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Resumen

El crecimiento de Internet y la proliferación de información multidomi-
nio de forma pública ha propiciado la aparición de nuevas oportunidades en
entornos muy dispares, principalmente en el ámbito de la investigación. Ade-
más, desde que se planteara el concepto de Web Semántica se han venido
desarrollando un nutrido conjunto de herramientas y estándares ideados pa-
ra facilitar la interoperabilidad en la World Wide Web. Este factor adicional
posibilita el acceso a datos compartidos y su integración de forma mucho
más abierta y comprensible, siendo la tendencia esperada la de acercarse po-
co a poco a la completa homogeneización de los contenidos disponibles en
Internet.

En este trabajo de tesis doctoral se presenta un método en cinco fases para
la mediación semántica y sintáctica en sistemas de bases de datos integradas.
Los lenguajes y estándares más utilizados para el desarrollo de este método
son los asociados a la Web Semántica para la descripción de esquemas, re-
cursos y consultas. En conjunto con este trabajo teórico se han desarrollado
una serie de componentes software para dar servicio conjunto a las distin-
tas problemáticas asociadas al enfoque elegido. Estos componentes han sido
construidos dentro del marco del proyecto europeo ACGT1, centrado en el
apoyo a los ensayos clínicos post-genómicos en cáncer.

La ejecución completa del método propuesto permite crear consultas
SPARQL a partir de descripciones en lenguaje natural, y resolver automática-
mente algunos de los problemas más importantes en el proceso de mediación,
tales como la resolución de conflictos y ambigüedades, la traducción de con-
sultas y la gestión de restricciones. Además, lo experimentos llevados a cabo
en este trabajo muestran cómo estas tareas pueden ser realizadas de manera
eficiente.

Además de las tareas propias de la mediación semántica, se ha dotado al
1Advancing Clinico-Genomic Trials

IX



método de una solución para agilizar la construcción de componentes para la
homogeneización de las interfaces sintácticas y tecnológicas con los propios
recursos de datos. Esto resulta especialmente útil cuando las fuentes carecen
de esquema o el medio de acceso no está diseñado específicamente para llevar
a cabo una integración.

Para la evaluación de la utilidad, viabilidad y eficiencia del método y
las herramientas asociadas se han desarrollado en primer lugar una serie de
experimentos en el contexto de ACGT. Estos experimentos han sido validados
en diversas revisiones por expertos en el dominio de la medicina y los sistemas
de información. Además se presenta una evaluación teórica de la eficiencia
de los algoritmos presentados, demostrándose que para el caso general se
encuentra una solución en tiempo polinómico. La conclusión final de esta tesis
es que el conjunto de técnicas presentadas es útil, viable y eficiente para la
explotación de la información integrada a partir de repositorios heterogéneos.
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Capítulo 1
Introducción y objetivos

1.1. Introducción

Los sistemas de acceso a la información se encuentran inmersos en un pro-
ceso de continua actualización, condicionado por el crecimiento de la World
Wide Web. Existen diversos factores, algunos puramente tecnológicos, otros
relativos a la forma en que tiene lugar la comunicación, y por último los rela-
cionados con la diversidad de la información, que han influido directamente
en este cambio.

El factor tecnológico más notable es el aumento del ancho de banda en
las conexiones a través de Internet. Aunque se trate de un crecimiento pu-
ramente cuantitativo, la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de
información abre nuevos caminos en el propio uso que los distintos actores
hacen de la red. Se han abierto, en consecuencia, nuevas vías de investigación
en muy diversos campos. Un segundo factor de importancia es la evolución
del funcionamiento de los sistemas que facilitan la interacción y comunica-
ción entre los usuarios. La llegada de la Web 2.0 ha cambiado la manera de
usar Internet, creando una necesidad de producción de nuevos modelos que
ayuden a agilizar la comunicación entre diferentes actores. Tanto las posibi-
lidades en cuanto a transferencia de datos como los nuevos mecanismos de
comunicación contribuyen, cada uno de forma diferente, al aumento de la
heterogeneidad de la red. Concretamente, el aumento del ancho de banda ha
abierto la puerta a la aparición de fuentes de información multimedia—e.g.
video, sonido, etc.—de disponibilidad inmediata, así como a la posibilidad
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2 1.1. Introducción

del acceso a grandes bases de datos a través de Internet. La Web 2.0, por
otra parte, ha propiciado nuevas formas de almacenamiento y acceso a la
información, más allá de los protocolos clásicos basados en repositorios de
ficheros, como FTP.

