje natural

a cada uno de los objetos descubiertos. Estas descripciones constituyen un

nuevo corpus que es realimentado de nuevo al método produciendo nuevas

primitivas que son utilizadas para el refinamiento de la ontoloǵıa. Este pro-

ceso se itera repetidas veces hasta que el experto estima que la calidad de la

ontoloǵıa obtenida es satisfactoria. Una vez alcanzado este punto, se pasa a

la actividad de representación.

La actividad de representación consiste básicamente, al igual que el nivel

de formalización del método anterior, en implementar la ontoloǵıa resultante

en un lenguaje apropiado para su representación.

2.5.3. El método de Bachimont et al.

Este método, propuesto en (Bachimont et al., 2002) sugiere, a diferencia

de los anteriores, la construcción de una taxonomı́a a partir de textos —

es decir, solo se tienen en cuenta las relaciones clase-subclase. En este caso,

el método está sustentado por tres actividades básicas: 1) normalización, 2)

formalización, y 3) operacionalización.

La entrada al proceso de normalización comienza tras la extracción de

términos básicos a partir de los textos mediante el uso de técnicas de procesa-

miento de lenguaje natural. En esta actividad, el experto selecciona términos

relevantes para el dominio y normaliza su significado expresando las similitu-

des y diferencias entre los conceptos existente. En base a esta normalización

semántica, se crea una jerarqúıa de conceptos utilizando una herramienta

denominada Differential Ontology Editor (Bachimont, 1996).

La actividad de formalización consiste en este caso en la eliminación de

ambiguedades en los conceptos y la adición manual de nuevos conceptos y

axiomas.

La tercera actividad consiste, como en el resto de métodos, en la imple-

mentación de la ontoloǵıa utilizando un lenguaje formal.

2.5.4. El método de Xu et al.

El método propuesto en (Xu et al., 2002) está enfocado a la adquisición

semiautomática de conceptos y relaciones utilizando técnicas de mineŕıa de
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textos o “text mining”.

Las diferentes fases contempladas en este método son las siguientes:

1.- Aprendizaje de patrones léxico-sintácticos que denoten relaciones de

hiponimia, meronimia, y sinonimia entre conceptos. Para ello se utilizan

métodos basados en “collocations” (Sinclair, 1991).

2.- Llevar a cabo un proceso de “clustering” con todos los patrones ob-

tenidos para agrupar patrones similares. Una vez obtenidos estos con-

glomerados o “clusters”, se les asigna el tipo correcto de relación que

denotan. Para ello se utiliza el conocimiento contenido en otras onto-

loǵıas o tesauros, como WordNet.

3.- Aplicar los patrones obtenidos en la fase anterior a todo el texto, obte-

niendose aśı una ontoloǵıa que consta de una taxonomı́a de conceptos

y relaciones de sinonimia entre los conceptos.

La ontoloǵıa obtenida no es perfecta, evidentemente. Por ello, tras la

aplicación de este método, se lleva a cabo una fase de refinamiento manual

del modelo. Esta tarea debe ser ejecutada, en la medida de lo posible, por

un experto en el dominio de aplicación.

2.5.5. El método de Hwang

El método propuesto en (Hwang, 1999) permite la creación de una on-

toloǵıa de dominio a partir de una colección de textos. Para ello, en este

método se proponen las actividades siguientes:

1.- Un grupo de expertos en el dominio de aplicación proponen una serie

de palabras clave o “seed words” que representan conceptos de interés

en el dominio.

2.- Mediante el uso de alguno de los buscadores existentes en la web —

como Google http://www.google.es o Yahoo! http://www.yahoo.es

— se buscan documentos relacionados con el dominio de aplicación, que

viene descrito por las “seed words”.

3.- Una vez recuperados los documentos más relevantes, se procesan las

páginas web recuperadas, extrayendo los conceptos más importantes

mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural.

http://www.google.es
http://www.yahoo.es
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4.- Se detectan, mediante el uso de patrones lingúısticos (Hearst, 1992), 1)

relaciones jerárquicas, y 2) relaciones “ad-hoc”.

5.- De todos los conceptos generados durante este proceso, se escogen los

más importantes. Esta selección se realiza en base a dos criterios di-

ferentes: 1) estad́ısticas basadas en la frecuencia de aparición de los

conceptos, y 2) los expertos en el dominio. Los conceptos seleccionados

se convierten en las nuevas “seed words”, repitiéndose de nuevo todo

el proceso descrito en esta sección.

En cada iteración de este método, los expertos en el dominio son consul-

tados para determinar si la ontoloǵıa es correcta, o por el contrario contiene

errores. Si se da este último caso, los expertos pueden modificar a voluntad

la misma, corrigiendo los errores e inconsistencias existentes.

2.5.6. Métodos para la ampliación de ontoloǵıas ya

existentes

En las secciones anteriores se han presentado algunos de los métodos más

relevantes para la adquisición (semi)automática de ontoloǵıas de dominio

partiendo desde cero. No obstante, existen otros enfoques cuyo objetivo es

el de enriquecer ontoloǵıas ya existentes añadiendo conceptos, atributos, y

relaciones extraidas de corpus textuales.

La mayoŕıa de estos métodos se basan en técnicas de procesamiento de

lenguaje natural y aproximaciones basadas en estad́ısticas de coocurrencia de

términos para el aprendizaje de nuevos conceptos. Estos conceptos se utilizan

entonces para enriquecer ontoloǵıas de propósito general y enfocarlas más ha-

cia el dominio de interés. Ejemplos de estos sistemas seŕıan 1) el método de

(Alfonseca y Manandhar, 2002), que se basa en estad́ısticas de coocurrencia

entre términos para conseguir el aprendizaje automático de conceptos, 2) el

método de (Hearst, 1992) que se basa en técnicas de procesamiento de len-

guaje natural y encaje de patrones sintácticos para la extracción de nuevos

términos y relaciones, 3) el método de (Kietz et al., 2000), basado fundamen-

talmente en la frecuencia de aparición de términos y de coocurrencia entre

los mismos para el aprendizaje de conceptos y relaciones respectivamente.

Otro enfoque más original y actual es el uso de la World Wide Web

para enriquecer ontoloǵıas pre-existentes. Por ejemplo, el método de (Agi-
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rre et al., 2000) está basado en recuperar de la web documentos textuales

correspondientes a un concepto dado de la ontoloǵıa preexistente. De estos

documentos, se seleccionan únicamente los que son relevantes para el dominio

de aplicación, y posteriormente se clasifican según las diferentes semánticas

(o significados) que pueda tener el concepto en cuestión. Una vez separados

los diferentes significados, se realizan análisis sintácticos y estad́ısticos que

dan como resultado nuevos conceptos y relaciones asociados al concepto ori-

ginal. Iterando este proceso múltiples veces, se va enriqueciendo la ontoloǵıa

inicial, consiguiendo un modelo más enfocado en el dominio de interés.

2.5.7. Técnicas y algoritmos más importantes utiliza-

dos en los métodos de adquisición de ontoloǵıas

En las secciones anteriores se han descrito de manera general los métodos

más importantes para la adquisición de ontoloǵıas de dominio a partir de

colecciones de textos. En estas descripciones no se ha incluido información

sobre las técnicas utilizadas para realizar las diferentes tareas que se llevan a

cabo en cada uno de estos métodos. Estas tareas son fundamentalmente: 1)

la extracción de conceptos, 2) la organización taxonómica del vocabulario, y

3) el descubrimiento de relaciones entre conceptos. En esta sección tampoco

se van a analizar en profundidad estas técnicas, ya que existe un gran número

de ellas. En su lugar, se enumeran los principales procedimientos y algorit-

mos utilizados en los métodos anteriores, y se facilita una lista de referencias

bibliográficas que pueden consultarse para conocer en detalle su funciona-

miento. La tabla 2.4 muestra, a modo de cuadro sináptico, la información

anterior. Esto incluye el propósito3 de la técnica o algoritmo, una lista de

los métodos en los que se utiliza, y una conjunto de referencias bibliográficas

asociadas a cada una de ellas.

Una vez enumeradas estas técnicas, en el próximo caṕıtulo se describe

el método en cinco fases propuesto en este trabajo para la adquisición au-

tomática de modelos de dominio a partir de corpus textuales. Como puede

verse en la tabla 2.4, algunas de las técnicas y algoritmos expuestos en es-

ta sección han sido utilizados en el método propuesto en este trabajo. Más

concretamente, se han utilizado para 1) la extracción del vocabulario, y 2)

3En realidad lo que se indica en este campo son los posibles usos de la técnica en
cuestión, ya que estas normalmente pueden utilizarse en varias tareas diferentes.
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ó
n

ta
x
o
n
ó
m

ic
a
,

y
d
et

ec
ci

ó
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la organización taxonómica del mismo. Por esta razón, y a pesar de no ser

contribuciones originales del autor de esta tesis, estas técnicas se describen en

profundidad en el caṕıtulo siguiente. Por otro lado, en la fase de detección de

relaciones entre conceptos del método propuesto en esta tesis, se ha utilizado

un procedimiento original del autor de este trabajo. Este algoritmo, junto

con las técnicas anteriores, se describe en detalle en el caṕıtulo siguiente.



Caṕıtulo 3
Métodos

3.1. Introducción

Al abordar el problema de integración de fuentes estructuradas con fuen-

tes no estructuradas, la mayor dificultad que puede encontrarse reside en el

hecho de que las fuentes no estructuradas normalmente no poseen un modelo

conceptual claramente definido. Este hecho imposibilita la tarea de integra-

ción a nivel conceptual, ya que se requiere un modelo de datos para llevar a

cabo la unificación de las fuentes.

La solución propuesta en este trabajo para este problema consiste en,

dada una fuente no estructurada determinada, construir automáticamente

un modelo conceptual que describa el dominio al que pertenece la totalidad

de unidades de información contenidas en la fuente. Una vez obtenido este

modelo, se procederá a indizar cada una de estas unidades de información

(textos) en concordancia con los objetos del modelo de dominio que aparez-

can instanciados en ellas. Esto posibilitará una recuperación de documentos

basada en la navegación por el modelo de dominio generado.

Como ya se indicó en el caṕıtulo introductorio, en este trabajo, por ra-

zones de simplicidad en la experimentación, se van a utilizar colecciones de

documentos de texto plano como fuentes no estructuradas. Este enfoque no es

en absoluto “ad-hoc”, y es perfectamente válido para otro tipo de fuentes no

estructuradas, como colecciones de páginas web, colecciones de documentos

Word, PDF, etc.

Para la construcción de un modelo de dominio a partir de una colección

57
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de documentos de texto, se ha definido un método en cinco fases como se

muestra en la figura 3.1. Como se pudo ver en el caṕıtulo anterior, existen en

la actualidad numerosos trabajos en el campo de la adquisición automática

de ontoloǵıas. Las diferencias entre el método propuesto en este trabajo y

los otros métodos radican tanto en los requerimientos de entrada y salida,

como en la estructura y organización del proceso de generación de la onto-

loǵıa. Además, estas diferencias se deben a que los métodos anteriores están

enfocados única y exclusivamente a la obtención de la ontoloǵıa para su uso

en aplicaciones genéricas relacionadas con la ingenieŕıa del conocimiento —

normalmente formando parte del proceso de adquisición del conocimiento.

En cambio, el método aqúı presentado ha sido concebido para la resolución

de la integración y el acceso a fuentes estructuradas y no estructuradas. Por

ello, la quinta fase del método presentado en este caṕıtulo (la fase de indizado

de los documentos) se hace del todo innecesaria en otros métodos.

Figura 3.1: Diagrama que muestra el proceso de construcción de un
modelo de dominio a partir de una colección de documentos

Como se muestra en la figura 3.1, la entrada requerida por el proceso de

generación del modelo de dominio es únicamente la colección de documen-

tos o fuente no estructurada basada en texto. No es estrictamente necesario,

como en alguno de los demás métodos, el uso de otras ontoloǵıas, tesauros, o
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vocabularios controlados. Sin embargo, para que el modelo de dominio obte-

nido sea completo, la colección de documentos deberá reflejar completamente

el dominio de aplicación, es decir, contener en el texto todos los conceptos y

relaciones existentes en el dominio. Evidentemente, esto va a ser casi imposi-

ble en la práctica. Por ello, los modelos de dominio generados mediante este

método pueden refinarse a posteriori utilizando para ello otras terminoloǵıas

o tesauros espećıficos para el dominio de aplicación, u otras ontoloǵıas y te-

sauros de propósito general — como WordNet (Fellbaum, 1998), por ejemplo.

La salida de este método incluye: 1) el modelo conceptual que describe el

dominio al que pertenecen los documentos de la colección, y 2) la colección

de ı́ndices generados durante este proceso.

En las próximas secciones se describirá cada una de las cinco fases de las

que consta el método, haciendo hincapié tanto en los objetivos perseguidos

como en los métodos y herramientas que pueden utilizarse para alcanzar los

objetivos fijados en cada una de las fases.

3.2. Fase I: Generación del vocabulario

En esta primera fase, tal y como su propio nombre indica, el objetivo

principal es la extracción de todo el vocabulario relevante perteneciente al

dominio de interés, que está contenido en los documentos pertenecientes a

la colección. Para ello, en este trabajo se propone la utilización de técnicas

clásicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN de ahora en adelante)

para la generación de la terminoloǵıa. El proceso de extracción del vocabu-

lario para un documento genérico de la colección puede verse resumido en la

figura 3.2.

Siguiendo la figura 3.2, la primera operación a realizar sobre el documen-

to consiste en la división del mismo en unidades contextuales más pequeñas:

las frases. La división del documento en frases se realiza debido a que es ne-

cesaria para que tanto el etiquetador morfológico, como el detector de NPs

(“noun phrases” o frases nominales), realicen correctamente su trabajo. Pa-

ra la detección de frases, se ha utilizado el enfoque propuesto en (Palmer y

Hearst, 1997). Básicamente, este enfoque utiliza información de contexto en

la frase (las etiquetas morfológicas de cada uno de los “tokens”) para deter-

minar potenciales marcas de fin de frase. En este trabajo se ha escogido esta

aproximación, ya que produjo excelentes resultados (entre un 98,5 % y 98,9 %
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Figura 3.2: Generación del vocabulario para un documento

de precisión) en experimentos llevados a cabo con documentos extraidos del

Wall Street Journal (Palmer y Hearst, 1997).

Una vez hecha la división del documento en frases, el siguiente paso con-

siste en procesar cada una de ellas utilizando un analizador léxico simple

como el propuesto en (Aho et al., 1986). La función de este analizador con-

siste en producir una serie de “tokens”1 junto con un conjunto de etiquetas

con información léxica asociada a cada uno de estos. Estas etiquetas indican

si el “token” es una palabra, un número, un śımbolo, etc. Las etiquetas no

incluyen ningún tipo de información semántica acerca de los “tokens”.

Una vez obtenidos todos los “tokens” pertenecientes a una frase, se utiliza

1En informática, y más concretamente en las áreas de diseño de compiladores y proce-
samiento de lenguaje natural, un “token” se define como una palabra o elemento atómico
representado mediante una tira de caracteres.
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un etiquetador morfológico (o “part-of-speech tagger”) para etiquetar cada

“token” con la parte del discurso a la que pertenece. En concreto, en este tra-

bajo se ha utilizado una implementación propia del etiquetador morfológico

probabiĺıstico descrito en (Mason, 2000). Se decidió utilizar este etiqueta-

dor por su robustez, escalabilidad, e independencia del idioma de aplicación

(Mason y Tufis, 1998; Nguyen et al., 2003). En este caso, para la realización

de los experimentos se ha seleccionado el inglés como idioma de trabajo. Se

tomó esta decisión debido a que la mayor parte de colecciones de documen-

tos de prueba disponibles para la realización de experimentos están en este

idioma. El conjunto de etiquetas morfológicas utilizadas en esta tesis (ver el

anexo A) han sido tomadas del etiquetador original de (Mason, 2000).

Una vez se tiene representada la frase en curso mediante una sucesión de

etiquetas morfológicas, ya es posible detectar los conceptos multi-palabra (o

“noun phrase” — NP) contenidos en la frase. Para llevar a cabo esta tarea,

se realiza un análisis sintáctico basado en redes de transición (Woods, 1970;

Hopcroft et al., 2002). De cara a los experimentos, se ha utilizado un total

de tres redes de transición diferentes para la detección de NPs:

TN1 (NPs simples): La primera red de transición detecta NPs muy

simples. Estas NPs van a estar formadas únicamente por adjetivos (en

grado positivo, comparativo, o superlativo), seguidos de sustantivos

comunes o propios (singular o plural). Ejemplos de NPs reconocidas

por esta red de transición son: “tallest buildings”, “Bloody Mary”, o

“better job”.

TN2 (NPs conjuntivos): La segunda red de transición, reconoce NPs

formados por conjunciones de adjetivos (en grado positivo, comparati-

vo, o superlativo), seguidos de sustantivos comunes o propios (singular

o plural). Algunos ejemplos de NPs reconocidos por esta red de transi-

ción seŕıan: “pretty and kind girl”, o “strongest and bravest warriors”.

TN3 (NPs adverbiales): Estos NPs son similares a los NPs simples

(no permiten conjunciones). La diferencia fundamental es que permiten

la aparición de formas adverbiales antes de los adjetivos. Un ejemplo

de NP perteneciente a esta clase seŕıa “freely settled colony”.

Un resumen de la teoŕıa básica sobre el funcionamiento de las redes de

transición se presenta en el anexo B. Asimismo, en este anexo se explican
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también de manera sucinta todos los conceptos asociados a las redes de tran-

sición, como las expresiones regulares, y los lenguajes generados por estas.

Con estas tres redes de transición, es ya posible localizar en los textos la

mayoŕıa de conceptos coherentes contenidos en los mismos. Las redes de

transición descritas en las ĺıneas anteriores se presentan en el anexo C en

formatos gráfico y tabular.

Al procesar todos los documentos pertenecientes a la colección mediante

un algoritmo original del autor de este trabajo que se encarga de manejar

las redes de transición, se obtiene un conjunto V de nombres de conceptos

o frases nominales que aparecen en la colección. Estos nombres de conceptos

van a constituir el vocabulario que formará parte del modelo de dominio. El

algoritmo que se encarga de la obtención del vocabulario utilizando las redes

de transición se detalla a continuación 2:

1. Hacer V = Φ

2. ∀di = {f1, f2, ..., fn}, i = 1, . . . , N

3. Hacer Vi = Φ

4. ∀fj = {POS1, POS2, ..., POSm}, j = 1, . . . , n

5. Hacer k = 1

6. Mientras (k ≤ m)

7. DTN1 = detectarNPsTN1({POSk, . . . , POSm})
8. DTN2 = detectarNPsTN2({POSk, . . . , POSm})
9. DTN3 = detectarNPsTN3({POSk, . . . , POSm})
10. Hacer Vi = Vi ∪

⋃3
l=1 DTN l

11. Hacer k = k + 1

12. Hacer V = V ∪ Vi

13. Devolver V

donde di es uno de los N documentos de la colección, y cada fj es una

frase de las n de las que consta el documento. Análogamente, cada una de

estas frases va a estar formada por una secuencia de m elementos POSk.

Cada uno de estos elementos es la etiqueta morfológica asociada al k-ésimo

“token” o palabra perteneciente a la frase original. Por otra parte, la función

detectarNPsTN l
(·) recibe como argumento una frase representada mediante

una secuencia de etiquetas morfológicas y, utilizando la red de transición

2Téngase en cuenta que la operación de unión de conjuntos elimina los duplicados de
elementos que pudiesen pertenecer a la intersección de los conjuntos a unir.
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TNl, devuelve el NP contenido en la frase (en caso de que la red de transición

detecte alguno).

Para ilustrar el comportamiento de la función detectarNPsTN l
(·) véase

el ejemplo siguiente. Sea, por ejemplo, la frase:

f1 = “The long and winding road.”

que representada mediante una secuencia de etiquetas morfológicas (ver

anexo A), quedaŕıa de la siguiente forma:

f1 = {DT, JJ, CC, JJ,NN, .}

Como puede verse en los pasos 5− 11 del algoritmo, que son los respon-

sables de la detección de todos los NPs contenidos en una frase arbitraria, la

función detectarNPsTN2(·) debe aplicarse sobre las sub-frases siguientes:

f1,1 = {DT, JJ, CC, JJ,NN, .}

f1,2 = {JJ,CC, JJ, NN, .}

f1,3 = {CC, JJ,NN, .}

f1,4 = {JJ,NN, .}

f1,5 = {NN, .}.

f1,6 = {.}

La aplicación de la función detectarNPsTN2(·) sobre las sub-frases ante-

riores produce los resultados siguientes:

detectarNPsTN2(f1,1) = φ

detectarNPsTN2(f1,2) =“long and winding road”(JJ,CC, JJ, NN)

detectarNPsTN2(f1,3) = φ

detectarNPsTN2(f1,4) =“winding road”(JJ,NN)

detectarNPsTN2(f1,5) =“road”(NN)

detectarNPsTN2(f1,6) = φ
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Como puede verse en la descripción de la red de transición TN2 (ver

anexo C), todos estos resultados cumplen las restricciones impuestas por la

red de transición en cuestión. Una vez creados estos NPs, serán incluidos

como nuevos conceptos en el futuro modelo de domino.

En este trabajo, las redes de transición se centran únicamente en obte-

ner frases nominales, ya que son las que normalmente denotan nombres de

conceptos. Las frases verbales, aunque son interesantes de cara a obtener

nombres de relaciones entre conceptos, no se van a considerar en esta tesis.

Una vez completadas las tareas anteriores, se tiene ya disponible el vo-

cabulario que formará parte del futuro modelo de dominio. Por tanto, es ya

el momento de pasar a la segunda fase del método, cuyo objetivo es organi-

zar de una manera jerárquica o taxonómica el vocabulario obtenido en esta

primera fase.

3.3. Fase II: Organización taxonómica del vo-

cabulario

La tarea de organización taxonómica del vocabulario consiste en detectar,

de manera automática, relaciones jerárquicas entre los conceptos generados

durante la primera fase.

Las relaciones jerárquicas pueden clasificarse en dos tipos o categoŕıas di-

ferentes: 1) relaciones entre un concepto genérico y sus conceptos espećıficos

relacionados (también conocidas como relaciones genéricas, genérico-espećıfi-

cas, o de hiponimia), y 2) relaciones existentes entre un todo y sus partes

(también llamadas relaciones partitivas o de meronimia).

En las relaciones de hiponimia, un concepto genérico actúa de hiperóni-

mo, y es considerado superordenado de otros conceptos más espećıficos. Estos

conceptos, que están subordinados a él, actúan de hipónimos. El concepto

hipónimo o subordinado hereda las caracteŕısticas del concepto superordena-

do o hiperónimo.

Por el contrario, las relaciones partitivas son las que existen entre con-

ceptos que están formados por un todo y sus partes constituyentes. En estas

relaciones, un concepto actúa como superordenado, e incluye entre sus partes

al concepto subordinado. Ninguno de los conceptos hereda las caracteŕısticas

de otro.
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En este trabajo, se han escogido dos métodos pertenecientes a los dos

tipos de aproximaciones más importantes para llevar a cabo la organización

del vocabulario: 1) un enfoque lingúıstico basado en encaje de patrones, y 2)

un enfoque estad́ıstico. Naturalmente, para esta tarea podŕıan utilizarse otros

métodos o algoritmos diferentes. Las razones de haber seleccionado estos dos

métodos son: 1) han sido ámpliamente utilizados durante los últimos años,

hecho que prueba su utilidad, y 2) se dispone de una implementación de

los mismos, lo que facilita enormemente la tarea de experimentación. Una

vez hechas las aclaraciones anteriores, se pasa a continuación a describir

detalladamente cada uno de estos enfoques.

3.3.1. Enfoque basado en patrones lingúısticos

Esta aproximación, propuesta inicialmente en (Hearst, 1992), consiste en

definir una serie de patrones lingúısticos que generalmente denotan relaciones

jerárquicas entre conceptos.

Los patrones lingúısticos podŕıan definirse como plantillas que, si aparecen

instanciadas en el texto, generan una o varias relaciones jerárquicas entre

conceptos pertenecientes al mismo.

El proceso de ordenación taxonómica del vocabulario se inicia con la cons-

trucción de una jerarqúıa preliminar aplicando el patrón genérico siguiente,

que es válido para el idioma Inglés:

Patron P1: Si un concepto está formado por N componentes, entonces los

N-1 últimos componentes del mismo constituyen un hiperónimo del anterior.

Por ejemplo, si se aplica este patrón lingúıstico al concepto:

“long and winding road”

se obtienen (suprimiendo las conjunciones) las relaciones jerárquicas si-

guientes:

Hiperónimo: winding road, Hipónimo: long and winding road

Hiperónimo: road, Hipónimo: winding road

y además, al ser transitivas las relaciones de hiponimia3, se obtiene que:

3No se da la transitividad en las relaciones de meronimia, aunque existe bastante con-
troversia a este respecto (Winston et al., 1987).
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Hiperónimo: road, Hipónimo: long and winding road

Como puede verse, aplicando este patrón general con todos los conceptos

descubiertos durante la primera fase del método, se obtiene una jerarqúıa

preliminar que puede ser refinada a posteri aplicando patrones más especia-

lizados.

Para la realización de los experimentos llevados a cabo en este trabajo, se

ha utilizado una base de datos con más de 100 patrones que incluyen tanto

relaciones de hiponimia como de meronimia. Parte de estos patrones han sido

tomados de (Hearst, 1992), otra parte han sido tomados de (Roberts, 2003),

mientras que los restantes han sido construidos por el autor de este trabajo.

Algunos ejemplos de estos patrones, seŕıan:

Patrón P54: NP{, NP}∗{, } and other NP

que es aplicable a frases como la siguiente:

“cars, buses, trains, cabs, and other means of transport”

obteniéndose relaciones como las siguientes:

Hiperónimo: means of transport, Hipónimo: cars

Hiperónimo: means of transport, Hipónimo: buses

Hiperónimo: means of transport, Hipónimo: trains

Otro ejemplo es el patrón que se presenta a continuación:

Patrón P205: a NP is composed of: NP{, NP}∗, and NP

que se instancia en frases como por ejemplo:

“A reactor is composed of: an annular chromatography system, and an

ultrafiltration system”

La búsqueda de instanciaciones de patrones en los textos se lleva a cabo

utilizando redes de transición. Es decir, las relaciones taxonómicas se des-

cubren realizando una segunda pasada de las frases por redes de transición

4Tomado de (Hearst, 1992)
5Patrón lingúıstico construido por el autor de este trabajo
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“cargadas” con gramáticas que representan los patrones lingúısticos . El re-

sultado obtenido a la conclusión de esta fase es un grafo dirigido cuyos nodos

son todos los conceptos descubiertos en la colección de documentos, y cuyas

aristas, representan relaciones jerárquicas entre los conceptos.

Una vez descrita la aproximación lingúıstica al problema, en la siguiente

sección se describe el enfoque estad́ıstico adoptado en este trabajo.

3.3.2. Enfoque estad́ıstico

El otro método utilizado en este trabajo para la ordenación taxonómi-

ca del vocabulario sigue una aproximación estad́ıstica. Este algoritmo, que

constituye una alternativa a métodos sintácticos o léxicos, está orientado

únicamente a la detección de relaciones jerárquicas de hiponimia, y no de

meronimia. El método, conocido comunmente como el algoritmo de Rada

(Forsyth y Rada, 1986; Rada y Martin, 1987), se expone en detalle a conti-

nuación.

Este procedimiento consiste en un algoritmo de clustering o análisis de

conglomerados (Everitt, 1993; Frakes y Baeza-Yates, 1992), que está basado

en las siguientes hipótesis: 1) los conceptos que presentan altas frecuencias

de aparición tienden a ser palabras con un significado ámplio, mientras que

los conceptos que presentan bajas frecuencias suelen tener un significado más

estrecho, y 2) si las funciones de densidad de probabilidad de dos conceptos c1

y c2 tienen la misma forma, entonces, los dos conceptos tienen un significado

similar. Por tanto, aceptando estos dos supuestos, si c1 es un concepto que

presenta una frecuencia de aparición alta, y c2 aparece con menor frecuencia,

entonces c1 será con gran probabilidad un hiperónimo de c2.

La medida de similitud utilizada en (Forsyth y Rada, 1986) para reali-

zar la comparación entre las funciones de densidad de probabilidad de los

conceptos, que es una modificación de la fórmula que aparece en (Salton y

McGill, 1983), viene dada por la expresión siguiente:

sim(c1, c2) =
Nc1,c2

Nc1Nc2

(3.1)

donde Nc1 , y Nc2 representan el número de documentos en que aparecen

los conceptos c1, y c2 respectivamente, y Nc1,c2 indica el número de documen-

tos en donde aparecen ambos conceptos.

Como ya se ha dicho con anterioridad, el procedimiento de Rada no es
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más que un algoritmo de clustering jerárquico, que utiliza la medida descrita

en la ecuación 3.1 para generar los clusters de la manera siguiente:

1. Identificar un conjunto de rangos de frecuencias.

2. Agrupar los conceptos en las diferentes clases en función de sus frecuencias

de aparición en los documentos. Habrá una clase por cada rango de

frecuencias. A la clase con mayor frecuencia se le asigna el nivel 0, a la

siguiente el nivel 1, y aśı sucesivamente.

3. Los enlaces clase-subclase son determinados entre niveles adyacentes de

la manera siguiente. Para cada concepto c perteneciente al nivel i, se

calcula la similitud entre c y cada uno de los conceptos del nivel i −
1. El concepto c, se convierte en hipónimo del concepto más similar

perteneciente al nivel i − 1. Si más de un concepto en el nivel i − 1

cumple esta condición, entonces c se convierte en hipónimo de todos

ellos (herencia múltiple).

4. Una vez todos los conceptos del nivel i se han enlazado con conceptos del

nivel i − 1, todos los conceptos del nivel i − 1 que no estén enlazados

con conceptos del nivel i pasan a formar parte de este último nivel.

5. Llevar a cabo los pasos 3 y 4 para cada uno de los niveles empezando

desde el nivel 0.

Mediante la aplicación secuencial de los algoritmos detallados en las ĺıneas

anteriores, es posible generar automáticamente una taxonomı́a de conceptos.

Una vez se ha generado y ordenado taxonómicamente el vocabulario, ya se

dispone de una versión preliminar del modelo de dominio final. Sólo resta para

ello la inclusión de relaciones “ad-hoc” entre conceptos, y un refinamiento

posterior del modelo. Estos dos tareas se detallan en las secciones siguientes.

3.4. Fase III: Descubrimiento de relaciones

\ad-hoc"

En la tercera fase del método, el objetivo a alcanzar es la detección au-

tomática de relaciones “ad-hoc” entre los conceptos de la taxonomı́a creada

en la fase anterior. Las relaciones “ad-hoc”, también denominadas relaciones



Caṕıtulo 3. Métodos 69

a medida, son relaciones no estándar6 que representan v́ınculos entre concep-

tos del dominio, y por tanto son dependientes de este.

En este trabajo se ha adoptado una aproximación basada en colocaciones.

Las colocaciones pueden definirse (Sinclair, 1991) como “la ocurrencia a corta

distancia de dos o más palabras en un texto”. Se entiende como distancia el

número de palabras que separan a los componentes de la colocación. Cabe

comentar que, al igual que en el resto de las fases del método, podŕıa haberse

utilizado cualquier otro método para alcanzar los objetivos de la fase actual.

La razón de haber seleccionado este enfoque para la extracción de las relacio-

nes “ad-hoc” es que ha sido utilizado en proyectos de generación automática

de ontoloǵıas en dominios técnicos y cient́ıficos con resultados prometedores

(Daille, 1996). Ejemplos de trabajos donde se ha utilizado esta aproximación

seŕıan, por ejemplo: 1) para la identificación de conceptos multi-palabra, y la

extracción de patrones léxico-sintácticos para la identificación de relaciones

entre conceptos (Xu et al., 2002), y 2) para el descubrimiento de relaciones

semánticas, y co-ocurrencias que denoten relaciones léxico-sintácticas (Chur-

ch y Hanks, 1989). Una vez hechas las consideraciones anteriores, es momento

de pasar a describir en detalle el enfoque basado en colocaciones.

La aproximación basada en colocaciones consiste en, dadas dos o más

palabras, determinar si la presencia de una de ellas afecta a la aparición

de las demás en el texto. Este juicio se lleva a cabo mediante la compara-

ción del patrón de ocurrencias en el texto de estas palabras con el patrón

de ocurrencias esperado para las mismas. Cualquier diferencia estad́ıstica-

mente significativa puede tomarse como evidencia preliminar de que existe

alguna relación semántica entre ambas palabras. Para realizar un análisis

de colocaciones se utiliza lo que se denomina comúnmente como ĺıneas de

concordancia. Una ĺınea de concordancia es una tira de texto que muestra el

entorno de una ocurrencia en el texto de la palabra de interés. En el siguiente

ejemplo puede verse un conjunto de seis ĺıneas de concordancia en el entorno

de la palabra “general” en un texto determinado.

involving various threats, some goading and general abuse. In the end Seth killed Apophis, whose

39m. Insurance groups reporting include General Accident with nine- month losses of 25m, ag

big general insurance companies, including General Accident, Royal Insurance and Commercial Unio

t and a sort of snobbism for the theatre in general and pretty actresses in particular. And I ha

surrender, the fight goes on. Brigadier-General Arturo Enrile, the government negotiator, sai

lly set up by the wife of the Chinese army general as a pro-Beijing front -- gathered on March 1

6Las relaciones estándar engloban a toda aquellas relaciones que son independientes
del dominio, como las relaciones jerárquicas.
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Como puede verse, la palabra “general” aparece justo en el centro de cada

una de las ĺıneas de concordancia, rodeada de un número fijo de caracteres

en su contexto original. Cada una de las ĺıneas de concordancia tiene un

tamaño, en este caso, de 96 caracteres.

En este trabajo se ha adecuado el concepto de ĺınea de concordancia al

objetivo de esta fase, que no es otro que descubrir relaciones entre conceptos,

y no palabras. Por tanto, en esta tesis, las ĺıneas de concordancia van a estar

formadas por conceptos. Es decir, cada una de las concordancias va a estar

constituidas por el concepto de interés (concepto nodo) en el centro, rodeado

por un número fijo de conceptos m a cada lado7 , todos ellos en su contexto

original, es decir:

ck−m, ck−m+1, . . . , ck − 1, ck, ck+1, . . . , ck+m−1, ck+m, m ∈ N (3.2)

Una vez hechas estas aclaraciones, ya es posible presentar el método ba-

sado en colocaciones para la detección de relaciones entre conceptos. Este

método se detalla a continuación.

1. ∀ck ∈ V

2. C = hallar concordancias(ck)

3. ∀cj ∈ V , j 6= k

4. ej,k = determinar frecuencia observada(cj, C)

5. rj,k = calcular puntuacion(ej,k)

6. Devolver R = (rj,k)j,k=1,...,|V |

donde V es el vocabulario asociado al modelo de dominio (conjunto de

conceptos) y el operador | · | denota el cardinal de un conjunto (número

de elementos). La función hallar concordancias(·) toma como argumento

un concepto ck y devuelve un conjunto C que contiene todas las ĺıneas de

concordancia generadas a partir de los documentos cuyo concepto nodo es el

concepto ck. Por otro lado, la función determinar frecuencia observada(·, ·)
simplemente devuelve el número de ocurrencias (frecuencia de aparición ob-

servada) del concepto indicado en el primer argumento, que es co-ocurrente

con el concepto nodo ck, en el conjunto de concordancias dado por el se-

gundo argumento. Por ejemplo, en el conjunto de concordancias anterior, la

7Siempre que la longitud del texto permita la aparición de los m conceptos a cada lado,
por supuesto.
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frecuencia observada de aparición de la palabra “accident”, co-ocurrente con

la palabra nodo “general”, es de dos.

La función calcular puntuacion(·), que recibe como argumento la fre-

cuencia observada del concepto cj en C, devuelve una puntuación que indica

si existe una diferencia estad́ısticamente significativa entre la frecuencia es-

perada y la frecuencia observada. Esta puntuación es el T-score, que se pre-

sentará más adelante. El resultado final es una matriz R que registra todas

estas puntuaciones o T-scores. Cada vector columna ~rk perteneciente a esta

matriz, contiene información que indica si el concepto ck está o no relaciona-

do semánticamente con el resto de conceptos cj, j = 1, . . . , k − 1, k + 1, |V |.
Como puede verse, en este momento se dispone ya de la frecuencia de apari-

ción observada del concepto cj, pero no de la frecuencia esperada. La manera

más simple de estimar esta frecuencia es utilizar la frecuencia total de apari-

ción del concepto cj en el corpus, y usar el tamaño de la muestra (conjunto

de ĺıneas de concordancia) para escalar correctamente esta frecuencia total.

En otras palabras, si el tamaño del corpus es de T “tokens”, la frecuencia

total de aparición en el corpus del concepto cj es Fcj
, y se supone que el con-

cepto cj está distribuido aleatoriamente por el texto, entonces, la frecuencia

esperada del concepto cj seŕıa:

Ecj
=

Fcj

T
Tm (3.3)

siendo Tm el tamaño de la muestra. Por lo general, el tamaño muestral

viene dado por la expresión siguiente:

Tm = nl(m− 1) (3.4)

siendo nl el número de ĺıneas de concordancia asociadas al concepto nodo

actual ck. La razón de que el tamaño muestral deba calcularse utilizando la

expresión 3.4 en lugar de Tm = nlm, es que para el cálculo del mismo, no se

tienen en cuenta las nl apariciones del concepto nodo en las ĺıneas de con-

cordancia. Además, en algunas ĺıneas de concordancia puede darse el caso de

que la palabra nodo esté situada al principio o al final del documento, por lo

que puede que no existan suficientes conceptos en el mismo para incluir m

conceptos en los contextos izquierdo y derecho del concepto nodo respectiva-

mente. En estos casos, el tamaño muestral debe ajustarse teniendo en cuenta

esta circunstancia.
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Resumiendo, la función calcular puntuacion(·), lo que hace simplemente

es llevar a cabo un contraste de hipótesis (Peña, 1986) en la que se acepta o

rechaza la hipótesis nula siguiente.

H0 = “Dados dos conceptos, la ocurrencia de uno de ellos es independiente

de la aparición del otro concepto en el mismo texto”

Para la realización del contraste de hipótesis, es necesaria una medida de

bondad de ajuste. En este trabajo se ha utilizado una medidad denominada

T-score (Manning y Schütze, 1999; Church et al., 1991) basada en el test t

de Student. Esta medida viene descrita por la expresión siguiente:

t =
O − E√

O
(3.5)

donde O y E son las frecuencias observadas y esperadas cuyo método de

cálculo fue presentado con anterioridad. Valores del T-score por encima de

2 indican que debe rechazarse la hipótesis nula. En otras palabras, se con-

siderará que los colocados (pares {ck, cj}) cuyo valor de T-score cumpla la

condición t ≥ 2, presentan una relación semántica “ad-hoc” entre ellos. El

que se satisfaga esta condición quiere decir que el valor de la diferencia entre

las frecuencias observadas y esperadas es igual al doble del valor de la desvia-

ción t́ıpica. Este hecho indica que, con el 99,95 % de confianza (ver la tabla

D.1 en el anexo D), puede afirmarse que esta diferencia es estad́ısticamente

significativa. Por lo tanto, en estos casos, puede rechazarse la hipótesis nula

H0.

Como ya se dijo anteriormente, al término de este proceso se obtiene una

matriz cuadrada R, cuyos elementos rj,k no nulos representan el grado de

relación (T-score) existente entre los conceptos cj y ck. Esta matriz, aparte de

indicar si existe o no relación entre dos conceptos, jugará un papel importante

en la quinta y última fase. Una vez obtenida la matriz, ya casi ha concluido

el proceso de creación del modelo de dominio. Ahora únicamente hay que

refinarlo para hacerlo más correcto y completo. Las tareas de refinamiento

se realizan en la cuarta fase, que se describe en la próxima sección.
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3.5. Fase IV: Refinamiento manual del mode-

lo

Una vez se ha llegado a este punto, se tiene disponible un modelo “ligh-

tweight” que representa el dominio al que pertenece la colección de docu-

mentos en cuestión.