Se espera que en un futuro cercano este modelo evolucione a uno llamado
de Web Semántica, en el que los recursos de contenido se encuentren anota-
dos de manera que se mejore sustancialmente la potencia de recuperación y
acceso a la información heterogénea. No será este un paso fácil, debido a la
naturaleza poco estructurada de Internet. Sin embargo, recientes esfuerzos
orientados en principio a la mejora del funcionamiento de los buscadores,
como Schema.org 1 han rehabilitado el interés de los actores de la red por
la Web Semántica, debido principalmente al respaldo que reciben por parte
de compañías como Google, Yahoo y Microsoft2. Las webs que quieran ver
potenciado su posicionamiento en buscadores deberán adoptar su estructura
a un modelo anotado consistente con los estándares de la Web Semántica.
Aunque por el momento los cambios impuestos están siendo discretos, estos
esfuerzos están revitalizando la aplicación de estándares como RDF para el
anotado de recursos web. Según el propio Tim Berners-Lee3, en su Semantic
Web Roadmap, la web semántica traerá consigo nuevos métodos de razona-
miento automático mucho más avanzado y con mayor nivel de aplicación
(Berners-Lee, 1998).

Aunque la rápida evolución de estas tecnologías ha sido en principio he-
terogénea y poco estandarizada, la cantidad de esfuerzo tanto de la industria
como de los centros de investigación ha tenido como resultado un gran abani-
co de herramientas con fuerte potencial en la mejora de diferentes aplicaciones
teóricas y prácticas, no necesariamente ligadas directamente a la propia web.
Concretamente, en el campo de la biomedicina la posibilidad de acceder a un
conjunto muy diverso de bases de datos públicas abre la puerta a la inves-
tigación de nuevas técnicas para mejorar incluso los procesos de gestión de
datos más básicos. Sin embargo, este crecimiento prolífico pero heterogéneo
ha derivado en la existencia de un conjunto de fuentes de datos práctica-
mente inmanejable, debido principalmente a su tamaño. Concretamente, en
los últimos diez años el crecimiento ha seguido una curva muy pronunciada,

1Disponible en: www.schema.org
2Estas tres compañías copan casi al 100% el volumen de las búsquedas en Internet.
3Creador de la World Wide Web

www.schema.org
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como puede observarse en la figura 1.1.

Figura 1.1: Evaluación del volumen de bases de datos biomédicas públi-
cas disponibles a través de Internet en la última década.

El volumen de estas bases de datos sobrepasa por completo las capaci-
dades de los centros de investigación, que en muchos casos deben tratar con
ellas de forma manual. Además, estos repositorios son creados y administra-
dos por diferentes instituciones. En muchos casos las decisiones en cuanto a
tecnologías, diseño e implementación son tomadas sin tener en cuenta requi-
sitos de interoperabilidad. Todos estos factores hacen muy difícil la búsqueda
y utilización de estas bases de datos, aunque estas se encuentren disponibles
al público a través de Internet. En resumen, existen problemas en cuanto a la
heterogeneidad de los datos, pero también debidos a su disparidad, volumen
y métodos de acceso.

Los sistemas de mediación proponen una interfaz entre los clientes y las
fuentes de los datos que pueden llegar a resolver en gran medida los distintos
tipos de dificultades que pueden presentarse en su acceso. Esto es particu-
larmente útil en entornos en los que la interoperabilidad y la integración de
datos son factores importantes. Concretamente, los sistemas llamados “me-
diadores”(Wiederhold, 1992) resultan de gran utilidad en este tipo de escena-
rios, ayudando a solucionar conflictos y heterogeneidades, aportando además
interfaces adecuadas para el acceso de los usuarios finales. Estos sistemas
pueden hacerse cargo de muy diferentes tipos de heterogeneidades. Concre-
tamente, la mediación semántica ofrece solución a los conflictos derivados
de heterogeneidades en el significado de los datos y sus metadatos asocia-
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dos. El principal objetivo de un sistema de mediación semántica es ofrecer
una interfaz semánticamente consistente con un modelo de dominio4 para
la recuperación de datos sobre un sistema de bases de datos. En el caso
más típico, este sistema presentará además diferentes fuentes de información
heterogéneas entre sí.

De manera general, puede entenderse que un mediador es un servicio que
recibe una consulta y devuelve un conjunto de datos como respuesta a la mis-
ma. Esta visión de “caja negra” es la que se pretende ofrecer a los usuarios
finales del servicio. Su estructura interna, sin embargo, resulta más compleja.
La consulta debe expresarse en términos del modelo de dominio, que actúa
como esquema del sistema de bases de datos accedido. Esta consulta es tra-
ducida por el mediador, que envía el resultado al sistema de acceso a los
datos. Después deberá recibir los resultados y homogeneizarlos para cumplir
a su vez con los requisitos del modelo de dominio.