En esta fase (opcional), el objetivo es refinar el modelo para que éste se

ajuste lo máximo posible al dominio de interés. Para ello, deben llevarse a

cabo — a través de ingenieros del conocimiento y expertos en el dominio de

aplicación — tareas como las siguientes:

Eliminación de conceptos irrelevantes o innecesarios.

Eliminación de relaciones jerárquicas incorrectas, irrelevantes, o inne-

cesarias.

Eliminación de relaciones “ad-hoc”entre conceptos que sean incorrec-

tas, irrelevantes, o innecesarias.

Adición de nuevos conceptos de interés que no hayan sido capturados

por el generador de vocabulario (ya sea bien porque no aparecen en el

texto, o bien el extractor de vocabulario fue incapaz de detectarlos).

Enriquecer el modelo de dominio con sinónimos de conceptos pertene-

cientes al mismo utilizando para ello otros vocabularios controlados,

tesauros, u ontoloǵıas, tanto de propósito general, como espećıficos del

dominio de aplicación.

Establecer relaciones entre los conceptos añadidos en el punto anterior

y sus conceptos sinónimos pertenecientes al modelo de dominio.

El refinamiento del modelo llevado a cabo en esta fase permite obtener

un modelo de dominio más correcto, lo que a su vez facilita enormemente

las tareas de integración y recuperación de información. Una vez obtenido

un modelo de dominio limpio8, es ya el momento de indizar los documentos

de la colección en relación con el modelo de dominio. En la próxima sección,

que describe la quinta y última fase del método presentado en esta tesis, se

detalla el proceso de construcción de los ı́ndices.

8Cabe aclarar en este momento que no es imprescindible disponer de un modelo de
dominio limpio para la construcción del conjunto de ı́ndices.



74 3.6. Fase V: Construcción de los ı́ndices ontológicos

3.6. Fase V: Construcción de los ı́ndices on-

tológicos

Como ya se ha dicho anteriormente, el objetivo principal de esta quinta y

última fase del método es la construcción de una colección de ı́ndices diseñada

espećıficamente para lograr una recuperación de documentos basada en la

navegación por modelos de dominio.

El modelo de ı́ndices ontológicos (MIO) que se presenta en esta sección es

una variación del modelo del espacio vectorial (MEV) clásico (Salton et al.,

1975). El MEV utiliza un enfoque comunmente conocido como “bolsa de

palabras”. Esta aproximación, en su variante más simple, se detalla a conti-

nuación.

Sea una colección compuesta por N documentos, y que contiene M térmi-

nos o palabras distintas. Sea también ck(~v) una función que devuelve el k-ési-

mo elemento de un vector ~v. Una vez hechas estas definiciones, ya es posible

representar cada uno de los términos tj que aparecen en la colección median-

te un vector unitario ~uj, tal que ck(~uj) = 0 con k 6= j, y ck(~uj) = 1 con

k = j. El conjunto U = {~uj}M−1
j=0 constituye la base de un espacio vectorial

M -dimensional engendrado por vectores unitarios asociados a los términos

— es decir, V = L(U)9.

En este espacio vectorial es posible representar cada uno de los documen-

tos de la colección mediante una combinación lineal de los vectores de base

de la siguiente forma:

~di =
M−1∑
j=0

fi,j~uj (3.6)

siendo fi,j la frecuencia de aparición del término tj en el documento di.

El proceso de indizado finaliza una vez que se tienen todos los documen-

tos de la colección representados en forma vectorial. Una vez realizado el

indizado, es posible encontrar los documentos más similares o “cercanos” a

un documento dado utilizando alguna medida de similitud entre vectores. La

medida más ampliamente utilizada en el MEV es conocida como “la medida

del coseno”, y viene dada por la expresión siguiente:

9La expresión L(U) representa al subespacio vectorial de Rm engendrado por la base
de vectores unitarios U
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sim(di, dk) = sim(~di, ~dk) =
~di • ~dk

‖~di‖‖~dk‖
(3.7)

donde el operador • representa el producto escalar entre dos vectores, y

‖~v‖ denota la norma eucĺıdea del vector ~v.

La medida del coseno devuelve un resultado perteneciente al intervalo

[0, 1], que en realidad representa el coseno del ángulo que forman los vectores
~di y ~dj.

Con respecto a las preguntas, al igual que los documentos, éstas se repre-

sentan mediante vectores pertenecientes al espacio vectorial V . Entre otras

aproximaciones, estos vectores pueden ser binarios — es decir, indicando la

presencia o ausencia en la pregunta de los términos de indización — o bien

pueden reflejar la frecuencia de aparición de los términos de la pregunta.

La recuperación de los documentos más relevantes para una pregunta

dada q, se realiza obteniendo el valor de la medida de similitud aplicada

a cada uno de los pares (di, q), i = 1..N . Estos valores permiten ordenar

los documentos de la colección en una clasificación o “ranking” de mayor a

menor valor de similitud (relevancia).

Como se ha dicho con anterioridad, esta es la variante más simple del

MEV, ya que existen otras que utilizan diferentes medidas de similitud, como

por ejemplo los coeficientes de Dice, Jaccard, o de coincidencia (ver (Rijs-

bergen, 1979; Kowalski, 1997)), y diferentes esquemas de ponderación en el

cálculo de los vectores asociados a documentos y preguntas (Robertson y

Sparck-Jones, 1988).

El modelo de recuperación de información propuesto en esta tesis, MIO,

parte del MEV para construir de forma automatica un conjunto de ı́ndices

que permitan la recuperación de documentos basada en la navegación por

modelos de dominio. En las secciones siguientes se describe en detalle el

método de construcción de los ı́ndices.

3.6.1. Indización de los documentos

Para construir el conjunto de ı́ndices del MIO se parte de una represen-

tación de los documentos en formato vectorial. Al igual que en el MEV, cada

uno de los documentos di vendrá representado por un vector ~di. La diferen-

cia con el MEV es que la base del espacio vectorial al que pertenecen los
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vectores ~di no va a estar constituida por vectores unitarios pertenecientes a

los términos presentes en los documentos, sino a los conceptos del modelo

de dominio obtenido anteriormente. Por tanto, el vector asociado al i-ésimo

documento se representa de la manera siguiente:

~di =
M−1∑
j=0

fi,j~uj (3.8)

siendo fi,j la frecuencia de aparición del concepto cj en el documento di, y

~uj un vector unitario asociado al concepto cj. Estos vectores representan, de

alguna manera, el grado de instanciación de los conceptos en los documentos

de la colección.

La frecuencia de aparición de los conceptos en los documentos constituye

un esquema de ponderación local en el modelo de recuperación de informa-

ción. Los esquemas de ponderación local determinan la importancia de un

concepto en la descripción de los contenidos de un documento o pregunta.

Por otro lado, es un hecho ámpliamente aceptado que los esquemas de

ponderación global, por regla general, mejoran el rendimiento y la efectividad

de un modelo de recuperación de información. Los esquemas de ponderación

global cuantifican la capacidad de un concepto para discriminar los documen-

tos relevantes de los irrelevantes. En este trabajo se va a adoptar el esquema

de ponderación global más ámpliamente utilizado: el IDF o “Inverse Docu-

ment Frequency”.

El uso del esquema de ponderación global IDF (Robertson y Sparck-

Jones, 1988) se sustenta en la idea de que los conceptos que aparecen en

pocos documentos de la colección tendrán una capacidad discriminante más

alta que los que aparecen en muchos documentos. Al adoptar este esquema

de ponderación global, la expresión que define los vectores de los documentos

va a quedar como sigue:

~di =
M−1∑
j=0

wIDF (cj)fi,j~uj =
M−1∑
j=0

log(
N

nj

)fi,j~uj (3.9)

siendo nj el número de documentos en los que aparece el concepto cj.

Como puede verse, la expresión del peso IDF otorga mayor importancia a

conceptos que aparecen en menos documentos. La razón de tomar el loga-

ritmo en lugar de tomar simplemente N/nj es que no es deseable obtener

valores muy elevados de IDF cuando N es muy grande y nj es relativamente



Caṕıtulo 3. Métodos 77

pequeño (lo que sucede muy a menudo). El logaritmo reduce la escala de

N/nj sin afectar a la capacidad informativa del mismo.

Una vez construido el conjunto de ı́ndices ontológicos IO = {~di}N−1
i=0 ,

a continuación se pasa a describir en detalle el proceso de recuperación de

documentos.

3.6.2. Recuperación de documentos

El proceso de recuperación de documentos se lleva a cabo de la manera que

se expone a continuación. El usuario, mediante la navegación por el modelo

de dominio, selecciona un conjunto de q clases o conceptos pertenecientes

a éste, es decir P = {c1, c2, . . . , cq}. Este conjunto de clases modeliza las

necesidades de información del usuario y representa la pregunta.

Una de las diferencias fundamentales del MIO con respecto al MEV es

que en el MIO, se utiliza el conocimiento contenido en el modelo de domi-

nio para extender las preguntas de los usuarios con conceptos estrechamente

relacionados con el tema central de la pregunta10. Para determinar estos con-

ceptos, es necesario un componente fundamental: una matriz que cuantifique

de forma numérica el grado de relación existente entre los diferentes pares

de conceptos. La matriz de relaciones entre conceptos R presentada anterior-

mente es válida para este propósito, ya que constituye una representación

numérica reducida (no incluye información taxonómica) del modelo de domi-

nio generado a partir del método propuesto en esta tesis. Cada elemento rj,k

de esta matriz M × M representa numéricamente el grado de relación que

existe entre los conceptos cj y ck. De este modo, cada vector columna ~rk, con-

tiene toda la información relativa a las relaciones existentes entre el concepto

ck y el resto de conceptos cj, con j ∈ {0, 1, . . . , k − 1, k + 1, . . . ,M − 1}.

Determinación del tema central de la pregunta

El primer paso para llevar a cabo la extensión de una pregunta P es la

determinación del tema central de la misma. En el caso de que la pregunta

original P esté formada por un único concepto c esta tarea es muy sencilla,

ya que el tema central de P es el propio concepto c. Sin embargo, cuando

la pregunta está formada por q conceptos, esta tarea ya es más complicada.

10Más adelante en esta sección se aclarará convenientemente como determinar el tema
central o principal de una pregunta
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Una primera aproximación para llevar a cabo la ampliación de una pregunta

P constituida por varios conceptos seŕıa descomponer P = {c1, c2, . . . , cq} en

q sub-preguntas diferentes de la manera siguiente:

P =

q⋃
i=1

Pi (3.10)

donde cada Pi = {ci}, i = 1, . . . , q, es una pregunta constituida ı́ntegra-

mente por el i-ésimo concepto perteneciente a la pregunta original P . Como

puede verse, el problema queda reducido al caso anterior, ya que se tienen

q preguntas compuestas por un único concepto. Una vez hecho esto, la am-

pliación de la pregunta P se lleva a cabo como se indica en la expresión

siguiente:

P ′ =

q⋃
i=1

P ′
i (3.11)

donde cada P ′
i corresponde a la sub-pregunta Pi ampliada con concep-

tos relacionados con la clase ci. El procedimiento a seguir para realizar la

extensión de la pregunta se resume en el algoritmo siguiente:

1. Fijar α

2. Hacer C = Φ

3. ∀ck ∈ P

4. ∀cl tal que cl /∈ P

5. Calcular αl = rel(ck, cl)

6. Si (αl ≥ α) hacer C = C ∪ {cl}
7. Hacer P ′ = P ∪ C

donde rel(·, ·) es una función que devuelve el grado de relación existente

entre dos conceptos dados, y α es un umbral prefijado. El principal problema

de este enfoque es que no se considera la pregunta como un todo a la hora de

buscar términos relacionados con la misma. Una aproximación más adecuada

seŕıa considerar que el tema central de la pregunta fuese una agregación de

todos los conceptos que la forman. En este trabajo, el tema principal de

la pregunta va a ser un concepto artificial, representado mediante cP . Este

concepto cP tendrá asociado un vector ~tP que representa, también de forma

artificial, las relaciones “ad-hoc” existentes entre cP y el resto de conceptos

pertenecientes a la colección. Por tanto, parece lógico, que el vector ~tP sea
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calculado mediante alguna función que sea capaz de agregar la información

proporcionada por los vectores ~rk asociados a los conceptos que forman parte

de la pregunta original. En esta tesis, este vector se obtendrá mediante el

cálculo del vector media o centroide de los vectores columna de la matriz

R asociados a los conceptos pertenecientes a la pregunta. El cálculo de este

vector se resume en la expresión siguiente:

~tP =
1

|P |
∑
cj∈P

~rj (3.12)

siendo el operador | · | el cardinal (número de elementos) de un conjunto.

Se ha escogido la media como función de agregación ya que en el MIO se

ha supuesto que todos los conceptos pertenecientes a la pregunta tienen la

misma importancia o peso. No obstante, esta función de agregación podŕıa

variarse a voluntad para otorgar mayor importancia a uno u otro concepto

perteneciente a la pregunta según algún criterio determinado.

Procedimiento de recuperación de documentos

Una presentado el procedimiento de cálculo del tema central de la pre-

gunta, y del vector ~tP , la ampliación de la misma se realiza de la manera

descrita a continuación:

1. Fijar α

2. Hacer C = Φ

3. ∀cl tal que cl /∈ P

4. Calcular αl = rel(cP , cl)

5. Si (αl ≥ α) hacer C = C ∪ {cl}
6. Hacer P ′ = P ∪ C

donde α es un umbral prefijado, y rel(cP , cl) es una función que devuel-

ve el grado de relación existente entre el concepto cl y el tema central de

la pregunta cp. En este trabajo se utilizan dos variantes diferentes de esta

función, que se apoyan en la matriz R para realizar sus cálculos. Estas dos

funciones se explicarán en profundidad más adelante. Con respecto a la in-

fluencia del umbral α, conviene indicar que fijar un umbral demasiado bajo

incluirá demasiados términos en la pregunta expandida, mientras que utilizar

un umbral demasiado alto implicará dejar la pregunta prácticamente sin mo-
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dificar. Durante la realización de los experimentos, se tratará de determinar

emṕıricamente un valor adecuado para este umbral.

Una vez obtenido el vector ~q correspondiente a la pregunta extendida P ′,

ya es posible proceder como en el MEV clasico, tal y como se describe en el

algoritmo siguiente:

1. Hacer RS = Φ

2. ∀~di, i = 1, . . . , N

3. Calcular β = sim(~di, ~q)

4. Hacer RS = RS ∪ {(di, β)}
5. Ordenar RS en orden decreciente del parámetro β

donde sim(·, ·) es, al igual que en el MEV, la medida del coseno.

El conjunto RS que se obtiene como resultado contendrá un ranking

ordenado por orden decreciente del valor de la función de similitud. De esta

manera, se tienen ordenados todos los documentos de la colección de mayor

a menor relevancia con respecto a las necesidades de información del usuario.

Cálculo del grado de relación entre el tema central de la pregunta

y un concepto arbitrario

Una vez se ha presentado de manera general el funcionamiento del pro-

ceso de recuperación de documentos en el MIO, es ya el momento de dar

una descripción de la función rel(cP , cl). Esta función utiliza la información

contenida en la matriz R para calcular el grado de relación existente entre el

tema central de la pregunta cP , y un concepto cl determinado. En esta tesis

se proponen dos usos distintos de la información contenida en R que resultan

en dos funciones rel(cP , cl) diferentes.

La primera de estas funciones, que se representa mediante rel1(cP , cl), es

más intuitiva que la segunda, ya que se basa directamente en la definición de

la matriz R para realizar el cálculo del grado de relación entre los conceptos.

Según la definición de esta matriz, cada uno de los elementos rj,k ∈ R repre-

senta el grado de relación existente entre los conceptos cj y ck. Por tanto, para

obtener los n conceptos más estrechamente relacionados con el concepto cj

basta con tomar los n conceptos correspondientes a los valores más elevados

de rj,k. Basándose en esta definición, la función rel1(cP , cl) devuelve el valor

del l−ésimo elemento de ~tP , es decir, el grado de relación existente entre el

tema central de la pregunta cp y el concepto cl.
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Mediante la utilización de esta función, la pregunta original se expande

de la manera siguiente:

P ′ = P ∪ {cl|rel1(cP , cl) = tP l ≥ α} (3.13)

es decir, P se ampĺıa con todos aquellos conceptos cl tales que su grado

de relación con el tema central de la pregunta — que viene dado por tP l —

supere un umbral predefinido α.

Por otro lado, la segunda función utilizada en este trabajo, que se repre-

senta mediante rel2(cP , cl) está inspirada en el modelo de vectores de contexto

(MVC) descrito en (Billhardt, 2002). El MVC utiliza unas estructuras deno-

minadas vectores de contexto de términos para enriquecer semánticamente

tanto los documentos de la colección, como las preguntas de los usuarios.

A cada término tk perteneciente al vocabulario de la colección, se le asocia

un vector de contexto cuyos elementos cuantifican numéricamente el grado

de co-ocurrencia11 de tk con el resto de términos del vocabulario. En otras

palabras, cada uno de estos vectores contiene información sobre la influencia

de los términos de la colección en la descripción semántica del término tk. La

información contenida en estos vectores se utiliza entonces para obtener una

representación enriquecida semánticamente de los documentos y preguntas

originales de la colección. La recuperación de documentos se lleva a cabo si-

guiendo el mismo procedimiento que en el MEV, pero utilizando para ello el

conjunto de documentos y preguntas transformadas. Según los experimentos

llevados a cabo en (Billhardt, 2002) con cuatro colecciones de documentos de

prueba ámpliamente utilizadas en este tipo de experimentos, el MCV ofre-

ce mayor rendimiento que el MEV en términos de precisión/exhaustividad.

Conviene clarificar en este punto que el MVC y el MIO, aunque se apoyan en

supuestos similares, son modelos de recuperación de información totalmen-

te diferentes. La diferencia fundamental es que el MVC es un método que

transforma (o enriquece semánticamente) los documentos y preguntas de la

colección mediante los vectores de contexto de términos, mientras que el MIO

es un método de ampliación de las preguntas con conceptos relacionados.

Los vectores columna de la matriz R utilizados en el MIO, son, de algún

modo, similares a los vectores de contexto de términos. Es decir, aunque

sus elementos han sido obtenidos siguiendo métodos diferentes, tienen sig-

11En realidad, los elementos de los vectores de contexto de términos se calculan mediante
diferentes funciones, todas ellas basadas en la frecuencia de co-aparición de términos.
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nificados similares. Como ya se dijo, cada uno de estos vectores ~rk contiene

información sobre que otros conceptos del modelo de dominio están más es-

trechamente relacionados con el concepto ck. Esta información también puede

interpretarse, como en el caso de los vectores de contexto, como la influencia

que ejercen los conceptos de la colección en la descripción semántica del con-

cepto ck. Por tanto, podŕıa decirse que si dos vectores ~rl y ~rm, m,n ∈ 0..M ,

m 6= n, son “parecidos” (es decir, que tienen relaciones similares con el resto

de conceptos), esto indica la existencia de una similitud semántica entre ellos.

Esta similitud semántica podŕıa entenderse como una especie de relación de

sinonimia entre ambos conceptos, aunque por supuesto, no en el sentido li-

teral de la sinonimia. Por tanto, parece lógico extender la pregunta con los

conceptos más similares al tema principal de la misma. Evidentemente, pa-

ra llevar a cabo esta tarea, se hace necesaria la utilización de una medida

para determinar la similitud entre los vectores ~rk, que son los que describen

semánticamente a los conceptos ck de la colección. De cara a seleccionar es-

ta medida, conviene notar que los vectores columna ~rk de la matriz R, al

igual que los vectores ~di correspondientes a los documentos de la colección,

pertenecen a un espacio vectorial formado por M vectores de base unitarios

asociados a los conceptos ck. Por lo tanto, parece razonable utilizar la mis-

ma medida utilizada para los vectores asociados a los documentos para este

fin. Es por ello que, para calcular la distancia entre el tema principal de la

pregunta cP y el concepto ck, en este trabajo se va a utilizar la ya conocida

medida del coseno.

Por tanto, mediante la utilización de esta función, la pregunta original se

expande de la manera siguiente:

P ′ = P ∪ {cl|rel2(cP , cl) = sim(~tP , ~rl) ≥ α} (3.14)

es decir, P se ampĺıa con todos aquellos conceptos cl tales que su grado de

relación con el tema central de la pregunta — que viene dado por sim(tP , ~rl)

— supere un umbral predefinido α.

Como puede verse, estas dos funciones rel1(·, ·) y rel2(·, ·) corresponden a

usos distintos del conocimiento de dominio contenido en la matriz R. Intuiti-

vamente, cuando se utiliza la primera función y la pregunta está compuesta

por un único concepto ck, lo que en realidad se está haciendo es ampliar la

pregunta con los conceptos más estrechamente conectados con el concepto
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ck mediante relaciones “ad-hoc” pertenecientes al modelo de dominio. De la

misma forma, cuando la pregunta está compuesta por varios conceptos, se

extiende la pregunta con los conceptos conectados con el tema central de la

misma. Al igual que en el caso en el que la pregunta está constituida por

un único concepto, en este otro caso la pregunta original se amplia con los

conceptos cuyos elementos asociados en el vector ~tP presentan los valores

más elevados. Por otro lado, cuando se utiliza la segunda función, la pregun-

ta no se expande con conceptos conectados al tema central de la pregunta

mediante relaciones tomadas del modelo de dominio, sino que lo que se hace

es completar la pregunta con los conceptos más similares semánticamente al

tema central de la pregunta. Esta similitud entre cP y el resto de conceptos

de la colección se determina mediante la aplicación de la medida del coseno.

Como ha podido comprobarse, el MIO solamente hace uso del conoci-

miento de dominio contenido en la matriz R. Como ya se sabe, esta matriz

sólo contiene información referida a las relaciones “ad-hoc” entre conceptos.

No obstante, el modelo de dominio construido a partir del método descri-

to en esta tesis contiene información adicional: la taxonomı́a de conceptos.

La sección siguiente explica como el usuario puede utilizar esta información

para refinar sus preguntas mediante la generalización y especialización de

conceptos.

3.6.3. Uso de la taxonomı́a: generalización y especiali-

zación de resultados

Una vez que el usuario ha obtenido los documentos relevantes asociados

a su pregunta, cabe la posibilidad de que considere que son demasiado ge-

nerales o espećıficos. Esta situación puede deberse a que el usuario no haya

expresado de forma adecuada sus necesidades de información, seleccionan-

do conceptos demasiado generales o espećıficos del modelo de dominio al

formular la pregunta.

En estos casos, es posible utilizar la información taxonómica12 almacenada

en el modelo de dominio para ensanchar o estrechar los conceptos utilizados

para realizar la recuperación de documentos.

Para ello, simplemente se toman los conceptos que forman parte de la

pregunta original P y utilizando la información jerárquica almacenada en la

12Únicamente se utiliza información sobre relaciones de hiponimia, no de meronimia.
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taxonomı́a se obtienen los conceptos más generales (o espećıficos) correspon-

dientes a cada uno de los conceptos ck ∈ P .

Una vez hecho esto, es posible sugerirle al usuario una serie de modifica-

ciones a la pregunta original. Estas modificaciones se generan sustituyendo

los conceptos iniciales de P por otros conceptos más generales/espećıficos

según la taxonomı́a. Por ejemplo, sea el concepto “indización controlada” y

la taxonomı́a siguiente mostrada en la figura 3.3.

Figura 3.3: Taxonomı́a de indización

Si el usuario juzga que los resultados obtenidos son demasiado generales,

el modelo propondria modificaciones como por ejemplo:

Eliminar “indización controlada” y añadir “indización asignada”

Eliminar “indización controlada” y añadir “indización con lenguaje documental”

Eliminar “indización controlada” y añadir “indización asignada” e “in-

dización con vocabulario controlado”

etc.

Si por el contrario, los resultados fueran demasiado espećıficos, se pro-

pondŕıan modificaciones como, entre otras:

Eliminar “indización controlada” y añadir “indización”
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Eliminar “indización controlada” y añadir “representación de la información”

Es evidente que la selección de las modificaciones más adecuadas depende

de las necesidades de información del usuario. Es por ello que la taxonomı́a

es únicamente una herramienta que da soporte al usuario para reformular

la pregunta original. Una vez modificada, la pregunta se vuelve a lanzar al

modelo de recuperación de información volviéndose a llevar a cabo todo el

ciclo detallado en la sección anterior.

3.7. Método de integración de fuentes estruc-

turadas y no estructuradas

En esta sección se presentan los métodos propuestos en este trabajo pa-

ra llevar a cabo la integración de fuentes estructuradas y no estructuradas.

Fundamentalmente, se tratarán dos temas: 1) como llevar a cabo la integra-

ción de las fuentes, y 2) el procesamiento de preguntas en el sistema. Ambas

cuestiones se analizan a continuación.

3.7.1. Integración de las fuentes

En esta tesis, la integración de fuentes estructuradas y no estructuradas se

lleva a cabo siguiendo el enfoque adoptado en el sistema OntoFusion, que fue

presentado en la sección 2.4.9. En esta aproximación, cada una de las fuentes

se representa a través de un RV. Cada RV lleva asociado un esquema virtual,

que representa conceptualmente el espacio de información englobado por la

fuente original. En el caso de las fuentes estructuradas, estos esquemas vir-

tuales se construyen a partir de los esquemas f́ısicos de las fuentes mediante

el proceso de “mapping”. Una vez generados los RVMs asociados a las fuen-

tes originales, estos pueden unificarse en un RVU mediante el algoritmo de

unificación.

Como ya se dijo anteriormente, OntoFusion no puede ser utilizado para

integrar fuentes no estructuradas. La razón es que este tipo de fuentes, al

carecer de un modelo de datos — y por tanto, de modelo f́ısico —, no pueden

ser sometidas a los procesos de “mapping” y unificación. En esta tesis, se

presenta una posible solución a este problema con la introducción del méto-

do en cinco fases descrito en este caṕıtulo. Este método permite obtener, a
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partir de una fuente no estructurada, un modelo que describa el dominio al

que pertenece la información almacenada en la fuente no estructurada. Es-

te modelo de dominio asume el rol de esquema f́ısico/lógico de la fuente no

estructurada.

El lector podŕıa pensar que estos modelos de dominio, al ser estructuras

puramente conceptuales, podŕıan utilizarse directamente como esquemas vir-

tuales asociados a las fuentes no estructuradas. La razón de no haber seguido

la aproximación anterior es que los modelos generados son normalmente de-

masiado grandes para ser utilizados el la tarea de navegación. Por ello, en

este trabajo se propone la realización de un “mapping” en el que se seleccio-

nan únicamente las partes del modelo de mayor interés para los usuarios. La

ventaja de esta aproximación es que los esquemas virtuales resultantes son

más legibles e intuitivos para los usuarios, facilitando además la recuperación

de información mediante la navegación por el esquema virtual.

Figura 3.4: Integración de fuentes estructuradas y no estructuradas

La figura 3.4 muestra el procedimiento a seguir para llevar a cabo la

integración de un conjunto de fuentes estructuradas y no estructuradas. En

el caso de las fuentes estructuradas, se procede del modo explicado en la

sección 2.4.9:

1.- Obtener el esquema f́ısico de la fuente estructurada. Este se obtiene

automáticamente a partir de los metadatos almacenados en la base de
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datos.

2.- Llevar a cabo el proceso de mapping. Para ello, puede utilizarse: 1)

un modelo global de dominio ya existente, o 2) construir un nuevo

modelo de dominio global, aumentándolo con nuevos elementos según

vaya siendo necesario.

Como puede verse en la figura 3.4, para las fuentes no estructuradas, es

necesario dar un paso previo. Este paso consiste en generar el esquema f́ısico

asociado a la fuente — es decir, el modelo de dominio — aplicando el método

en cinco fases presentado en este caṕıtulo. Una vez obtenidos los modelos de

dominio asociados a las fuentes no estructuradas a integrar en el sistema, ya

es posible efectuar el proceso de “mapping” sobre las mismas, utilizando el

mismo modelo global de dominio que se usó para realizar el “mapping” sobre

las fuentes estructuradas.

Una vez obtenidos los RVMs asociados a las fuentes estructuradas y no

estructuradas, tal y como puede verse en la figura 3.4, ya es posible obtener

el RVU que integra todas las fuentes mediante el motor de unificación, que

realiza su tarea automáticamente.

3.7.2. Generación y procesamiento de preguntas

Una vez obtenida la jerarqúıa de RVs, ya es posible formular preguntas

al sistema mediante la navegación por los esquemas asociados a los RVs.

Básicamente, el procedimiento a seguir para formular las preguntas es el que

se detalla a continuación.

Lo primero que debe hacer el usuario es seleccionar el RV del que desea re-

cuperar la información (generalmente un RVU). Una vez seleccionado el RV,

el usuario debe formular una pregunta mediante la navegación por el esque-

ma virtual del mismo. Básicamente, el usuario debe seleccionar el concepto

en el que está interesado y construir la pregunta en base a este concepto. Por

ejemplo, se supondrá que el usuario está interesado en consultar información

sobre pacientes que padecen cáncer. El usuario, mediante la navegación por

el modelo de dominio, selecciona el concepto mostrado en la figura 3.5.

Una vez se ha seleccionado este concepto, el usuario puede dar valores

a los filtros de los atributos para especificar mejor sus necesidades de infor-

mación. Por ejemplo, el usuario podŕıa especificar el valor ”masculino” para
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Figura 3.5: Concepto para el ejemplo de procesamiento de preguntas

el atributo ”sexo”. Esto será de gran utilidad en las fuentes estructuradas

de cara a recuperar únicamente los registros que cumplan exactamente las

necesidades de información reflejadas en la pregunta del usuario. Es decir, la

ejecución de la pregunta anterior en una fuente estructurada, devolverá úni-

camente instancias del concepto “paciente” cuyo valor para el atributo “se-

xo” sea “masculino”. En fuentes no estructuradas esto no puede garantizarse

debido a la naturaleza de las fuentes, aunque si que pueden utilizarse los

nombres de los atributos y sus valores para aumentar el grado de relevancia

de los documentos recuperados. Adicionalmente, el usuario puede también

recuperar datos e información sobre otros conceptos que estén relacionados

con el concepto de interés a través de alguna relación “ad-hoc”. Por ejemplo,

en el caso del concepto mostrado en la figura 3.5, podŕıan seleccionarse otros

conceptos relacionados con este como “tratamientos”, “historias cĺınicas”, o

“factores de riesgo”.

Respecto a las preguntas, estas van a estar constituidas por un nombre

de concepto (al que se denominará principal), una serie formada por N pares

(atributo, valor) asociados a ese concepto, y una secuencia de M conceptos

relacionados con el concepto principal. En el ejemplo anterior la pregunta

seŕıa la siguiente:
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Concepto principal: “paciente”.

Listas de atributos: (“sexo”,“masculino”).

Lista de relaciones: “tratamientos”, “historias cĺınicas”, y “factores

de riesgo”.

Una vez generada una pregunta como la anterior, esta es enviada al RVU.

Este último, utilizando la información de unificación que tiene asociada, de-

tecta automáticamente cuales de sus fuentes “hijo” contienen información

relevante, y les reenv́ıa la pregunta.

Cuando la pregunta llega a un nodo hoja (es decir, un RVM o “wrap-

per”), existen dos posibilidades: 1) que sea un RVM asociado a una fuente

estructurada, y 2) que el RVM pertenezca a una fuente no estructurada.

Si el RVM pertenece a una fuente estructurada, este convierte la pregunta

entrante, que está basada en conceptos pertenecientes al esquema virtual del

RVU, en una pregunta formulada en el formato nativo del SGBD asociado a la

fuente estructurada (normalmente SQL). Además, la pregunta estará consti-

tuida exclusivamente por objetos pertenecientes al esquema f́ısico de la fuente

— es decir, tablas, atributos, y relaciones entre tablas. Evidentemente, esta

traducción se realiza mediante la utilización de la información de “mapping”

almacenada en el RVM.

Por otro lado, en el caso de que el RVM pertenezca a una fuente no estruc-

turada, la ejecución de la pregunta se lleva a cabo de una forma totalmente

diferente. El RVM genera una pregunta formada por una secuencia de con-

ceptos, que es el único tipo de preguntas que el MIO es capaz de procesar.

Este formato es el siguiente:

Q = [nombre concepto principal]

+ [nombre atributo1] + [valor atributo1]

+ . . .

+ [nombre atributoN ] + [valor atributoN ]

+ [concepto relacionado1]

+ . . .

+ [concepto relacionadoM ]

Volviendo al ejemplo anterior, la pregunta generada mediante este método
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seŕıa:

Q = Paciente

+ Sexo + Masculino

+ Tratamiento

+ Historia Clinica

+ Factores de Riesgo

Una vez generada la pregunta, esta se env́ıa a la fuente f́ısica, que se en-

carga de procesarla y de recuperar los resultados correspondientes. Una vez

obtenidos los resultados, las fuentes los devuelve a los RVMs, que se encar-

gan de realizar las transformaciones necesarias y de propagar los resultados

transformados hacia los nodos superiores. Estas transformaciones consisten

básicamente en convertir los registros provinientes de las bases de datos sub-

yacentes en instancias de clases pertenecientes al esquema virtual del RVM.

Para ello, de nuevo se hace uso de la información de “mapping”. En el caso

de los documentos provinientes de fuentes no estructuradas, el “wrapper” no

realiza ninguna conversión, ya que estos deben ser presentados al usuario sin

modificación alguna. Simplemente se devuelve una lista ordenada por orden

decreciente de relevancia de todos los documentos de la colección.

Cuando los resultados llegan a un RVU — que puede ser bien el RVU

que fue objeto de esta pregunta, o bien un RVU descendiente de este —

son unificados. Esta unificación consiste en agrupar piezas de información

provinientes de fuentes del mismo tipo. Es decir, por un lado el RVU reune

todas las instancias provinientes de las fuentes estructuradas, lo que produce

una lista no ordenada13 de instancias que cumplen los requisitos especificados

por el usuario en la pregunta. Por el contrario, cuando el RVU agrupa resul-

tados provinientes de fuentes no estructuradas, el RVU si que produce una

lista de documentos ordenada según la relevancia. Esto es aśı ya que cada

RVM asociado a una fuente no estructurada devuelve una lista de documen-

tos ordenada por orden decreciente de relevancia. Por tanto, cuando dos o

más RVMs asociados a fuentes no estructuradas propagan sus conjuntos de

resultados a un RVU, este debe generar una lista que incluya todos los do-

13Nótese que en el caso de las fuentes estructuradas no es posible ordenar los resultados
según la relevancia, ya que todos los resultados son igualmente relevantes.
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cumentos contenidos en todos los conjuntos de resultados recibidos. Una vez

hecho esto, debe ordenarlos por orden decreciente de relevancia. Nótese que

esto es posible ya que todas las puntuaciones o “scores” de relevancia han

sido calculados utilizando una expresión común: la medida del coseno. Una

vez generado el conjunto transformado de resultados, si el RVU actual no es

el RVU que fue objeto de la pregunta, entonces los resultados se propagan al

nivel superior, donde otro RVU se hará cargo de ellos. A su vez, este RVU

unificará estos resultados con otros provinientes de sus otros descendientes —

que pueden ser tanto RVMs como RVUs. Por el contrario, si el RVU actual es

el que fue objeto de la pregunta, entonces el conjunto de resultados generado

por este es presentado al usuario.

El conjunto de resultados presentado al usuario va a estar constituido

por dos tipos de resultados: 1) una serie de instancias del concepto principal

provinientes de las fuentes estructuradas (que cumplen los filtros especificados

por los usuarios), y 2) una lista de documentos provinientes de las fuentes no

estructuradas ordenados según su relevancia con respecto a la pregunta Q.

Como ya se indicó en la descripción del sistema OntoFusion, el usuario

puede navegar por los resultados provinientes de las fuentes estructuradas de

la manera que se muestra en la figura 2.17. Además, a partir de una instancia

determinada, el usuario puede consultar las instancias de los otros conceptos

incluidos en la pregunta — es decir, tratamiento, historia cĺınica, y factores

de riesto — que están relacionados con la instancia actual.

En lo que respecta a los documentos procedentes de las fuentes no es-

tructuradas, como ya se ha dicho, vienen ordenados por orden decreciente de

relevancia. El usuario puede examinarlos de igual forma que se haŕıa en, por

ejemplo, algunos buscadores web como Google (http://www.google.es) o

Yahoo! (http://www.yahoo.es).

Como puede verse, los métodos de integración de fuentes estructuradas y

no estructuradas presentados en esta sección permiten a los usuarios el acceso

a ambos tipos de fuentes de una manera unificada e intuitiva mediante la

navegación por los esquemas conceptuales de las fuentes.

http://www.google.es
http://www.yahoo.es




Caṕıtulo 4
Evaluación

En este caṕıtulo se describe el trabajo de experimentación realizado por

el autor de este trabajo con el propósito de demostrar que la hipótesis plan-

teada en la presente tesis doctoral es cierta. Como ya se expuso en el caṕıtulo

introductorio, esta hipótesis es la siguiente:

¿Es posible llevar a cabo la integración, a nivel conceptual, de fuentes de

datos con fuentes de información utilizando para ello un enfoque basado en

repositorios virtuales y el uso de modelos de dominio?

Es evidente que debido a la naturaleza de esta hipótesis, la única forma de

demostrar que es cierta es emṕıricamente. En otras palabras, para demostrar

la validez de la hipótesis anterior, es preciso demostrar experimentalmente

que los métodos propuestos en este trabajo para llevar a cabo la integración

conceptual de fuentes estructuradas y no estructuradas son válidos para este

propósito. Para ello, en este caṕıtulo se proponen dos experimentos diferentes

que se explican brevemente a continuación.

1.- El primero de estos experimentos consiste en demostrar que, dado un

conjunto compuesto de fuentes estructuradas (bases de datos relaciona-

les) y no estructuradas (colecciones de documentos), es posible realizar

la integración de las mismas siguiendo un enfoque basado en RVs y

modelos de dominio. Para ello se seguirán los métodos presentados en

el caṕıtulo anterior. Básicamente, el procedimiento a seguir es el que

se describe a continuación.

93



94

1.1.- Dotar a las fuentes no estructuradas tanto de un modelo f́ısico (ya

que carecen del mismo), como de un conjunto de ı́ndices ontológi-

cos para facilitar la recuperación de la información.

1.2.- Crear un RV de “mapping” para cada una de las fuentes (estruc-

turadas y no estructuradas).

1.3.- Unificar los RVs de “mapping” creados en el punto anterior me-

diante la creación de un RV de unificación que comprenda el es-

pacio de información de todas las fuentes a integrar.

1.4.- Comprobar que el resultado del proceso de integración — es de-

cir, el esquema virtual correspondiente al repositorio virtual de

unificación — es válido y coherente.

1.5.- Comprobar que el software que implementa el motor de integra-

ción funciona correctamente, utilizando para ello un número “ade-

cuado” de preguntas pertenecientes a un conjunto de prueba. El

protocolo de prueba seguido se describe detalladamente en la sec-

ción 4.2.

Tras la presentación de los resultados de este experimento, se dedi-

cará una sección de este caṕıtulo a la comparación de las principales

caracteŕısticas del sistema OntoFusion — ampliado con la capacidad

de integrar fuentes no estructuradas — con otros sistemas similares

existentes en la actualidad.

2.- El objetivo del segundo experimento propuesto es demostrar la calidad

del MIO como modelo de recuperación de información desde el punto

de vista de la efectividad en la búsqueda de documentos relevantes.

Para ello se realizará una comparación del rendimiento — en térmi-

nos de precisión/exhaustividad — del MIO con respecto al MEV. Para

este propósito se emplearán dos colecciones de documentos de prueba

ámpliamente utilizadas en experimentos de estas caracteŕısticas. Asi-

mismo, se estudiará si el uso de conocimiento de dominio adicional

efectuado por el MIO influye positivamente en el rendimiento del mo-

delo de recuperación.