La mediación semántica, en conjunción con la integración de bases de
datos, puede abordarse de diversas formas. Las soluciones que gozan de mayor
aceptación a nivel industrial son las basadas en enfoques centralizados, como
los Data Warehouses (Kimball, 1998b), que proponen la integración real de
los datos en un repositorio habilitado a tal efecto. Lamentablemente, este tipo
de soluciones carecen del dinamismo que requieren dominios como el de la
biomedicina, donde se hace uso de bases de datos públicas que habitualmente
modifican su estructura, o son dadas de alta o de baja en el sistema con
cierta periodicidad. Para este tipo de entornos, los enfoques denominados de
traducción de consultas (ver capítulo 2.3.2) resultan mucho más apropiados,
dada su mejor adaptación a sistemas dinámicos. En este tipo de soluciones
las consultas son traducidas y respondidas sobre los datos en tiempo real. El
capítulo de este trabajo dedicado al estado de la cuestión profundiza en la
comparación de ambos enfoques.

La integración de fuentes de datos heterogéneas mediante traducción de
consultas lleva asociados diversos problemas que deben abordarse durante
el proceso de mediación. El primero, y quizá el más importante, es la com-
plejidad del propio proceso de traducción semántica de la consulta. Puede
demostrarse de forma teórica que se trata de un problema NP-completo (Ha-
levy, 2001). Aunque no es posible solucionar este problema de forma total,
para poder abordar la implementación de un sistema escalable es necesario

4Este modelo sirve como marco semántico para el dominio de discurso.
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garantizar su ejecución en un tiempo razonable para un número de casos su-
ficiente. El segundo problema es la satisfacción de las restricciones de las con-
sultas. Los enfoques basados en traducción de consultas envían las preguntas
a cada base de datos de manera individual, siendo imposible la satisfacción
de las restricciones que atañen a distintas bases de datos a este nivel. Este
trabajo propone soluciones para estos problemas, tal y como se explicará en
la siguiente sección.

1.2. Objetivos de este trabajo

El objetivo de este trabajo de tesis doctoral es el de ofrecer soluciones a
algunos de los problemas mencionados en la sección anterior. Concretamen-
te, se aborda la traducción de consultas, la resolución de heterogeneidades
semánticas y sintácticas, la resolución automática de ambigüedades en las
consultas y la gestión de las restricciones cruzadas. Para ello se han desarro-
llado varios métodos y herramientas en el marco de la contribución del autor
al proyecto europeo integrado ACGT (Tsiknakis et al., 2006). Este proyecto,
desarrollado entre los años 2006 a 2010, tenía como principal objetivo el desa-
rrollo de una plataforma GRID, compuesta por un conjunto de herramientas
dedicadas a la gestión, acceso, tratamiento y análisis de los datos en ensayos
clínicos post-genómicos. El proyecto estuvo motivado por la creciente nece-
sidad de los centros de investigación y hospitales involucrados en la gestión
de ensayos clínicos, de aprovechar la gran cantidad de datos generados útiles
para el tratamiento e investigación sobre cáncer. Una gran parte del esfuerzo
de esta iniciativa estuvo dedicada a la investigación y desarrollo de técnicas y
herramientas que permitieran el acceso de forma homogénea a fuentes hetero-
géneas de información. El proyecto ACGT tuvo un total de nueve revisiones
por parte de la Comisión Europea5, y logró obtener finalmente la calificación
máxima otorgada por este organismo en su evaluación final6.

El método presentado en este trabajo ofrece una solución en cinco fases
a las tareas de construcción de consultas, resolución de ambigüedades, tra-
ducción semántica y gestión de restricciones. El algoritmo presentado para
abordar la construcción de consultas implementa la posibilidad de acotar el
espacio de posibilidades para mejorar la eficiencia, facilitando la interacción

5La periodicidad establecida era de seis meses.
6Concretamente la calificación obtenida fue “Good to Excellent Project”
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hombre-máquina mediante la ocultación del lenguaje. La resolución de ambi-
güedades está referida a aquellas presentes en las consultas formuladas, donde
una misma variable o vista puede referirse a más de una representación en el
modelo de correspondencias y, por ende, en las fuentes de datos originales.
En el caso de la gestión de restricciones, el método se centra en aquellas que
involucran conjuntos de datos pertenecientes a diferentes fuentes—es decir,
las restricciones cruzadas—. Para su tratamiento se ha optado por una so-
lución basada en la construcción de un repositorio temporal durante la fase
de recuperación de resultados. Para completar la solución, se presenta una
metodología para la implementación de servicios de acceso a los datos que
añade soporte específico a la resolución de la recuperación de información
desde el punto de vista sintáctico y tecnológico. La principal característica
de este método es la adopción de un enfoque de traducción de consultas para
la mediación semántica. En contraste con los enfoques centralizados, en este
caso no se realiza un almacenamiento centralizado de los datos. Este tipo
de solución resulta apropiada para entornos dinámicos, en los que tanto las
fuentes de datos como su estructura puedan cambiar con cierta frecuencia
para el mismo escenario de integración. Mientras que en un enfoque centrali-
zado un cambio de estas características generalmente implicaría un rediseño
del esquema de la base de datos que centraliza la información, la solución
propuesta sólo necesita que se incluya en el sistema una nueva descripción
de la fuente afectada, sin tener en cuenta las dependencias con el resto de
repositorios. También se obtiene como beneficio que los datos recuperados
se extraen directamente de las fuentes originales, lo que garantiza que la
información esté siempre actualizada7.

La traducción de consultas, sin embargo, no está exenta de desventajas
en relación a los sistemas centralizados. En primer lugar, si se utiliza un mo-
delo de dominio independiente de las bases de datos como esquema global,
se pueden afrontar problemas relacionados con la integridad representacional
del esquema, lo que provoca pérdida de expresividad en las consultas. Esta
ausencia de vínculo preestablecido entre el esquema y las fuentes de datos
también puede manifestarse en el sentido contrario. Esto ocurre cuando el
modelo global impone conceptos y relaciones que no están presentes en las

7Los Data Warehouses pueden actualizar su información con una frecuencia preconfi-
gurada, pero este proceso suele resultar costoso, con lo que estas tareas se relegan habi-
tualmente a la madrugada, cuando hay poca intensidad de uso del sistema.
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fuentes. En este caso puede restringirse el espacio de consultas para ofrecer
respuestas más adecuadas. Otra desventaja significativa es el coste asocia-
do a la traducción de la consulta. Como se ha mencionado en el apartado
anterior, si se adopta un enfoque totalmente distribuido y basado en descrip-
ciones locales de las fuentes, la reescritura de las consultas se convierte en un
problema NP-completo. El problema de escalabilidad derivado de la dificul-
tad de la traducción hace inviable su utilización si no se ofrece una solución
adecuada a las necesidades de uso del sistema de mediación. En esta tesis
doctoral se abordan los diferentes problemas relacionados con la mediación
semántica, y para ello se plantea la siguiente hipótesis de partida:

“Es posible la traducción de consultas, resolución de ambigüedades y ges-
tión de restricciones en integración de bases de datos, a nivel semántico y
sintáctico, con integridad en la solución y en tiempo polinomial.”

Esta hipótesis proyecta la solución de algunos de los problemas más re-
levantes de entre los mencionados. Concretamente, se abordan la mediación
semántica y sintáctica, la resolución de ambigüedades de las consultas, el
tratamiento de las restricciones locales y cruzadas, la integridad de los resul-
tados con respecto a la consulta, y el problema de la complejidad temporal
de la traducción para enfoques distribuidos. Los objetivos principales que se
persiguen para comprobar la veracidad de esta hipótesis son los siguientes:

1.- Proponer una solución completa y eficiente a la resolución automática
de ambigüedades en las consultas, con respecto a las ligaduras presentes
en un sistema de bases de datos distribuido.

2.- Diseñar un algoritmo para la mediación semántica en integración de
bases de datos que resuelva la traducción de las consultas en tiempo
polinomial para la mayor parte de los casos.

3.- Definir una solución para la gestión de las restricciones cruzadas entre
bases de datos heterogéneas que no comprometa la complejidad tem-
poral en la recuperación de resultados.

4.- Diseñar una metodología para la construcción de servicios de acceso a
los datos
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5.- Diseñar un método que integre las soluciones propuestas en un proceso
único de construcción y procesamiento de una consulta y recuperación
de los resultados asociados.

Esta serie de soluciones están soportadas por el conjunto de herramien-
tas desarrolladas por el autor en el marco del proyecto ACGT mencionadas
anteriormente. La comprobación de la veracidad de la hipótesis se ha llevado
a cabo mediante un doble proceso de evaluación. La primera componente
de este proceso es eminentemente práctica. En primera esta fase se pretende
comprobar la “idoneidad” del método mediante el desarrollo de experimentos
en escenarios controlados con datos reales del dominio de los ensayos clínicos
post-genómicos. Aunque el sistema ha sido probado en otros muchos escena-
rios, en este trabajo se han escogido dos muy representativos y exigentes por
sus características: 1) DICOM (Bidgood et al., 1997), integración de bases de
datos relacionales e imágenes médicas, y 2) Enhanced-SIOP, integración de
bases de datos relacionales y chips de ADN. Estos experimentos son llevados
a cabo utilizando la plataforma de ACGT, que contiene otra serie de compo-
nentes que interactúan con el sistema de mediación para la consecución de
objetivos paralelos. La evaluación teórica, por otro lado, tiene como objetivo
probar la “viabilidad” de la solución. En concreto, se comprueba de forma
teórica que las complejidades temporales y espaciales de los algoritmos utili-
zados pueden ser acotadas por funciones polinómicas en un conjunto de casos
suficiente para las tareas desempeñadas en el dominio de aplicación. Aunque
este trabajo no profundiza en las tareas de modelado de correspondencias
con el esquema global, hay que reseñar que esta tarea es fundamental para el
éxito de las tareas de integración de bases de datos, y en marco del trabajo
del Grupo de Informática Biomédica en este ámbito se ha llevado a cabo
investigación y desarrollo orientada a la mejora de estos modelos.