Una vez expuesto y desglosado el contenido de este caṕıtulo, en la próxima

sección se exponen los detalles del experimento de integración de fuentes

estructuradas con fuentes no estructuradas, aśı como los resultados obtenidos.
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4.1. Integración de fuentes estructuradas con

fuentes no estructuradas

4.1.1. Descripción de las fuentes

Para la realización del experimento de integración de fuentes de datos

con fuentes de información, se han utilizado un total de cinco fuentes. Todas

ellas pertenecen al dominio de la biomedicina, y más concretamente, a las

bases genéticas y moleculares del cáncer. Dos de estas fuentes son bases de

datos relacionales, y por ende, estructuradas, mientras que las tres restantes

están constituidas por documentos de texto plano (no estructuradas).

Cabe destacar que inicialmente se dispońıa de un conjunto de prueba for-

mado por quince fuentes, siendo ocho de ellas bases de datos estructuradas

(relacionales), y las siete restantes fuentes “online” no estructuradas, en for-

mato HTML. Para este experimento se seleccionaron únicamente cinco de

ellas por las siguientes razones:

1.- El conjunto de fuentes seleccionadas contiene una proporción similar

de fuentes estructuradas y no estructuradas (el 40 % y el 60 % respec-

tivamente).

2.- Estas cinco fuentes conteńıan datos o información relativa al mismo

dominio: el cáncer, los tumores, y sus bases genéticas.

3.- En un experimento de este tipo, que únicamente está enfocado a com-

probar la corrección y funcionamiento de unos métodos y de las he-

rramientas asociadas a estos, no es tan importante el número de bases

de datos a utilizar1, sino el número de preguntas de prueba que se

realicen al motor de integración. Para ello se aporta una justificación

estad́ıstica.

Una vez hechas las consideraciones anteriores, la información básica sobre

estas fuentes puede encontrarse en el cuadro sináptico 4.1. En este último,

para cada una de las fuentes, puede encontrarse información como: 1) su

nombre (abreviado), 2) el tipo al que pertenece, 3) la(s) institución(es) crea-

dora(s), 4) el número de tablas/documentos de las que consta, y 5) el número

1El número de bases de datos a utilizar si que seŕıa importante en el caso de realizar
pruebas de eficiencia y escalabilidad, pero no en el tipo de pruebas llevadas a cabo en este
experimento.
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total de registros que contiene (solo para bases de datos relacionales). En los

próximos párrafos se da una descripción detallada sobre cada una de ellas.

Tumores 1: Esta base de datos relacional fue desarrollada por inves-

tigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, con los que el

autor de este trabajo ha colaborado activamente durante los últimos

cuatro años. La fuente fue diseñada desde una perspectiva genómica, y

contiene un total de quince tablas, que contienen datos tanto cĺınicos

como genéticos asociados a una serie de pacientes a los que se les ha de-

tectado algún tipo de tumor. Estos datos incluyen información diversa,

como por ejemplo, los hospitales donde han sido tratados los pacientes,

datos terapéuticos y de diagnóstico, tests de laboratorio, muestras de

tumores, e información genética asociada a los tumores. Los datos rela-

tivos a los pacientes fueron anonimizados debido a cuestiones éticas y de

confidencialidad. La base de datos reside en un servidor OracleTM8.1.5

para LinuxTM.

Tumores 2: La base de datos Tumores 2, al contrario que la anterior,

fue diseñada desde un punto de vista cĺınico. Contiene seis tablas con

información cĺınica sobre pacientes a los que se les ha diagnosticado un

tumor. Estas tablas contienen información terapéutica y de diagnóstico,

análisis de laboratorio, datos sobre exploraciones f́ısicas, y muestras de

tumores. Al contrario que la fuente Tumores 1, esta base de datos no

contiene información genética asociada a las muestras de tumores. Los

datos relativos a los pacientes, al igual que lo ocurrido con Tumores 1,

también fueron anonimizados. Esta base de datos está alojada en un

servidor con Microsoft AccessTMy Windows XPTM.

Subconjunto de PUBMED: PubMed es una base de datos “on-

line” de bibliograf́ıa biomédica. Se accede a ella a través del portal

Entrez http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/, perteneciente al Na-

tional Center for Biotechnology Information, EE.UU. PubMed contiene

los sumarios o “abstract” de art́ıculos asociados a una gran variedad de

temas pertenecientes a la biomedicina, incluyendo entre otros ciruǵıa,

investigación médica, fisioloǵıa, cardioloǵıa, enfermeŕıa, nefroloǵıa, u

oncoloǵıa. Esta base de datos integra los art́ıculos de aproximadamen-

te unas 4780 revistas biomédicas (datos de 2004) tanto cient́ıficas como

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/
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de divulgación. Los art́ıculos más antiguos pertenecen a los años 50,

aunque el verdadero crecimiento de PubMed se produjo a partir de

la década de los 80. Los contenidos de esta base de datos se actuali-

zan a diario. Para la realización de los experimentos de integración,

el autor de esta tesis, seleccionó — con la colaboración puntual de

personal investigador del Instituto de Salud Carlos III — un total de

50 “abstracts” de art́ıculos relacionados con el cáncer y los tumores.

Los “abstracts” seleccionados, inicialmente en formato HTML, fueron

convertidos en documentos de texto plano mediante una herramienta

software diseñada para tal efecto. El resultado fue una colección de 50

documentos de texto perteneciente al mismo dominio que las dos bases

de datos anteriores.

Subconjunto de Online Mendelian Inherintance in Man (OMIM):

El proyecto de herencia Mendeliana en el hombre (OMIM) es una ba-

se de datos “web” que cataloga todas las enfermedades conocidas que

poseen una base o componente genética. Además, cuando es posible,

OMIM enlaza la enfermedad en cuestión con los genes más relevantes

en el genoma humano. Aparte de la versión “online”, también está dis-

ponible un libro, titulado “Mendelian Inheritance in Man (MIM)”, que

actualmente está en su duodécima edición. El autor y editor del libro

es el doctor Victor A. McKusick y sus colegas de la John Hopkins Uni-

versity (Baltimore, MD). La versión “online”, desarrollada por el NCBI

(National Center for Biotechnology Information) se denomina “Online

Mendelian Inheritance in Man”, y puede ser accedida, al igual que Pub-

Med, mediante el portal Entrez de la National Library of Medicine. Al

igual que se hizo con PubMed, el autor de este trabajo seleccionó, con

la ayuda de investigadores del Instituto de Salud Carlos III, un total

de 50 documentos relativos a las bases genéticas del cáncer. Análoga-

mente, los documentos fueron convertidos a texto plano a partir de la

versión inicial en HTML extraida de OMIM.

Subconjunto de Protein Data Bank (PDB): PDB es un reposi-

torio “online” para el procesamiento y distribución de datos asociados

a la estructura tridimensional de moléculas complejas de proteinas y

ácidos nucléicos. La base de datos PDB está alojada en Rutgers, la uni-
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versidad estatal de Nueva Jersey (EE. UU.)2. Al igual que sucedió con

las fuentes anteriores, para la realización de los experimentos, se selec-

cionó un conjunto de 50 documentos HTML asociados a estructuras de

proteinas relacionadas con la enfermedad del cáncer. El procedimien-

to seguido para la transformación de los documentos HTML en texto

plano fue el mismo que el adoptado para las dos bases de datos ante-

riores. La base de datos “online” PDB puede consultarse en el URL

http://www.rcsb.org/pdb/.

4.1.2. Descripción del experimento de integración

Una vez presentadas las fuentes que se utilizarán en los experimentos, se

describe el experimento de integración de las fuentes. Los pasos a seguir se

describen a continuación:

1.- Construir un modelo de dominio y un conjunto de ı́ndices ontológi-

cos para cada una de las tres fuentes no estructuradas descritas en la

sección anterior (PubMed, OMIM, y PDB). Naturalmente, debe se-

guirse el método en cinco fases presentado en el caṕıtulo anterior para

tales propósitos. Los modelos de dominio obtenidos para cada fuente

actuarán como su modelo f́ısico, mientras que el conjunto de ı́ndices

ontológicos serán utilizados en las tareas de recuperación de documen-

tos.

2.- Una vez que todas las fuentes (estructuradas y no estructuradas) poseen

un esquema f́ısico, para cada una de ellas, se construirá un repositorio

virtual de “mapping”. El proceso de creación del repositorio virtual de

“mapping”, aunque es totalmente manual, se llevará a cabo mediante la

herramienta de “mapping” facilitada por el sistema OntoFusion. Res-

pecto al modelo de dominio global a utilizar para la integración de las

fuentes, se creará un nuevo modelo global, aumentándolo con nuevos

elementos según van apareciendo como consecuencia de la incorpora-

ción de nuevas fuentes. Para este propósito, se utilizarán dos ontoloǵıas

2El autor de este trabajo realizó una estancia de dos meses en Rutgers bajo la tutela del
profesor Dr. Casimir A. Kulikowski. Durante la estancia en este centro, se realizaron parte
de los experimentos de integración de fuentes presentados en este caṕıtulo. Asimismo,
el autor de esta tesis tuvo la oportunidad de entrar en contacto con los desarrolladores
y equipo de mantenimiento de la base de datos PDB, lo que facilitó enormemente la
comprensión y el manejo posterior de la misma.

http://www.rcsb.org/pdb/
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biomédicas de amplia utilización por la comunidad cient́ıfica: el Uni-

fied Medical Language System (Bodenreider et al., 2004), y 2) la Gene

Ontology (Ashburner et al., 2000).

3.- En este punto ya se dispone de un repositorio virtual de “mapping”

para cada una de las fuentes (tanto estructuradas como no estructu-

radas). Estos repositorios contienen objetos nombrados con termino-

loǵıa común, pertenecientes a la ontoloǵıa global construida durante el

“mapping” de las cinco fuentes. Ya es posible por tanto realizar la inte-

gración de las fuentes utilizando el motor de unificación proporcionado

por OntoFusion. El resultado de la integración es un repositorio virtual

de unificación con un esquema conceptual equivalente al modelo global

de dominio (ya que esta se creó desde cero para este experimento).

4.- Una vez alcanzado este punto, ya se dispone de un repositorio virtual

que integra las cinco fuentes (estructuradas y no estructuradas).

Una vez realizado todo el proceso descrito arriba, el resultado obtenido

es una jerarqúıa de repositorios virtuales donde los nodos hoja son los RVs

de “mapping”3 correspondientes a las cinco fuentes, y el nodo ráız es el RV

de unificación que integra todos los RVs de “mapping” subyacentes. Este

escenario puede verse en la figura 4.1.

Figura 4.1: Escenario de prueba para la experimentación

3Sin tener en cuenta las fuentes f́ısicas, por supuesto.
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4.1.3. Resultados del experimento de integración

Una vez explicados todos los detalles relativos al experimento de integra-

ción, en esta sección se exponen los resultados obtenidos tras la realización

del mismo.

Como ya se explicó en la sección anterior, el primer paso fue obtener el

esquema f́ısico de 1) las fuentes estructuradas, y 2) las fuentes no estruc-

turadas. En el caso de las fuentes estructuradas, este esquema se obtuvo

automáticamente a partir de los metadatos almacenados en la fuente. En el

anexo E pueden verse los esquemas f́ısicos asociados a las fuentes Tumores 1

(ver las figuras E.1 y E.2) y Tumores 2 (ver la figura E.3).

En lo que respecta a las fuentes no estructuradas, para cada una de ellas

se aplicó el método en cinco fases propuesto en este trabajo para obtener

un modelo de dominio que asumiese el rol de esquema f́ısico de la fuente.

La tabla 4.2 muestra las caracteŕısticas principales de los modelos de do-

minio obtenidos mediante este procedimiento para cada una de las fuentes

no estructuradas. Estos datos incluyen el número de conceptos, relaciones

jerárquicas, y relaciones “ad-hoc” detectadas.

Conceptos Relaciones jerárquicas Relaciones \ad-hoc"

PUBMED 273 89 514

OMIM 548 156 927

PDB 824 134 1463

Tabla 4.2: Caracteŕısticas de los modelos de dominio generados para las

fuentes no estructuradas

En el anexo E pueden verse unos extractos de los modelos de dominio

generados para las fuentes PUBMED, OMIM, y PDB — figuras E.4, E.5, y

E.6 respectivamente. Como puede verse en los diagramas anteriores, los tres

modelos de dominio contienen una jerarqúıa de conceptos coherente con una

serie de relaciones “ad-hoc” entre conceptos. Puede observarse además que

estos tres modelos de dominio, junto con los esquemas f́ısicos de las fuentes

estructuradas, comparten una serie de conceptos comunes como son “Cancer”

(Cáncer), “Tumor” (Tumor), y “Protein” (Proteina). Como puede verse, es-

tos tres conceptos describen bastante bien el dominio al que pertenecen estas

fuentes no estructuradas: el cáncer y sus bases genéticas y moleculares.
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Por otra parte, observando los conceptos presentes en los cinco esquemas

f́ısicos asociados a las fuentes, puede observarse que:

La base de datos Tumores 1 aporta tanto datos cĺınicos como genéticos.

Aśı lo demuestra la presencia de conceptos tales como “Patient” (Pa-

ciente), “Treatment” (Tratamiento), “Mutation”(Mutación), o “Poly-

morphism” (Polimorfismo).

La fuente estructurada Tumores 2 incluye únicamente datos cĺınicos.

Esto es aśı debido a que únicamente aparecen conceptos como “Urine

test” (análisis de orina), “Blood test” (análisis de sangre), o “Physical

examination” (reconocimiento f́ısico).

La fuente de información PUBMED incluye documentos sobre publi-

caciones que contienen tanto información cĺınica como genética sobre

el cáncer. Aśı lo denota la aparición de conceptos como “Therapy”

(Terapia), o “Protein” (Proteina).

La colección de documentos OMIM contiene documentos centrados ex-

clusivamente en las bases genéticas y moleculares del cáncer. Esto lo de-

muestra la aparición de conceptos como “Mutation” (Mutacion), “Gene

Product” (Producto génico), “RNA” (ARN), o DNA (ADN).

La fuente no estructurada PDB únicamente almacena información so-

bre estructuras de proteinas asociadas a la enfermedad del cáncer, tal

y como indica la aparición de conceptos como “Protein” (Proteina) y

“Structure” (Estructura).

Como puede verse, los espacios de información correspondientes a estas

cinco fuentes son similares, y en algunos casos, complementarios. Este último

caso es el de PDB, ya que esta fuente únicamente contiene información sobre

estructuras tridimensionales de proteinas. Esta información se complementa,

por ejemplo, con la información procedente de OMIM. Esto es aśı ya que

OMIM solamente proporciona información sobre las proteinas que influyen,

por ejemplo, en el desarrollo de un tumor. Sin embargo OMIM no proporciona

información estructural sobre estas proteinas, a diferencia de PDB, que si que

lo hace.

Tras la obtención de los esquemas f́ısicos de las fuentes se llevaron a

cabo los procesos de “mapping”, y unificación descritos con anterioridad,
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obteniéndose aśı el esquema unificado asociado al RVU que integra las fuentes

utilizadas en este experimento. El esquema virtual generado está compuesto

por un total de 257 conceptos, 106 relaciones jerárquicas, y 425 relaciones “ad-

hoc”. En el anexo E puede verse un extracto de este esquema virtual (ver las

figuras E.7 y E.8). Este extracto muestra los conceptos y relaciones — tanto

jerárquicas como “ad-hoc” — más importantes del dominio de aplicación.

El esquema obtenido es bastante coherente, y representa de una manera

fidedigna el dominio del cáncer y sus bases genéticas y moleculares.

A la vista de los resultados de este experimento, puede afirmarse que se

ha demostrado emṕıricamente que es posible llevar a cabo la integración de

fuentes estructuradas y no estructuradas siguiendo el enfoque propuesto en

este trabajo. No obstante, cabe matizar en este punto que este experimento

únicamente demuestra que los métodos propuestos llevan a cabo una integra-

ción correcta de los esquemas. Para completar el experimento, es necesario

también probar que el software que implementa motor de integración desa-

rrollado en el contexto de este trabajo funciona correctamente. Este es el

propósito de la siguiente sección.

4.2. Pruebas del software que implementa el

motor de integración

El propósito de estas pruebas es comprobar que el software que imple-

menta el motor de integración de fuentes estructuradas y no estructuradas

funciona correctamente. Para ello, se construyó un conjunto de 150 pregun-

tas creadas manualmente por el autor de este trabajo y dos colaboradores

del grupo de informática biomédica de este departamento. Estas preguntas

fueron elaboradas tal y como se describe en la sección 3.7.2 — es decir, me-

diante la navegación por el esquema virtual asociado al RV de unificación

construido en la sección anterior. El protocolo seguido durante la fase de

pruebas del software es el siguiente:

1.- Tomar una de las preguntas Q de la bateŕıa de preguntas de prueba.

2.- Lanzar la pregunta Q al repositorio virtual de unificación y registrar

los resultados obtenidos.
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3.- Lanzar la pregunta Q a cada uno de los cinco repositorios virtuales de

“mapping”, con lo que se obtiene cinco conjuntos de resultados (ins-

tancias).

4.- Unificar manualmente los cinco conjuntos de resultados obtenidos en

el punto anterior.

5.- Comprobar que los resultados obtenidos en el punto anterior coinciden

con los obtenidos en el punto 2.

6.- Si los resultados coinciden, y no quedan más preguntas en la bateŕıa

de pruebas, salir con éxito. Si aún quedan más preguntas en la bateŕıa

de prueba, entonces ir al punto 1.

7.- Si los resultados no coinciden, entonces el motor de integración no

funciona correctamente. El experimento ha fracasado.

Como ya se ha dicho, se diseñó una bateŕıa de pruebas compuesta por 150

preguntas. Debido a que el proceso de pruebas debe realizarse manualmente,

ejecutar el proceso anterior para 150 preguntas seŕıa demasiado costoso en

términos de tiempo y esfuerzo. Para ello, se decidió realizar un ajuste es-

tad́ıstico del número de preguntas a utilizar en el experimento. Este último

se describe a continuación.

4.2.1. Ajuste estad́ıstico del número de preguntas de

prueba

En este estudio estad́ıstico, lo que se tratará de determinar es el tamaño

muestral (número de preguntas) necesario para poder demostrar, con un mar-

gen de error y nivel de confianza razonable, que la integración de las fuentes

se realiza correctamente. Para ello, se utilizará el siguiente estimador pa-

ra el tamaño muestral en poblaciones binomiales (Azoŕın y Sánchez-Crespo,

1986):

n̂ =
Nk2S2

Ne2 + k2S2
=

(
kS2

e2

)
(
1 + k2S2

Ne2

) (4.1)

donde N es el tamaño de la población, S es el estimador de la varianza

poblacional, k es la desviación correspondiente al coeficiente de confianza
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Pk, y e es el error máximo admitido. Debido a que el tamaño poblacional es

virtualmente infinito (podŕıan lanzarse un número infinito de preguntas de

prueba), la expresión 4.1 puede simplificarse, de la manera siguiente:

n̂ =
kS2

e2
(4.2)

ya que

ĺım
N→∞

(
1 +

k2S2

Ne2

)
= 1

Los valores de e (error máximo admitido) y Pk (nivel de confianza), deben

tomarse siguiendo algún criterio razonable. En este trabajo, se ha considerado

que un error máximo del 3 % y un nivel de confianza del 95 % son perfecta-

mente válidos para la estimación del tamaño muestral. Estos valores son los

que se utilizan normalmente en este tipo de estimaciones.

Como se ha dicho más arriba, este estimador es válido para poblaciones

binomiales. En este trabajo éste es el caso, ya que las variables aleatorias que

se manejan son del tipo siguiente:

Xi = éxito/fracaso en la ejecución de la pregunta i-ésima.

Como puede verse, cada una de estas variables Xi sigue una distribución

de Bernoulli de parámetro p (en realidad, binomial de parámetros n = 1,

p) (Peña, 1986), siendo esta la probabilidad de éxito en la ejecución de

la pregunta i-ésima. Como no se dispone a priori de datos suficientes pa-

ra estimar la probabilidad p, se partirá del caso más conservador, en el que

p = (1− p) = 0,5.

Utilizando estos valores de p y q = (1−p), es posible ya también estimar el

valor de S, que para variables binominales, se calcula de la manera siguiente:

S = pq (4.3)

Una vez aclarado este punto, ya es posible realizar una estimación del

tamaño muestral necesario utilizando la ecuación 4.2:

n̂ =
1,962(0,5 · 0,5)

0,032
= 1067,11 ≈ 1067

siendo 1,96 la desviación correspondiente a un nivel de confianza del 95 %.

Este valor puede obtenerse mediante la tabla D.1 incluida en el anexo D.
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Según la estimación, debeŕıa probarse el motor de integración con 1067 pre-

guntas para demostrar que la integración es correcta con los parámetros de

confianza y error máximo admitido.

Una vez calculado este valor, se empezaron a lanzar varias preguntas de

la bateŕıa de prueba y se comprobó que los resultados eran satisfactorios.

Este hecho indicaba claramente que la estimación de p = 0,5 era demasiado

conservadora, pues las pruebas haćıan intuir un valor mucho más próximo a

la unidad. Es por ello que se decidió reajustar el valor de p.

Debido a las circunstancias anteriores se haćıa necesario encontrar un

estimador de p que cumpliese las condiciones siguientes:

El estimador no debe arrojar un valor igual a la unidad en el caso de

que todas las muestras sean positivas, ya que esto produciŕıa un tamaño

muestral igual a 0.

Debe aproximarse a la unidad a medida que aumenta el tamaño mues-

tral (cuantas más preguntas exitosas se realicen, mayor será la certeza

de que efectivamente p = 1).

No debe ser un estimador excesivamente pesimista en cuanto al valor

de p, ya que lanzar un gran número de preguntas al sistema resulta

costoso en términos de tiempo y esfuerzo.

Resumiendo, es necesario utilizar un estimador que busque un compro-

miso entre el coste de las pruebas y la fiabilidad del motor de integración. El

estimador utilizado se describe en las próximas ĺıneas.

4.2.2. Estimación de p

Dada una población binomial de n preguntas, donde p es la probabilidad

de que una pregunta sea ejecutada de manera exitosa, es posible calcular la

probabilidad de que k preguntas de las n se procesen correctamente mediante

la siguiente expresión:

P (X = k) =
n!

k!(n− k)!
pk(1− p)n−k (4.4)

siendo X una variable aleatoria que contabiliza el número de preguntas

ejecutadas correctamente. En este experimento se trabaja siempre con k = n,

pues en caso de encontrar algún test fallido, se detendŕıan las pruebas y se
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revisaŕıa el motor de integración. Aplicando k = n en la ecuación 4.4, esta

se queda en:

P (X = n) = pn (4.5)

Por tanto, la probabilidad de que de n preguntas de prueba, todas ellas

sean ejecutadas exitosamente es de pn. En este trabajo, inicialmente se ejecu-

taron 6 preguntas, y se observó que todas ellas se procesaron correctamente.

Representando la función f(p) = p6 en el intervalo [0, 1] (rango de valores

permitidos), se obtiene la gráfica siguiente:

Figura 4.2: Representación gráfica de la función f(p) = p6

En este trabajo se decidió tomar como estimador de p el centro de masas

de dicha función (es decir, el punto del eje de abcisas que deja a cada uno

de sus lados el 50 % del área bajo la curva). Este estimador es consistente,

ya que según n va creciendo, la gráfica se irá “aplastando”, desplazando la

estimación de p hacia la derecha (es decir, aproximándose al valor p = 1).

Tampoco es excesivamente pesimista, como era deseable.

El cálculo del estimador se realiza de la manera que se describe a conti-

nuación. Para el caso genérico f(p) = pn, el área total bajo la curva es:

A =

∫ 1

0

pndp =
pn+1

n + 1

]1

0

=
1

n + 1
(4.6)
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Aśı pues, para calcular el punto r que deja a cada lado el 50 % de área se

procede manera siguiente. Primero se calcula el área bajo la curva desde un

punto genérico r hasta el final del intervalo:

∫ 1

r

pndp =
pn+1

n + 1

]1

r

=
1

n + 1
− rn+1

n + 1

y se iguala a la mitad del área total (calculada en 4.6):

1

2

1

n + 1
=

1

n + 1
− rn+1

n + 1

simplificando y despejando r, queda:

rn+1

n + 1
=

1

2

1

n + 1

rn+1 =
1

2

p̂ =
n+1

√
1

2
(4.7)

por tanto, la expresión del estimador de p, vendrá dada por la ecuación

4.7.

En el caso descrito anteriormente (n = 6, que es el número de preguntas

de prueba ejecutadas hasta el momento), se obtiene un valor p̂ = 0,906, tal

y como puede verse en la figura 4.3.

Sustituyendo este valor en la expresión 4.2, se obtiene una nueva esti-

mación del tamaño muestral, menor que la anterior debido al reajuste en el

parámetro p:

n =
1,962(0,906 · 0,094)

0,032
= 364,475 ≈ 364

Como puede observarse, el número de preguntas requerido en esta ocasión

(364) es mucho menor que el obtenido con la estimación p̂ = 0,5 (1067).

Sin embargo, este nuevo valor sigue siendo mucho mayor que el número de

tests que se han realizado hasta el momento. No obstante, a medida que

se vayan realizando más tests (y siempre que estos resulten exitosos, por

supuesto), dicho valor continuará disminuyendo, hasta llegar un momento

en que el número de preguntas realizadas sea mayor o igual al número de

preguntas necesarias para alcanzar el nivel de confianza requerido. En ese
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Figura 4.3: Representación gráfica del cálculo del estimador p̂ con n = 6

momento, se deberá detener el experimento, pues se habrá alcanzado un

número suficiente de pruebas para demostrar estad́ısticamente la corrección

del motor de integración con un nivel de confianza del 95 % y un error máximo

admitido del 3 %.

Las tablas F.1 y F.2 que se muestran en el anexo F muestran las iteracio-

nes seguidas hasta alcanzar el valor final de n. La primera columna muestra

el número de preguntas que se han lanzado al sistema hasta ese momento de

cara a estimar p. La segunda columna contiene los valores de p estimados a

partir del valor de n mostrado en la primera columna. Finalmente, la tercera

columna muestra el valor de n calculado para este último valor de p. Como

puede verse, para un valor de n = 54 preguntas, se alcanza la convergencia,

con una probabilidad de éxito en la ejecución para las 54 preguntas superior

al 98 %.

Por lo tanto, para llevar a cabo el experimento, sólo fue necesario lanzar

54 de las 150 preguntas de la bateŕıa de pruebas para probar la corrección de

la integración de las cinco fuentes. Como puede verse, los resultados obtenidos

tras estas pruebas demuestran que el software que implementa el motor de

integración funciona correctamente. Estas pruebas, junto con los resultados

obtenidos tras el experimento de integración presentado en la sección anterior

demuestran que es posible llevar a cabo la integración de un conjunto de
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fuentes (tanto estructuradas como no estructuradas), utilizando para ello un

enfoque basado en RVs y en el uso de modelos de dominio.

4.3. Comparación de OntoFusion con otros

sistemas

Como se dejó patente en la sección anterior, los métodos propuestos en

esta tesis han sido también implementados en software por el autor de este

trabajo. Esta implementación produjo una serie de herramientas que fueron

integradas en el núcleo del sistema OntoFusion. La utilización conjunta de

OntoFusion y estas herramientas es lo que ha hecho posible llevar a cabo

la integración de fuentes estructuradas y no estructuradas. De esta mane-

ra, OntoFusion se convierte en una solución prometedora e interesante para

efectuar la integración de fuentes heterogéneas.

El propósito de esta sección es presentar una comparativa entre las princi-

pales caracteŕısticas de los métodos y herramientas facilitados por el sistema

OntoFusion con los ofrecidos por otros sistemas enfocados a la integración

de fuentes heterogéneas.

En el caṕıtulo dedicado al estado de la cuestión, la tabla 2.3 presenta-

ba una comparación de las caracteŕısticas más relevantes de las diferentes

aproximaciones existentes para el problema de integración de fuentes hete-

rogéneas. En la actualidad, la arquitectura más utilizada para la construc-

ción de sistemas orientados a la integración de fuentes heterogéneas es la

arquitectura basada en mediación, debido a su gran flexibilidad. El sistema

OntoFusion, como la mayoŕıa de sistemas integradores construidos durante

la última decáda, pertenece a esta última categoŕıa. Es por ello que el resto

de la sección se dedicará a la comparación de las caracteŕısticas de OntoFu-

sion y de los diferentes sistemas construidos siguiendo el enfoque basado en

mediación.

La diferencia más importante entre OntoFusion y estos sistemas, es que

ninguno de estos últimos (excepto TSIMMIS, e Information Manifold) ofrece

soporte para la integración simultánea de fuentes estructuradas y no estruc-

turadas. No obstante, en estos sistemas, el comportamiento del motor de

integración es totalmente distinto al de OntoFusion, ya que lo que se hace es

generar una base de datos estructurada formada por un conjunto de tuplas o
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registros obtenidos a partir de los textos mediante técnicas de extracción de

información. En otras palabras, lo que se hace es transformar las fuentes no

estructuradas en fuentes estructuradas. En OntoFusion esto no ocurre aśı,

ya que las piezas de información recuperadas son los documentos completos

contenidos en la fuente de información, y no extractos de estos documentos

formateados en forma de registros de una base de datos.

Otra de las diferencias entre los sistemas presentados en el caṕıtulo de-

dicado al estado de la cuestión es que todos ellos, aunque utilizan onto-

loǵıas de dominio como modelo semántico de datos, usan formalismos obso-

letos (como por ejemplo LOOM, OEM, o GRAIL) para la implementación

de los esquemas conceptuales. Esto no ocurre con el sistema OntoFusion,

que utiliza para la representación de los modelos de dominio un formalismo

de plena actualidad en el momento de redactar esta memoria (el lengua-

je OWL, ver http://www.w3.org/TR/owl-features/). Este formalismo es

además un elemento clave de lo que se conoce como la “Semantic Web” (ver

http://www.w3.org/2001/sw/).

Una vez hecha la comparación entre OntoFusion y el resto de sistemas

de integración de fuentes, a continuación se pasa a presentar el segundo

experimento llevado a cabo en este trabajo.

4.4. Evaluación experimental del MIO

En este segundo experimento se realiza una comparación en términos de

precisión y exhaustivad del rendimiento presentado por el MIO y el MEV.

Como ya se indicó con anterioridad, el MIO es más adecuado que el MEV

para ser utilizado en la tarea de integración de fuentes estructuradas y no

estructuradas por dos razones:

1.- Los ı́ndices asociados al MEV indizan los documentos de la colección

en función de los términos que aparecen en los mismos, mientras que

los ı́ndices en los que se apoya el MIO contienen información sobre que

conceptos del modelo de dominio aparecen instanciados en los docu-

mentos. En otras palabras, el MIO funciona a un nivel de granularidad

más adecuado que el MEV para llevar a cabo la recuperación de docu-

mentos mediante la navegación por los modelos de dominio.

2.- Al contrario de lo que ocurre con el MEV, el MIO utiliza el conoci-

http://www.w3.org/TR/owl-features/
http://www.w3.org/2001/sw/
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miento semántico contenido en el modelo de dominio para mejorar el

rendimiento del proceso de recuperación.

A priori parece que el MIO es mejor opción que el MEV para los propósitos

de este trabajo. Sin embargo, aún no se ha demostrado que este modelo

ofrece un rendimiento aceptable para su utilización en la práctica. Como ya

se señaló en el caṕıtulo introductorio, se entenderá por aceptable que el MIO

presente, al menos, un rendimiento similar al ofrecido por el MEV. Es por ello,

que para demostrar su validez como método de recuperación de información,

se llevará a cabo un estudio comparativo del rendimiento ofrecido por ambos

modelos de recuperación de información.

Para llevar a cabo el estudio comparativo, se emplearán dos coleccio-

nes de prueba ampliamente utilizadas por la comunidad investigadora en

recuperación de información para este tipo de experimentos: las colecciones

MEDLARS y CACM. Cada una de estas colecciones de documentos experi-

mentales proporcionan los siguientes elementos:

Un conjunto de documentos compuesto por N elementos.

Una bateŕıa de preguntas de prueba formada por Q preguntas.

Un conjunto formado por Q juicios de relevancia, donde cada uno de

ellos indica cuáles de los documentos pertenecientes a la colección son

relevantes para una pregunta dada.

Las caracteŕısticas principales de cada una de estas dos colecciones de

prueba son las siguientes:

Colección MEDLARS: Es una colección que contiene los resúmenes

de 1033 art́ıculos cient́ıficos en el campo de la medicina. Puede obte-

nerse mediante ftp desde la URL ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/

smart/med/. Respecto a la bateŕıa de preguntas de prueba, contiene

un total de 30 preguntas sobre los documentos de la colección.

Colección CACM: Es una colección de documentos que contiene 3204

“abstracts” de art́ıculos de la revista “Communications of the ACM”.

Al igual que MEDLARS, puede obtenerse mediante ftp desde la URL

ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/cacm/. Contiene un total de

52 preguntas de prueba.

ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/med/
ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/med/
ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/cacm/
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Una vez presentadas las colecciones de documentos a utilizar, en la próxi-

ma sección se describe el método de evaluación que se seguirá en el experi-

mento.

4.4.1. Método de evaluación

Como ya se ha dicho anteriormente, este experimento está dirigido a com-

parar el MIO y el MEV en términos de precisión y exhaustividad. De cara

a definir estos parámetros, se supone que se dispone de una colección com-

puesta por N documentos, y que para una pregunta determinada q, existen

un total de nrel documentos relevantes en la colección. Tras la ejecución de

la pregunta q, se obtiene que se han recuperado un total de r documentos,

de los cuales, únicamente rrel son de relevancia para la pregunta q. La preci-

sión en la recuperación (respecto a una pregunta q), se define de la siguiente

forma:

P (q) =
rrel

r
(4.8)

es decir, el parámetro de precisión es el ratio entre el número de documen-

tos relevantes recuperados, y el número total de documentos recuperados.

Por otra parte, el parámetro de exhaustividad (respecto a la pregunta q),

se define de la manera siguiente:

E(q) =
rrel

nrel

(4.9)

es decir, la exhaustividad es el cociente entre el número de documentos

relevantes recuperados, y el número total de documentos relevantes para la

pregunta q pertenecientes a la colección.

Individualmente, ninguno de estos dos parámetros proporciona informa-

ción fiable sobre la bondad de un modelo de recuperación de información

(MRI). Por ejemplo, es posible encontrarse con un MRI que para una pre-

gunta determinada devuelva unos pocos documentos relevantes de la colec-

ción, presentando una precisión muy alta. Sin embargo, este MRI tendŕıa un

valor de exhaustividad muy bajo, ya que el MRI no seŕıa capaz de recuperar

todos, o al menos, la mayor parte, de los documentos relevantes de la colec-

ción. También puede darse el caso inverso: un MRI que devuelva todos los

documentos de la colección presentaŕıa un valor máximo de exhaustividad.
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No obstante, este MRI tendŕıa un valor de precisión mı́nimo, ya que no todos

los documentos de la colección son relevantes para la pregunta. Por tanto,

un buen MRI será aquel que presente valores altos para ambos parámetros.

En el caso del MEV y del MIO, las ecuaciones 4.8 y 4.9 no pueden ser

utilizadas directamente para calcular los parámetros de precisión y exhaus-

tividad. Esto es aśı porque tanto el MEV como el MIO recuperan todos

los documentos de la colección, y los ordenan de mayor a menor relevancia

utilizando para ello una función de ordenación.

Para solucionar este problema, lo que se hace habitualmente es tomar la

clasificación proporcionada por el sistema de recuperación de información,

e ir calculando la precisión y exhaustividad cuando se han recuperado 1

documento, 2 documentos, 3 documentos, etc. Este procedimiento se ilustra

en el siguiente ejemplo (Voorhees y Harman, 1998).

Sea una colección formada por 20 documentos de texto, siendo solamente

4 de ellos relevantes para una pregunta q determinada. Tras la ejecución de la

pregunta, el MRI clasifica los documentos relevantes como primero, segundo,

cuarto, y decimoquinto en el ranking.

Aplicando las ecuaciones 4.8 y 4.9 tras la recuperación de 1, 2, . . . , 20

documentos, se obtiene la curva de precisión/exhaustividad (P/E) mostrada

en la figura 4.4. Los puntos 1 = (0,25, 1), 2 = (0,5, 1), 3 = (0,75, 0,75), y

4 = (1,0, 0,27) destacados en la curva P/E muestran los valores de precisión

y exhaustividad inmediatamente después de haberse recuperado 1, 2, 3, y 4

documentos relevantes respectivamente.

Como puede verse, la curva P/E mostrada en la figura 4.4 corresponde

únicamente a la pregunta q. Para obtener una curva P/E que represente los

valores de precisión y exhaustividad para todas las preguntas de una bateŕıa

de pruebas, será necesario calcular, para cada una de ellas, el valor de la

precisión en los once niveles estándar de exhaustividad: 0, 0,1, 0,2, . . . , 1,0.

Esto se hace aśı para facilitar el cálculo de un valor promedio, ya que cada

pregunta, por lo general, llevará asociado un número diferente de documentos

relevantes. Debido a que generalmente no se dispone de un valor exacto de

precisión para los niveles estándar de exhaustividad, será necesario obtenerlo

mediante interpolación. Para ello, se utiliza la siguiente regla: “la precisión

para un nivel estándar de exhaustividad i es la precisión máxima obtenida

para cualquier nivel de exhaustividad mayor o igual que i”. Aplicando esta

regla sobre la gráfica P/E de la figura 4.4, se obtiene la curva P/E interpolada
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Figura 4.4: Gráfica P/E para la pregunta q (adaptada de (Voorhees y
Harman, 1998))

mostrada en la figura 4.5.

En esta curva pueden verse los valores de la precisión para los once niveles

estándar de exhaustividad para la pregunta q. Estos valores se utilizarán para

obtener un promedio de los valores de precisión en los once niveles estándar

de exhaustividad teniendo en cuenta todas las preguntas de la bateŕıa de

pruebas. Estos valores promedio se utilizarán entonces para representar la

curva P/E promedio, la cual permitirá comparar el rendimiento de los dife-

rentes MRIs.

El cálculo del valor promedio de la precisión en un nivel estándar de

exhaustividad determinado se realiza mediante la expresión siguiente:

Pλ =

|Q|∑
i=1

Pλ,qi

i
(4.10)

donde Q es la bateŕıa de preguntas de prueba, qi es una pregunta que

pertenece a Q, y Pλ,qi
es el valor de la precisión al nivel estándar λ ∈

{0,0, 0,1, . . . , 1,0} para la pregunta qi.
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Figura 4.5: Gráfica P/E interpolada para la pregunta q (adaptada de
(Voorhees y Harman, 1998))

Como se ha dicho antes, una vez obtenidos estos valores medios, es posible

graficar la curva P/E promedio. Estas curvas promedio, obtenidas para dos

o más MRIs diferentes, permiten comparar el rendimiento de estos últimos,

simplemente observándolas superpuestas. Si una curva queda por encima de

otra (en ordenadas), esto quiere decir que el rendimiento (en términos de

P/E) del MRI asociado a esa curva es superior al de lo(s) otro(s) MRIs.

Una vez presentados los métodos a emplear para llevar a cabo la evalua-

ción, se pasa a continuación a exponer los resultados obtenidos para las dos

colecciones de prueba diferentes utilizadas en los experimentos.

4.4.2. Resultados de la evaluación

El experimento llevado a cabo para comparar el rendimiento del MIO con

el del MEV, se realizó de la manera que se expone a continuación:

1.- Creación de un modelo de dominio para cada una de las colecciones

de prueba (MEDLARS y CACM). Estos dos modelos de dominio fue-
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ron construidos siguiendo el método descrito en este trabajo. Los mo-

delos generados estaban compuestos por 473 conceptos, 117 relacio-

nes jerárquicas, y 826 relaciones “ad-hoc” (en el caso de MEDLARS),

mientras que el modelo asociado a la colección CACM conteńıa 723

conceptos, 89 relaciones jerárquicas, y 1259 relaciones “ad-hoc”.

2.- Construcción de un conjunto de ı́ndices ontológicos para los documentos

de la colección, tal como se describió en el caṕıtulo anterior.