1.3. Organización de este trabajo

Esta tesis doctoral está estructurada como sigue. En el segundo capítulo,
titulado Estado de la Cuestión, se realiza una revisión de las contribuciones
científicas previas a este trabajo en las distintas áreas de relevancia. En este
capítulo se hace especial hincapié en las interfaces de acceso a datos en In-
ternet y la integración de bases de datos heterogéneas. Además se presenta
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una relación de los proyectos recientes de mayor trascendencia en el domi-
nio de la mediación semántica. El capítulo tercero describe el método en
cinco fases que da soporte a la resolución de ambigüedades y gestión de res-
tricciones en mediación semántica para entornos de integración de bases de
datos. Estas cinco fases se detallan por separado, incluyéndose una explica-
ción pormenorizada de su funcionamiento, así como los fundamentos teóricos
y los algoritmos utilizados. En el cuarto capítulo se describen las evaluacio-
nes prácticas y teóricas llevadas a cabo para la demostración de la hipótesis
propuesta en base al método presentado. La primera parte describe el en-
torno de experimentación y los escenarios escogidos, y la segunda detalla los
análisis de complejidad teórica para los diferentes algoritmos propuestos. Por
último, el capítulo quinto presenta las conclusiones a las que ha llegado el au-
tor tras la consecución de este trabajo, así como las publicaciones científicas
relacionadas y un conjunto de propuestas de posible trabajo futuro.





Capítulo 2
Estado de la cuestión

2.1. Introducción

Este segundo capítulo, dedicado a la revisión del estado de la cuestión,
se divide en tres secciones, referidas a las interfaces de consulta de bases de
datos, la mediación semántica e integración de bases de datos y los proyectos
más relevantes que han dedicado esfuerzo en los últimos años en estas áreas
respectivamente.

La sección dedicada a la revisión de los avances en interfaces de consulta
para bases de datos revisa los principales esfuerzos en este sentido desde que la
World Wide Web se ha convertido en el principal soporte para el intercambio
de información. Los lenguajes clásicos de consulta han dejado paso a otro tipo
de mecanismos para el intercambio de mensajes, como XML, y a interfaces
orientadas a los usuarios potenciales de los datos, desde formularios web hasta
grafos interactivos.

Los nuevos enfoques son analizados desde el punto de vista de la capaci-
dad expresiva que ofrecen para la recuperación de información, y en cuanto
a cómo este aspecto afecta a la posible integración y a la construcción de
interfaces sobre repositorios múltiples. La idoneidad del uso de modelos de
dominio comunes—e.g. ontologías de dominio—para la homogeneización de
las interfaces también es abordado. Este tipo de modelos han cobrado pro-
tagonismo en diversas áreas, dada la creciente necesidad de acceso a una
multiplicidad de fuentes para el éxito de los estudios.

Con respecto a la mediación semántica y la integración de bases de datos,

11
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se revisan los enfoques clásicos de integración centralizada, y la evolución ha-
cia modelos distribuidos en campos como la Bioinformática y la Informática
Médica. La sección propone una clasificación de los tipos de heterogeneida-
des potenciales, para luego adentrarse en los enfoques más relevantes para
abordar su resolución.

En contraposición a los enfoques centralizados, muy utilizados en las com-
pañías para realizar Inteligencia Empresarial durante los últimos años, apa-
recen soluciones basadas en traducción de las consultas en tiempo real, más
adecuados para entornos de alto dinamismo. Los enfoques más relevantes
proponen también el uso de modelos de dominio para abordar la tarea de
la homogeneización semántica, cobrando protagonismo las ontologías y los
vocabularios controlados (Jakonien y Lambrix, 2005).

Por último, se presenta una selección con algunos de los proyectos recien-
tes más relevantes en las áreas abordadas. Entre estos proyectos, se dedica
una sección especial a ACGT, dado que ha sido el marco de trabajo que ha
hospedado este trabajo de tesis doctoral. Dentro de ACGT, este trabajo se
enmarca en el área de herramientas y métodos para la mediación semántica.
Este área de trabajo se encuentra también detallada al final del capítulo.