3.- Indizado de las preguntas pertenecientes a la bateŕıa de pruebas. Pa-

ra obtener los ı́ndices asociados a las cuestiones, se llevó a cabo una

equiparación de las cadenas de texto que constitúıan las preguntas con

los conceptos pertenecientes al modelo de dominio. Para este propósi-

to se utilizaron técnicas de “string matching”. En este experimento se

consideró que existia un “matching” o equiparación de conceptos si se

satisfaćıa alguno de los tres criterios descritos a continuación, tomados

de (Aronson, 1996).

Equiparación simple o \simple match": El “string” equipara

exactamente con uno de los conceptos del vocabulario.

Equiparación compleja o \complex match": La cadena de

texto equipara con dos o más conceptos pertenecientes al voca-

bulario (por ejemplo, “intensive care medicine” equipara con los

términos “intensive care” y “medicine” del vocabulario).

Equiparación parcial o \partial match": El “string” equipara

con parte de un concepto perteneciente al vocabulario. Esto puede

ocurrir de tres maneras diferentes:

• Equiparación parcial normal: El “string” equipara con

parte de un concepto del vocabulario. Por ejemplo, “liquid

crystal thermography” equipara con el concepto “thermography”.

• Equiparación parcial \con hueco": El “string” equipa-

ra con parte de algún concepto del vocabulario, aunque hay

algún “hueco” o palabra que no coincide en ambos “strings”.

Por ejemplo, la cadena “ambulatory monitoring mapping”

equipara de esta manera con el concepto “Ambulatory car-

diac monitoring”.
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• Sobre-equiparación: El principio o el final de la cadena

de texto asociada al concepto del vocabulario incluye pala-

bras adicionales que no están en el “string”. Un ejemplo seŕıa

la cadena “application”, que sobre-equipara con el concepto

“Medical Informatics Application”.

4.- La recuperación de documentos se llevó a cabo tal y como se describe

en la sección 3.6.2. Se determinó emṕıricamente que los mejores valores

para el umbral α (el parámetro que indica si un concepto determinado

se incluye o no en la pregunta ampliada) eran αMEDLARS = 3,00 y

αCACM = 3,50.

La comparativa del rendimiento se realizó siguiendo las directrices da-

das en la sección anterior. La figura 4.6 muestra las curvas P/E para ambos

modelos tras la ejecución de la bateŕıa de pruebas relativa a la colección

MEDLARS. Como puede verse, se incluyen dos curvas P/E distintas para el

MIO. Cada una de estas curvas corresponde a un uso diferente de la informa-

ción contenida en la matriz R para ampliar las preguntas. En otras palabras,

estas curvas corresponden al uso de las funciones rel1 y rel2 descritas en la

sección 3.6.2.

Figura 4.6: Comparativa del rendimiento del MIO contra el MEV para
la colección MEDLARS
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Como puede observarse en la figura 4.6, el rendimiento del MIO es clara-

mente superior al del MEV para esta colección, sobre todo cuando se utiliza

la función rel2 para expandir las preguntas. El uso de la función rel1 también

supera en rendimiento al MEV, aunque la mejora obtenida es más moderada.

Esta superioridad del MIO es debida sin duda a la expansión de las pre-

guntas (ver la sección 3.6.2) realizada por el MIO. Para justificar experimen-

talmente la afirmación anterior, se realizó una segunda comparativa, esta vez

sin realizar la expansión de las preguntas en el MIO.

Figura 4.7: Comparativa del rendimiento del MIO (sin expansión de
preguntas) contra el MEV para la colección MEDLARS

Puede comprobarse, según se observa en la figura 4.7, que la forma de

ambas curvas es muy similar. No obstante, la curva correspondiente al MIO

está por debajo de la curva asociada al MEV. La razón que explica este

fenómento es que es más complicado realizar una equiparación de conceptos

(como la que se hace en el MIO) que una equiparación de palabras (como

la que se hace en el MEV). En otras palabras, la probabilidad de éxito en

el “matching” es mayor para el caso de la equiparación de palabras. El que

ambas curvas tengan la misma forma se explica por el hecho de que, cuando

no se realiza la expansión de preguntas, el MIO es exactamente el mismo

MRI que el MEV, con la única salvedad de que funcionan a distinto nivel

de granularidad (uno trabaja a nivel de conceptos, mientras que el otro fun-
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ciona a nivel de palabras). Evidentemente, al utilizar conceptos en lugar de

palabras, se “pierde” algo de información, lo que influye negativamente en el

rendimiento del modelo de recuperación de información. Afortunadamente,

la ampliación de la pregunta con conceptos relacionados llevada a cabo por

el MIO es capaz de contrarrestar este efecto negativo, superando en este caso

al MEV en términos de rendimiento.

Por otra parte, los resultados obtenidos para la otra colección de prueba

(CACM), pueden verse en la figura 4.8. Como puede verse, en este caso, el

MIO también supera — aunque los resultados son bastante más modestos

que los obtenidos con MEDLARS — el rendimiento ofrecido por el MEV. Al

igual que en el caso de MEDLARS, el uso de la función rel2 para ampliar

la pregunta presenta mejores resultados que la utilización de la función rel1.

Este hecho conduce a la conclusión de que es mejor ampliar la pregunta

con conceptos semánticamente similares al tema central de la pregunta cp

en lugar de utilizar términos directamente vinculados con cp a través de

relaciones “ad-hoc”.

Por otro lado, la razón de la superioridad del MIO sobre el MEV es

evidentemente la misma que para la colección anterior: la expansión de la

preguntas con nuevos conceptos pertenecientes al modelo de dominio.

Figura 4.8: Comparativa del rendimiento del MIO contra el MEV para
la colección CACM
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Tras realizar el experimento por segunda vez (esta vez sin realizar la

expansión de la pregunta en el MIO) se volvieron a obtener dos curvas muy

similares. Como se muestra en la figura 4.9, la curva P/E correpondiente al

MIO está por debajo de la curva asociada al MEV. La explicación a este

fenómeno es la misma que para la colección MEDLARS.

Figura 4.9: Comparativa del rendimiento del MIO (sin expansión de
preguntas) contra el MEV para la colección CACM

Como puede verse, al igual que sucede con MEDLARS, los resultados

obtenidos mediante la utilización del MIO son superiores a los obtenidos con

el uso del MEV. Este hecho demuestra emṕıricamente que el uso del MIO es

factible en la práctica para su aplicación en la integración de fuentes estruc-

turadas y no estructuradas, ya que presenta unos rendimientos similares —

e incluso superiores — al de los modelos de recuperación de información más

utilizados en la actualidad.

4.5. Resumen y comentarios generales sobre

los resultados obtenidos

Los resultados de los dos experimentos presentados en esta sección de-

muestran emṕıricamente que es posible llevar a cabo la integración semántica

de fuentes estructuradas y no estructuradas utilizando para ello un enfoque
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basado en RVs y la utilización de modelos de dominio. Esta afirmación se

sustenta en las siguientes razones:

1.- El método en cinco fases propuesto en este trabajo es capaz de generar

modelos de dominio coherentes que asumen el rol de esquemas f́ısicos

de las fuentes no estructuradas. Una vez generados estos esquemas, ya

es posible aplicar los métodos de “mapping” y unificación, obteniendo-

se como resultado una jerarqúıa de RVs. Como pudo comprobarse en

el primer experimento presentado en este caṕıtulo, el esquema virtual

asociado al RVU era coherente, y conteńıa los conceptos, atributos, y

relaciones que mejor describen el espacio de datos e información aso-

ciado a las fuentes subyacentes.

2.- Se demostró emṕıricamente que el software que implementa el motor

de integración funciona correctamente, ya que la totalidad de pregun-

tas lanzadas al sistema (cuyo número fue justificado estad́ısticamente)

fueron ejecutadas con éxito.

Respecto al MIO, pudo observarse en los experimentos realizados para

ambas colecciones que, cuando no se realiza una expansión de las preguntas,

el rendimiento obtenido con el MIO es inferior al obtenido con el MEV. Es-

to es aśı ya que es más complicado realizar una equiparación de conceptos

que una equiparación de palabras. Sin embargo, cuando se utiliza el conoci-

miento contenido en los modelos de dominio asociados a las colecciones de

texto para expandir las preguntas con conceptos relacionados con la pregun-

ta original, el rendimiento del MIO supera al del MEV. Pudo comprobarse

que el uso de la función rel2 para ampliar la pregunta original, en general,

presenta mejores resultados que la utilización de la función rel1. Por tan-

to, parece más apropiado ampliar la pregunta con conceptos más similares

semánticamente al tema central de la pregunta cp, en lugar de ampliarla con

conceptos directamente relacionados con cp mediante relaciones “ad-hoc”.

Asimismo, es preciso indicar que aunque el uso de la función rel2 presenta

mejores resultados que el uso de rel1, tiene dos inconvenientes: 1) tiene un

coste más elevado en términos de tiempo de cómputo y memoria utilizada

que rel1, y 2) es menos intuitiva que rel1, ya que no se basa directamente

en la definición de la matriz R. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes

anteriores, se recomienda la utilización de rel2, ya que la mejora obtenida
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es notable, sobre todo en el caso de la colección MEDLARS. Para finalizar,

este segundo experimento sugiere, como ya se ha destacado en otros trabajos,

como por ejemplo en (Billhardt, 2002), que el uso de información semántica

adicional puede mejorar significativamente el rendimiento de los modelos de

recuperación de información.





Caṕıtulo 5
Conclusiones y ĺıneas futuras

de investigación

En este caṕıtulo final de la tesis doctoral se presentan las principales

conclusiones a las que se ha llegado tras la realización de este trabajo. Tras

las conclusiones, se incluye una lista de los art́ıculos cient́ıficos derivados del

trabajo realizado en esta tesis, que han sido publicados en revistas y congre-

sos tanto nacionales como internacionales. El caṕıtulo concluye apuntando

futuras ĺıneas de investigación.

5.1. Conclusiones

La hipótesis planteada en el caṕıtulo introductorio de este trabajo, pro-

pońıa la viabilidad de la utilización de un enfoque basado en RVs y el uso de

modelos de dominio para llevar a cabo la integración de fuentes estructura-

das y no estructuradas. Los experimentos presentados en el caṕıtulo anterior

demuestran emṕıricamente que esta hipótesis es cierta, ya que se ha pro-

bado que, para un conjunto de fuentes experimentales, la utilización de los

métodos y herramientas desarrollados en este trabajo permiten llevar a cabo

una satisfactoria integración de las fuentes. Por tanto, la tesis concluida tras

la realización del trabajo de investigación presentado en esta memoria es la

siguiente:

Es posible llevar a cabo la integración a nivel conceptual de fuentes de
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datos con fuentes de información, utilizando para ello un enfoque basado en

repositorios virtuales y el uso de modelos de dominio.

Las contribuciones originales de esta tesis radican fundamentalmente en

1) el método en cinco fases presentado en este trabajo para lograr la integra-

ción de fuentes estructuradas y no estructuradas, y 2) el modelo de ı́ndices

ontológicos para la recuperación de documentos en fuentes no estructuradas.

Aunque existen en la actualidad varios métodos para la obtención (se-

mi)automática de ontoloǵıas de dominio a partir de corpus textuales, el méto-

do aqúı propuesto define un modelo de proceso novedoso, y propone unos al-

goritmos para alcanzar los objetivos perseguidos en cada una de las fases. En

las dos primeras fases del método — generación y ordenación taxonómica del

vocabulario — se han utilizado técnicas y algoritmos ya existentes. En con-

traste, en la tercera fase del método (descubrimiento de relaciones “ad-hoc”)

se ha utilizado un algoritmo original del autor de esta tesis. Obviamente,

en estas tres fases del método (construcción del vocabulario, ordenación ta-

xonómica, y descubrimiento de relaciones “ad-hoc”), podŕıa haberse utilizado

cualquier otra técnica o algoritmo que fuese apropiado para los propósitos

de la fase en cuestión, y que generase modelos de mayor calidad. No obstan-

te, no era el objetivo de este trabajo mejorar los métodos existentes para la

generación automática de ontoloǵıas, sino definir un modelo de proceso que

permitiese generar un esquema f́ısico que facilitase la integración de fuen-

tes estructuradas y no estructuradas. Este objetivo ha sido logrado en este

trabajo.

Respecto al modelo de ı́ndices ontológicos (MIO), se ha demostrado expe-

rimentalmente que es factible su utilización en la práctica, ya que al comparar

su efectividad con la del modelo habitual (el MEV) produjo resultados pro-

metedores. Para las dos colecciones de prueba (MEDLARS y CACM), el MIO

superó el rendimiento del MEV en términos de precisión/exhaustividad. Este

aumento del rendimiento vino motivado fundamentalmente por la expansión

de las preguntas con conocimiento adicional proporcionado por el modelo de

dominio. Esto indica que la utilización de la información semántica contenida

en los modelos de dominio es beneficiosa para el proceso de recuperación de

información.

Cabe también destacar que el autor de este trabajo llevó a cabo el proceso

de diseño e implementación de los módulos y herramientas correspondientes
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a los métodos desarrollados en esta tesis para la integración de fuentes no

estructuradas en el sistema OntoFusion. Este desarrollo se llevó a cabo uti-

lizando el lenguaje de programación JavaTMy sus tecnoloǵıas asociadas en

máquinas equipadas con los sistemas operativos LinuxTMy Windows XPTM.

La versión actual de OntoFusion permite integrar en el sistema tanto fuentes

estructuradas como no estructuradas, constituyendo una solución promete-

dora para la integración de fuentes distribuidas y heterogéneas.

En lo referente a la importancia del trabajo realizado en esta tesis, cabe

comentar que este trabajo estaba enmarcado en un proyecto multidisciplinar

financiado por la Comisión Europea, denominado INFOGENMED, cuyo ob-

jetivo era la creación de un sistema que permitiese la integraćıón de bases de

datos remotas y heterogéneas del ámbito de la biomedicina, y más concreta-

mente, en el campo de las enfermedades raras. Los resultados y herramientas

desarrolladas en este proyecto, que fue evaluado muy positivamente por ex-

pertos de la Comisión Europea en el informe final, están siendo utilizados en

otros proyectos de investigación llevados a cabo por instituciones pertenecien-

tes a la red de excelencia europea en informática biomédica INFOBIOMED

(http://www.infobiomed.org). Este proyecto también ha propiciado cola-

boraciones con grupos en los Estados Unidos de América, como Rutgers,

la universidad estatal de New Jersey1, o la Robert Wood Johnson Medical

School de New Jersey.

En cuanto a la diseminación de los resultados de este trabajo, se han pu-

blicado un total de doce art́ıculos, tres de ellos en revistas internacionales, dos

en congresos nacionales, y el resto en congresos internacionales. Cabe desta-

car que cuatro de estas publicaciones aparecen en el ı́ndice “Journal Citation

Reports”. En la sección siguiente aparece una lista de estas publicaciones

presentadas por orden cronológico.

5.2. Publicaciones derivadas de este trabajo

El trabajo de investigación llevado a cabo durante la elaboración de esta

tesis doctoral ha generado una serie de publicaciones, que se enumeran a

continuación:

1.- M. Garćıa-Remesal, J. Crespo, A. Silva, H. Billhardt, F. Mart́ın,

1Creadores de la base de datos PDB, con los que el autor de este trabajo tuvo oportu-
nidad de colaborar estrechamente en EE.UU.

http://www.infobiomed.org
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A. Sousa, A. Babic, y V. Maojo. INFOGENMED: Integrating Hetero-

geneous Medical and Genetic Databases and Terminologies. En Pro-

ceedings of the 6th International Conference on Knowledge-Based In-

telligent Information and Engineering Systems. Podere D’Ombriano,

(Italia), 2002.

2.- V. Maojo, M. Garćıa-Remesal, F. Mart́ın, y A. Sousa. Linking me-

dical and biological informatics systems and data sources. En Procee-

dings of Healthgrid 2003. Lyon (Francia), 2003.

3.- V. Maojo, M. Garćıa-Remesal, H. Billhardt, J. Crespo, F. Mart́ın-

Sánchez, y A. Sousa-Pereira. A Virtual Approach to integrating bio-

medical databases and terminologies. En Proceedings of the 4th Inter-

national Symposium in Medical Data Analysis (ISMDA 2003), Lectu-

re Notes in Computer Science. Berĺın (Alemania), 2003. Publicación

JCR: factor de impacto 0,518 (ISI/JCR 2004).

4.- R. Bahillo, M. Garćıa-Remesal, D. Pérez, R. Alonso-Calvo, B. Ro-

mero, J.C. Llorente, G. Mart́ınez, V. Barbado, C. Moral, A. Mart́ınez-

Agra, F. Mart́ın-Sánchez, A. Sousa, I.C. Oliveira, y V. Maojo. Uso de

Tecnoloǵıas de Agentes para la Integración de Bases de Datos Cĺıni-

cas y Genéticas. En Actas de INFORSALUD 2004. Madrid (España),

2004.

5.- F.J. Vicente, I. Hermosilla, M. Garćıa-Remesal, D. Pérez del Rey, I.

Oliveira, J.L. Oliveira, A. Sousa, y F. Mart́ın-Sánchez. INFOGENMED:

Un Laboratorio Virtual para la Integración de Información Cĺınica y

Genética en Aplicaciones Médicas. En Actas de INFORSALUD 2004.

Madrid (España), 2004.

6.- M. Garćıa-Remesal, V. Maojo, H. Billhardt, J. Crespo, R. Alonso-

Calvo, D. Pérez, F. Mart́ın, M.C. Zarcero, A. Sousa, J.L. Oliveira, I.

Castro-Oliveira, M. Santos, y A. Babic. Designing New Methodologies

for Integrating Biomedical Information in Clinical Trials. En Procee-

dings of EUROMISE 2004. Praga (República Checa), 2004.

7.- D. Pérez, V. Maojo, M. Garćıa-Remesal, y R. Alonso-Calvo. Biome-

dical Ontologies in Post-Genomic Information Systems. En Proceedings

of IEEE BIBE 2004. T’aichung (Taiwán), 2004.
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8.- M. Garćıa-Remesal, V. Maojo, H. Billhardt, J. Crespo, R. Alonso-

Calvo, D. Pérez, F. Mart́ın, y A. Sousa. ARMEDA II: Suporting Ge-

nomic Medicine through the Integration of Medical and Genetic Data-

bases. En Proceedings of IEEE BIBE 2004. T’aichung (Taiwán), 2004.

9.- M. Garćıa-Remesal, V. Maojo, H. Billhardt, J. Crespo, R. Alonso-

Calvo, D. Pérez, F. Mart́ın-Sánchez, A. Sousa-Pereira, y A. Babic. AR-

MEDA II: Integrated Access to Heterogeneous Biomedical Databases.

En Proceedings of MEDINFO 2004. San Francisco, CA (Estados Unidos

de América), 2004.

10.- D. Pérez-Rey, V. Maojo, M. Garcia-Remesal, R. Alonso-Calvo, H.

Billhardt, F. Martin-Sanchez, y A. Sousa. ONTOFUSION: Ontology-

based integration of genomic and clinical databases. Computers in Bio-

logy and Medicine. 2005 (en prensa). Publicación JCR: factor de

impacto 0,974 (ISI/JCR 2004).

11.- R. Alonso-Calvo, V. Maojo, M. Garćıa-Remesal, F. Mart́ın, H. Bi-

llhardt, y D. Pérez-Rey. An Agent and Ontology-based System for inte-

grating Public Genomic Databases. Aceptado para su publicación en la

revista Journal of Biomedical Informatics. Publicación JCR: factor

de impacto 1,013 (ISI/JCR 2004).

12.- V. Maojo, M. Garćıa-Remesal, H. Billhardt, J. Crespo, R. Alonso-

Calvo, D. Pérez, F. Mart́ın. Designing New Methodologies for Integra-

ting Biomedical Information in Clinical Trials. Aceptado para su publi-

cación en la revista Methods of Information in Medicine. Publicación

JCR: factor de impacto 1,338 (ISI/JCR 2004).

5.3. Futuras ĺıneas de investigación

Durante el desarrollo de este trabajo han aparecido una serie de nue-

vas ideas que, aunque caen fuera del propósito de esta tesis, podŕıan abrir

nuevas ĺıneas de investigación asociadas a la tarea de integración de fuentes

heterogéneas. Estas ideas se describen de forma sucinta a continuación:

1.- Las relaciones “ad-hoc” generadas en este trabajo no poseen nombres.

Es decir, el algoritmo basado en colocaciones descrito en este trabajo
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es capaz de localizar relaciones entre conceptos, pero no es capaz de

asignar nombres a estas relaciones. Esta tarea se deja (opcionalmente)

para la fase de curación manual del modelo, donde expertos en el do-

minio asignan manualmente los nombres a estas relaciones. Seŕıa por

tanto muy interesante elaborar un método que permitiese realizar esta

tarea de una manera automática. Ello elevaŕıa enormemente la calidad

de los modelos de dominio creados mediante este método, facilitando

además la tarea de integración de fuentes heterogéneas.

2.- Además del nombrado de las relaciones, seŕıa también necesario di-

señar algún método para distinguir las relaciones concepto-concepto de

las relaciones concepto-atributo. El método propuesto en este trabajo

es capaz de detectar ambos tipos de relaciones, pero no puede distin-

guir unas de otras. A modo ilustrativo, una relación concepto-concepto

seŕıa, por ejemplo,“persona trabaja en empresa”, mientras que una re-

lación concepto-atributo seŕıa: “persona tiene nombre”. Algunas rela-

ciones concepto-atributo pueden ser detectadas en la segunda fase del

método, cuando se buscan relaciones de meronimia (relaciones parte-

todo). Desafortunadamente, esto no es suficiente para discriminar entre

los dos tipos de relaciones, por lo que seŕıa necesario crear un método

o algoritmo que permitiese realizar esta tarea de manera totalmente

automatizada.

3.- Respecto al MIO, podŕıa estudiarse la utilización de otros mecanismos

de expansión de preguntas diferentes al utilizado en este trabajo. Esta

tarea tomaŕıa incluso una mayor importancia si se consiguiese aumentar

el modelo de dominio con los nombres de las relaciones, tal como se

propuso en esta misma sección.

4.- El MIO, al contener información semántica de dominio podŕıa también

utilizarse en otras tareas asociadas a la recuperación de información,

como la clasificación automática de documentos en función de tópicos,

o la creación de directorios de información.

5.- Finalmente, cabe comentar que existen otros tipos de fuentes muy in-

teresantes como son las bases de datos de imagenes — por ejemplo,

imagenes o modelos tridimensionales de estructuras de proteinas. Seŕıa

muy interesante desarrollar nuevos métodos y herramientas que permi-
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tan integrar este tipo de fuentes en el sistema OntoFusion siguiendo el

enfoque basado en RVs y modelos de dominio.





Anexo A
Juego de etiquetas para el
etiquetador morfológico

Etiqueta Parte del discurso
BE be

BEDR were
BEDZ was
BEG being
BEM am
BEN been
BER are
BEZ is
CC conjunction, coordinating (and)
CD number, cardinal (four)
CS conjunction, subordinating (until)
DO do

DOD did
DOG doing
DON done
DOZ does
DT determiner, general (a, the, this, that)
EX existential there
FW foreign word (ante, de)
HV have

HVD had (past tense)
HVG having

Tabla A.1: Juego de etiquetas para el etiquetador morfológico
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Etiqueta Parte del discurso
HVN had (past participle)
HVZ has
IN preposition (on, of)
JJ adjective, general (near)

JJR adjective, comparative (nearer)
JJS adjective, superlative (nearest)
MD modal auxiliary (might, will)
NN noun, common singular (action)
NNS noun, common plural (actions)
NP noun, proper singular (Thailand, Thatcher)
NPS noun, proper plural (Americas, Atwells)
OD number, ordinal (fourth)
PDT determiner, pre- (all, both, half)
PN pronoun, indefinite (anyone, nothing)
POS possessive particle (’, ’s)
PP pronoun, personal (I, he)
PP$ pronoun, possessive (my, his)
PPX pronoun, reflexive (myself, himself)
RB adverb, general (chronically, deep)

RBR adverb, comparative (easier, sooner)
RBS adverbial particle (back, up)
SYM symbol or formula (US$500, R300)
TO infinitive marker (to)
UH interjection (aah, oh, yes, no)
VB verb, base (believe)

VBD verb, past tense (believed)
VBG verb, -ing (believing)
VBN verb, past participle (believed)

Tabla A.2: Juego de etiquetas para el etiquetador morfológico (cont.)
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Etiqueta Parte del discurso
VBZ verb, -s (believes)
WDT det, wh- (what, which, whatever, whichever)
WP pronoun, wh- (who, that)
WP$ pronoun, possessive wh- (whose)
WRB adv, wh- (how, when, where, why)
XNOT negative marker (not, n’t)

! !
” quotation mark
’ apostrophe
( (
) )
, ,
- -
. .
... ...
: :
; ;
? ?

??? unclassified

Tabla A.3: Juego de etiquetas para el etiquetador morfológico (cont.)





Anexo B
Redes de transición, lenguajes,

y expresiones regulares

Según se describe en (Hopcroft et al., 2002), una red de transición (RT)

determinista puede definirse como “aquella que siempre está en un solo es-

tado después de leer cualquier secuencia de entrada”. Existen también RTs

no deterministas, que al contrario que las anteriores, pueden estar en varios

estados simultáneamente. En este trabajo, todas las RTs utilizadas son de-

terministas, por lo que de ahora en adelante, cuando se haga referencia a

una RT, siempre se estará hablando de RTs deterministas. Las RTs, tam-

bién denominadas autómatas finitos, son máquinas abstractas que permiten

reconocer cadenas pertenecientes a un lenguaje descrito mediante una expre-

sión regular. Más adelante, en este mismo anexo, se describen brevemente

los lenguajes y expresiones regulares.

Formalmente, una RT puede definirse como la qúıntupla:

RT = (Q, Σ, δ, q0, F ) (B.1)

donde

Q es un conjunto finito de estados,

Σ es el alfabeto (finito) de entrada,

δ es una función de transición tal que δ : Q×Σ → Q. Es decir, δ es una

función binaria que recibe como argumentos un estado y un śımbolo
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perteneciente al alfabeto Σ, y devuelve un estado,

q0 ∈ Q es el estado inicial,

y F ⊂ Q es un conjunto finito de estados finales o de aceptación.

Para ilustrar esta definición, a continuación se presenta un ejemplo to-

mado de (Hopcroft et al., 2002), que consiste en una RT que acepta todas

las cadenas de entrada que contienen la secuencia de śımbolos 01 en alguna

posición de la cadena. La definición formal de este autómata es la siguiente:

RT01 = {Q = {q0, q1, q2}, Σ = {0, 1}, δ, q0, F = {q1}}

donde la función δ : Q×Σ → Q viene dada por las definiciones siguientes:

δ(q0, 0) = q2

δ(q0, 1) = q0

δ(q1, 0) = q1

δ(q1, 1) = q1

δ(q2, 0) = q2

δ(q2, 1) = q1

La descripción de una RT expresada mediante una qúıntupla, y acom-

pañada por una descripción de la función de transición, suele ser tediosa y

complicada de leer. Existen dos representaciones alternativas que son prefe-

ribles a la anterior, ya que mejoran la legibilidad y comprensibilidad de las

descripciones.

La primera de estas descripciones alternativas es una representación ta-

bular de la función δ, que describe simultáneamente el conjunto de estados y

el alfabeto de entrada. La RT correspondiente al ejemplo anterior quedaŕıa

descrita de la forma siguiente mediante la representación tabular:

Estado actual Śımbolo de entrada Nuevo estado

q0 (estado inicial)
0 q2

1 q0

q1 (estado final)
0 q1

1 q1

q2

0 q2

1 q1

Tabla B.1: Representación tabular de la red de transición RT01
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La segunda representación es un diagrama de transiciones, que básicamen-

te consiste en un grafo dirigido cuyos nodos representan estados, mientras que

las aristas representan transiciones entre estados. Las aristas siempre llevan

asociada una etiqueta que indica el śımbolo del alfabeto que debe ser propor-

cionado como entrada para llevar a cabo la transición. La red de transición

RT01 del ejemplo quedaŕıa representada mediante un diagrama de transición

tal y como se muestra en la figura B.1.

Figura B.1: Diagrama de transiciones del autómata RT01

Una vez presentadas las representaciones más comunes para las RTs, es

momento de pasar a ilustrar el funcionamiento de las mismas. Como ya se

dijo, una RT es un mecanismo abstracto que es capaz de decidir si “acepta” o

no una cadena compuesta de śımbolos pertenecientes al alfabeto de entrada

Σ. Es decir, una RT acepta únicamente un “lenguaje” determinado, definido

mediante lo que se conoce como una expresión regular.

Una expresión regular (ER) es una construcción sintáctica que describe un

lenguaje regular (LR). A cada ER α se le asigna un subconjunto de cadenas

construidas a partir de śımbolos del alfabeto finito Σ siguiendo las reglas que

vienen dadas por la ER α. Este subconjunto de cadenas, que se representa

mediante L(α), constituye el LR asociado a la ER α. A continuación se

presenta una definición (recursiva) de las expresiones regulares:

Lenguaje vaćıo: Φ es una ER.

Palabra vaćıa: λ es una ER.

Cualquier a ∈ Σ es una ER.

Concatenación de ERs: si α y β son ERs, entonces α · β (o αβ, ya

que el śımbolo de concatenación suele omitirse) es una ER. Nótese que

λαλ = α.
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Unión de ERs: si α y β son ERs, entonces α + β es una ER.

Aparición opcional de ERs: si α es una ER, entonces [α] = α + λ es

una ER.

Potencia de una ER: si α es una ER, entonces αi, con i = 0 . . .∞ es

una ER. Nótese que si i = 0, entonces αi = λ.

Estrella de Kleene: si α es una ER, entonces α∗ =
⋃∞

i=0 αi es una ER.

Nótese que λ ∈ α∗.

Cierre positivo: si α es una ER, entonces α+ =
⋃∞

i=1 αi es una ER.

Nótese que λ /∈ α+.

Una vez presentadas las definiciones anteriores, a continuación se ilus-

trará mediante un ejemplo el funcionamiento de las RTs. Siguiendo con el

ejemplo anterior, el lenguaje L(RT01) reconocido por RT01 seŕıa el siguiente:

L(RT01) = L{(0 + 1)∗01(0 + 1)∗}

La ER que define el lenguaje generado por una RT puede obtenerse fácil-

mente a partir del diagrama de transición mediante el algoritmo de análisis

de Kleene (ver (Hopcroft et al., 2002)). De la misma manera, puede obtenerse

el diagrama de transición a partir de la ER utilizando el algoritmo de śıntesis

de Kleene, también descrito en (Hopcroft et al., 2002).

A continuación se presentan dos ejemplos que muestran el funcionamiento

de la red de transición RT01. El primer ejemplo muestra como la RT no acepta

la cadena x1 = 1100, mientras que el segundo muestra la aceptación de la

cadena x2 = 1010.

En el primer ejemplo, se dispone de la cadena de entrada x1 = 1100. El

estado inicial de RT01 es el estado q0. Por tanto, aplicando la definición de la

función δ, se obtiene la siguiente traza de ejecución de la RT:

1.- ¿Es q0 un estado final? No, luego se continua con la ejecución.

2.- Estado actual: q0, Śımbolo de entrada: 1, Nuevo estado: δ(q0, 1) = q0.

3.- ¿Es q0 un estado final? No, luego se continúa con la ejecución.

4.- Estado actual: q0, Śımbolo de entrada 1, Nuevo estado: δ(q0, 1) = q0.
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5.- ¿Es q0 un estado final? No, luego se continúa con la ejecución.

6.- Estado actual: q0, Śımbolo de entrada 0, Nuevo estado: δ(q0, 0) = q2.

7.- ¿Es q2 un estado final? No, luego se continúa con la ejecución.

8.- Estado actual: q2, Śımbolo de entrada 0, Nuevo estado: δ(q2, 0) = q2.

9.- ¿Es q2 un estado final? No, luego se continúa con la ejecución.

10.- Estado actual: q2, Śımbolo de entrada λ, Nuevo estado: q2. No se lleva

a cabo ninguna transición, ya que el śımbolo de entrada es la cadena

vaćıa.

11.- ¿Es q2 un estado final? No, luego se rechaza la cadena 1100, ya que se

ha consumido en su totalidad la cadena de entrada y no se ha alcanzado

un estado final.

Como puede verse, la RT rechaza la cadena x1, ya que no contiene en

ninguna posición la secuencia 01, y por tanto no pertenece a L(RT01).

Por el contrario, en este segundo ejemplo se muestra como la RT acepta

la cadena x2 = 1010. La traza de ejecución se muestra a continuación:

1.- ¿Es q0 un estado final? No, luego se continua con la ejecución.

2.- Estado actual: q0, Śımbolo de entrada: 1, Nuevo estado: δ(q0, 1) = q0.

3.- ¿Es q0 un estado final? No, luego se continúa con la ejecución.

4.- Estado actual: q0, Śımbolo de entrada 0, Nuevo estado: δ(q0, 0) = q2.

5.- ¿Es q2 un estado final? No, luego se continúa con la ejecución.

6.- Estado actual: q2, Śımbolo de entrada 1, Nuevo estado: δ(q2, 1) = q1.

7.- ¿Es q1 un estado final? Si.

8.- ¿Se ha consumido en su totalidad la cadena de entrada? No, luego se

continua con la ejecución.

9.- Estado actual: q1, Śımbolo de entrada 0, Nuevo estado: δ(q1, 0) = q1.

10.- ¿Es q1 un estado final? Si.
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11.- ¿Se ha consumido en su totalidad la cadena de entrada? Si, luego se

acepta la cadena 1010, ya que se ha consumido en su totalidad la cadena

de entrada y se ha alcanzado un estado final.

Como era de esperar, la red de transición RT01 acepta la cadena x2 =

1010, ya que esta contiene la secuencia 01, y por tanto pertenece claramente

al lenguaje L(RT01).



Anexo C
Redes de transición para la
detección de NPs

Estado actual Śımbolo de entrada Nuevo estado
JJ E1

E0 JJR E1
(estado inicial) JJS E1

NN E2
NNS E2
NP E2
NPS E2
JJ E1

JJR E1
JJS E1

E1 NN E2
NNS E2
NP E2
NPS E2
NN E2

E2 NNS E2
(estado final) NP E2

NPS E2

Tabla C.1: Tabla de transiciones del autómata TN1 (NPs simples). Len-
guaje reconocido por TN1 = L{(JJ + JJR + JJS)∗(NN + NNS + NP +
NPS)+}.
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Figura C.1: Diagrama de transiciones del autómata TN1 (NPs simples).
Lenguaje reconocido por TN1 = L{(JJ + JJR + JJS)∗(NN + NNS + NP +
NPS)+}.

Estado actual Śımbolo de entrada Nuevo estado
JJ E1

JJR E1
E0 JJS E1

(estado inicial) NN E2
NNS E2
NP E2
NPS E2
JJ E1

JJR E1
JJS E1

E1 NN E2
NNS E2
NP E2
NPS E2
CC E3
NN E2

E2 NNS E2
(estado final) NP E2

NPS E2
JJ E1

E3 JJR E1
JJS E1

Tabla C.2: Tabla de transiciones del autómata TN2 (NPs conjunti-
vos). Lenguaje reconocido por TN2 = L{[(JJ + JJR + JJS)((JJ + JJR +
JJS)|(CC(JJ + JJR + JJS))∗](NN + NNS + NP + NPS)+}.
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Figura C.2: Diagrama de transiciones del autómata TN2 (NPs conjun-
tivos). Lenguaje reconocido por TN2 = L{[(JJ + JJR + JJS)((JJ + JJR +
JJS)|(CC(JJ + JJR + JJS))∗](NN + NNS + NP + NPS)+}.

Figura C.3: Diagrama de transiciones del autómata
TN3 (NPs adverbiales). Lenguaje reconocido por TN3 =
L{(RBR)∗(RBS)∗(RB)∗(JJ)∗(JJR)∗(JJS)∗(NN)+}.
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Estado actual Śımbolo de entrada Nuevo estado
RBR E0
RBS E1
RB E2

E0 JJ E3
(estado inicial) JJR E4

JJS E5
NN E6
RBS E1
RB E2
JJ E3

E1 JJR E4
JJS E5
NN E6
RB E2
JJ E3

E2 JJR E4
JJS E5
NN E6
JJ E3

E3 JJR E4
JJS E5
NN E6
JJR E4

E4 JJS E5
NN E6
JJS E4

E5 NN E6
E6 (estado final) NN E6

Tabla C.3: Tabla de transiciones del autómata TN3

(NPs adverbiales). Lenguaje reconocido por TN3 =
L{(RBR)∗(RBS)∗(RB)∗(JJ)∗(JJR)∗(JJS)∗(NN)+}.



Anexo D
Tabla de la distribución normal
estandarizada N (0, 1)

Figura D.1: Tabla de la distribución normal estandarizada N (0, 1)
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Anexo E
Resultados del experimento de
integración

Figura E.1: Esquema relacional de la base de datos Tumores 1.

149



150

Figura E.2: Esquema relacional de la base de datos Tumores 1 (cont.).
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Figura E.3: Esquema relacional de la base de datos Tumores 2.
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Figura E.4: Extracto del modelo de dominio generado para la fuente no
estructurada PUBMED.
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Figura E.5: Extracto del modelo de dominio generado para la fuente no
estructurada OMIM.
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Figura E.6: Extracto del modelo de dominio generado para la fuente no
estructurada PDB.
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Figura E.7: Extracto del esquema virtual unificado.
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Figura E.8: Extracto del esquema virtual unificado (cont.).



Anexo F
Tablas de resultados

n p̂ n̂
1 0.5 1067.111111111111
2 0.7937005259840998 698.9150977582722
3 0.8408964152537146 571.073620258254
4 0.8705505632961241 481.0207366724643
5 0.8908987181403393 414.8850833193444
6 0.9057236642639067 364.4752499969798
7 0.9170040432046712 324.86118170710586
8 0.9258747122872905 292.9464557716558
9 0.9330329915368074 266.7027736993432
10 0.9389309106617063 244.75113467255136
11 0.9438743126816935 226.1233822111846
12 0.9480775143391714 210.12075606374174
13 0.9516951530106196 196.22674574374724
14 0.9548416039104165 184.05154837445633
15 0.9576032806985737 173.29558972952816
16 0.9600466868547932 163.72491953660568
17 0.9622238368941451 155.15421898854783
18 0.9641759979424951 147.43481543955056
19 0.9659363289248456 140.44606767765234
20 0.9675317785238916 134.08906774179295

Tabla F.1: Resumen del proceso iterativo para la estimación estad́ıstica
del número de preguntas para el experimento de integración
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n p̂ n̂
21 0.9689844739012624 128.28196504564306
22 0.9703127527497981 122.95644614538372
23 0.9715319411536059 118.05505059744289
24 0.9726549474122855 113.52910035331863
25 0.9736927206974342 109.33708527322405
26 0.9746546091224311 105.44339181375298
27 0.9755486420525732 101.81729278174335
28 0.9763817547182219 98.43213773436898
29 0.9771599684342459 95.26469906082579
30 0.9778885363354327 92.2946399304283
31 0.9785720620877001 89.5040784271872
32 0.9792145972460014 86.87722819028065
33 0.9798197216094363 84.40010034826298
34 0.9803906099397734 82.06025489412185
35 0.980930087668915 79.84659219595049
36 0.981440677658594 77.7491772860742
37 0.9819246396452709 75.75909107264837
38 0.9823840036712641 73.86830378310852
39 0.9828205985452511 72.06956685972202
40 0.9832360761734876 70.35632024420886
41 0.98363193244419 68.72261255579829
42 0.9840095252215965 67.16303211898709
43 0.9843700899058557 65.67264715916154
44 0.9847147529344312 64.24695377564377
45 0.9850445435358739 62.88183053754281
46 0.985360403994302 61.57349873956535
47 0.9856631986401876 60.3184875116136
48 0.9859537217481 59.11360310458236
49 0.9862327044933592 57.95590178072493
50 0.9865008210958766 56.842665824647156
51 0.9867586942598652 55.771382263816996
52 0.9870069000017986 54.739723948235046
53 0.9872459719454069 53.74553268971531
54 0.9874764051511072 52.78680420392794

Tabla F.2: Resumen del proceso iterativo para la estimación estad́ıstica
del número de preguntas para el experimento de integración (cont.)
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tecnoloǵıas de agentes para la integración de bases de datos cĺınicas y
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