2.2. Enfoques de interfaz para la consulta de

bases de datos

Los sistemas de gestión de bases de datos ofrecen normalmente mecanis-
mos de acceso a la información poco dependientes del dominio de aplicación.
La forma más extendida y aceptada es el lenguaje SQL, de una alta expresi-
vidad y nivel de abstracción intermedio. Sin embargo, en muchas ocasiones
los usuarios de las bases de datos no tienen la formación o especialización
necesarias para dominar estas técnicas. En el caso de los sistemas que ofrecen
acceso a bases de datos integradas, utilizando descripciones de dominio ba-
sadas en ontologías, el acceso requiere además de un conocimiento profundo
del modelo. Este tipo de restricciones alejan la información de sus potencia-
les usuarios, haciéndose necesario el desarrollo de mecanismos de acceso más
flexibles y eficientes. La mejor manera de abordar este problema es ocultando
la complejidad del modelo y su lenguaje de acceso mediante la creación de
interfaces más cercanas al usuario final.
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Los siguientes párrafos resumen el actual estado del arte en cuanto a sis-
temas de acceso a bases de datos para usuarios finales. Dado que este campo
de la Informática tiene una larga historia, el propósito de esta sección no
será hacer una enumeración de los sistemas existentes, sino presentar las so-
luciones más relevantes en cuanto a sistemas de acceso a la información con
visualización de consultas y resultados. Estos enfoques se presentan acompa-
ñados de diversos ejemplos de herramientas existentes que ayudarán a ilustrar
las soluciones propuestas.

2.2.1. Acceso programático y línea de comandos

Los actuales sistemas de bases de datos, ya sean relacionales, orientados
a objetos o basados en XML, proporcionan siempre un lenguaje de consulta
basado en texto plano. Estos lenguajes tienen un nivel de abstracción apro-
piado a las capacidades expresivas del propio modelo de datos, y usualmente
permiten recuperar tanto datos almacenados en forma de vistas como meta-
datos relativos a la estructura del modelo. En este sentido, se han propuesto
diversos estándares, tales como: SQL para consulta sobre bases de datos re-
lacionales, OQL para orientadas a objetos y Xquery para modelos basados
en XML. En ocasiones estos lenguajes han sido adaptados para la consulta
simultánea de conjuntos (casi siempre distribuidos) de bases de datos. Un
ejemplo es DiscoveryLink, de IBM (Haas et al., 2001).

Deben considerarse también las interfaces de tipo programático, basadas
en API 1, que faciliten la interconexión de sistemas con distintos propósitos
o naturaleza. Las interfaces programáticas definen el marco de comunicación
con la base de datos desde un lenguaje de programación, encontrándose la
consulta embebida en el propio código. En la era de Internet, existen también
API’s basadas en protocolos de comunicación en red, como las típicas API’s
de tipo REST 2 que usan los servicios de la Web.

Sin embargo, teniendo en cuenta las necesidades de acceso a repositorios
de datos de un amplio conjunto de perfiles de usuario con un perfil poco
ligado a la Informática, la utilización de estos lenguajes de consulta dista
mucho de ser sencilla. En primer lugar está la dificultad de aprendizaje del

1Siglas de Aplication Programming Interface, Interfaz Programática para Aplicaciones
2Siglas de Representational State Transfer, los servicios web REST o API REST utilizan

componentes del protocolo HTTP para el intercambio de mensajes. Los resultados son
devueltos normalmente en formato HTML, XML o JSON
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propio lenguaje, con la complicación añadida del necesario conocimiento de
la estructura del modelo. Se trate de un esquema relacional, una ontología
o incluso un fichero XML de estructura sencilla, la elección entre delegación
de esta responsabilidad en el usuario final u ocultar esta complejidad por
medio de alguna tecnología es determinante para garantizar la usabilidad del
sistema.

Además de estas dificultades, pueden surgir otras propias de la naturaleza
del dominio de aplicación. Por ejemplo, en el campo de la información bio-
médica son comunes varias problemáticas. Para empezar diferentes tipos de
datos (secuencias genéticas, microarrays, imágenes, etc.) pueden encontrarse
almacenados en varios sistemas de gestión de bases de datos, siendo más que
probable la necesidad del uso de más de un lenguaje de consulta. En segundo
lugar, la estructura de los datos (tipos, atributos, etc.) debe ser conocida
“a priori‘” para que la consulta o consultas puedan ser formuladas, pero es-
te tipo de información no siempre puede ser recuperada durante el proceso
de construcción. Por último, los resultados son frecuentemente presentados
en formatos poco intuitivos y heterogéneos, dificultándose su interpretación
directa.

Estos problemas pueden abordarse de manera separada, pero el producto
final debe presentar una interfaz homogénea de consulta para el usuario.
Una parte de este trabajo de investigación se centra en la homogeneización
de interfaces de acceso a bases de datos para facilitar la tarea a diferentes
perfiles de consulta.

2.2.2. Interfaces web

Los avances de Internet han propiciado avances importantes en cuanto a
la mejora de las interfaces de acceso a bases de datos remotas. Hoy en día es
común que los servicios de acceso a la información disponibles a través de la
red provean a sus usuarios de una interfaz basada en formularios, en los que
las consultas se encuentran formateadas “a priori‘” . En estos casos, el usuario
sólo tiene que rellenar una serie de campos, lanzar la consulta y esperar los
resultados, que son presentados en formatos fácilmente interpretables.

Estas interfaces basadas en acceso web están siendo ampliamente utili-
zadas por la comunidad biomédica. Un ejemplo de uso intenso de un portal
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específico de acceso a datos es el de NCBI3 (NCBI, 2011), que proporciona
acceso a herramientas como BLAST (ver figura 2.1).

Figura 2.1: Captura de pantalla de la interfaz de consulta de la herra-
mienta BLAST, para la consulta de bases de datos de proteínas. Dispo-
nible en el portal del NCBI.

Este tipo de interfaces de acceso a los datos resultan bastante apropiadas
para las necesidades de los usuarios finales en este dominio en particular.
No obstante, existe un problema de base con este tipo de enfoques: al aco-
gerse a la plantilla preestablecida, un usuario está aceptando una serie de
restricciones y condicionantes sobre la propia expresividad del lenguaje. Esto
inevitablemente restringe la cantidad de información que puede ser recupe-
rada de la base de datos. Aunque en la mayor parte de los casos el formula-
rio propuesto será suficiente, un usuario avanzando puede necesitar de una
recuperación algo más sofisticada, y tendría que recurrir necesariamente a
una API, si ésta estuviera disponible. Debe señalarse que la ocultación de
la complejidad del modelo reviste una ventaja evidente, dado que algunas
de las operaciones que se realizan sobre los datos en tiempo de consulta no
son ni mucho menos triviales, y en muchos casos el sacrificio de expresivi-

3National Center for Biotechnology Information
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dad deriva en aumento de usabilidad. En la figura 2.2 puede observarse un
ejemplo de consulta a la base de datos de PubDNA Finder (García-Remesal
et al., 2010a), donde la consulta se construye en base a una serie de palabras
o secuencias asociadas mediante operadores lógicos. En este caso concreto
la ventaja de las restricciones impuestas por el formulario son evidentes, ya
que la indexación a texto completo de los artículos, así como la detección
automática de secuencias de ADN en el propio texto son características que
facilitan la labor del investigador (perfil de usuario final más usual de esta
herramienta).

Figura 2.2: Captura de pantalla de un ejemplo de consulta sobre PubD-
NA Finder, una base de datos sobre PubMed Central que indexa lite-
ratura científica sobre secuencias de ADN a texto completo

Otros sistemas de acceso a bases de datos basados en web con un alto
grado de sofisticación en expresión potencial de las consultas son SRS (Et-
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zold et al., 1996) y TAMBIS (Stevens et al., 2000). Ambos proporcionan
la posibilidad de construir consultas complejas bien utilizando formularios
HTML altamente detallados (como en el caso de SRS, vease figura 2.3), o
utilizando un “Java Applet‘” incrustado en la propia página web. En ambos
casos las interfaces son potentes, pero aun así carecen de la expresividad del
propio lenguaje de consulta.

	  
Figura 2.3: La heramienta SRS en el portal del EBI European Bio-
informatics Institute en Heidelberg. Herramienta disponible en http:

//srs.ebi.ac.uk

2.2.3. Interfaces de usuario gráficas e interactivas

Las interfaces gráficas interactivas para el acceso a sistemas de bases de
datos están basadas en lenguajes de consulta visuales (VQLs). Las consultas
se crean mediante el ensamblado de representaciones visuales de las tablas
y las restricciones son añadidas en las propias columnas. Este método de
creación de interfaces para el acceso a los datos se ha utilizado en diversas

http://srs.ebi.ac.uk
http://srs.ebi.ac.uk
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herramientas para proveer de una mejor comunicación entre el usuario fi-
nal y el sistema de gestión de bases de datos. El software más popular que
implementa este sistema es de uso general: Microsoft Access.

Hoy en día el uso más extendido de VQL es el de construcción de consultas
visuales utilizando modelos de tipo grafo. Este grafo se usa para representar
los elementos del esquema que describen la estructura de la base de datos.
Algunos sistemas muy utilizados como GOOD (Gyssens et al., 1994), Hy+
(Consens y Mendelzon, 1993), Gql (Papantonakis y King, 1994), Hyperlog
(Poulovassilis y Hild, 2001), el sistema de Butler et al. (Butler et al., 2005),
HyperFlow (Dotan y Pinter, 2005) y GenoLink (Durand et al., 2006) son
algunos ejemplos de utilización de consultas visuales basadas en grafos.

Estos sistemas son de particular interés para los usuarios finales por di-
versas razones. En primer lugar, suelen mostrar explícitamente el modelo de
datos como un grafo único. Gracias a esto, los usuarios no necesitan conocer
el tipo de base de datos a la que están accediendo. Ya se trate de un modelo
relacional, orientado a objetos o XML, una única base de datos o un conjunto
distribuido de estas, el grafo proporciona al usuario la posibilidad de acceder
al mismo de una forma única. El propio grafo está basado en un sistema de
modelado de datos (figura 2.4) que proporciona flexibilidad e independencia
con respecto al sistema o sistemas de bases de datos subyacentes.

	  

Figura 2.4: Un ejemplo de la interfaz de HyperFlow (Dotan y Pinter,
2005)

En segundo lugar, tanto la consulta como los resultados se muestran como
un grafo, facilitándose así la interpretación de los datos, que se expresan en
el mismo lenguaje utilizado para su recuperación. GenoLink va un paso más
allá, y permite a los usuarios la exploración visual de vértices adyacentes
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sobre el propio grafo resultante, pudiendo expandirse la consulta de forma
rápida e intuitiva (ver figura 2.5).

	  

Figura 2.5: Ejemplo de grafo de resultados en GenoLink

La tercera ventaja reside en que sistemas como HyperFlow o GenoLink
están basados en modelos de datos intermedios con alta expresividad, por
lo que son capaces de representar esquemas complejos de datos. Este nivel
adicional de abstracción permite a estos sistemas no depender de un sólo
sistema de gestión de bases de datos, por lo que pueden ser utilizados como
interfaces para un conjunto elevado de fuentes de información. Hyperflow
está basado en OWL, un lenguaje de definición de ontologías, mientras que
GenoLink lo hace sobre un modelo de representación del conocimiento basado
en entidad-relación: AROM (Genoud et al., 2000). Los vértices y aristas en
estos grafos están directamente vinculados a entidades OWL y AROM.

Para poder ejecutar una consulta sobre una base de datos real, el grafo
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debe ser traducido y enviado al sistema de gestión de bases de datos para
su ejecución. Este paso en concreto no se encuentra implementado en Hyper-
Flow, debido a la falta de un modelo teórico apropiado (de esta problemática
trata el núcleo de esta tesis). GenoLink por su parte utiliza una solución
diferente, dado que implementa su propio motor de consulta sobre el propio
grafo, el sistema de gestión de bases de datos debe configurarse para nutrir
al grafo con datos reales.

Por último, el sistema HyperFlow permite la integración del lenguaje de
consulta visual con un constructor de flujos de trabajo (workflows) científicos,
lo que proporciona una potencia añadida para crear consultas más complejas
de una forma simple.

2.3. Mediación semántica e integración de ba-

ses de datos

El proceso de integración de bases de datos heterogéneas podría definirse
como la creación de una interfaz simple y uniforme sobre para la consulta de
datos que se encuentran almacenados en un conjunto heterogéneo de bases de
datos (Sujansky, 2001). En dominios como la Biomedicina, los problemas de
integración de bases de datos están siendo abordados en diferentes entornos
de investigación y desarrollo. De hecho, existen estudios recientes que sugieren
que la integración de bases de datos es un reto crucial para el estudio de los
datos genómicos (Grotkjaer y Nielsen, 2004) (Gurwitz et al., 2006) (Philippi
y Kohler, 2006). Como ocurre en otros dominios, la propia naturaleza del
dominio biomédico, en el que los datos de una única fuente de datos son
insuficientes para explicar el comportamiento de un sistema completo, hace
de la integración una necesidad.

En la última década ha tenido lugar un aumento exponencial del número
de bases de datos disponibles de forma pública a través de Internet. Si se
examina la tendencia, todo parece indicar que este crecimiento se mantendrá
durante algunos años más. El acceso a estos datos presenta diferentes pro-
blemas desde diversos puntos de vista. La primera de estas complicaciones
es la disparidad. Las bases de datos son diseñadas y pobladas por institucio-
nes independientes, que realizan este trabajo de acuerdo a los intereses de
su comunidad. Además, estas bases de datos no están diseñadas con la idea
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previa de facilitar su integración. Esto lleva a que muchas consultas de tipo
transversal no puedan ser respondidas usando uno sólo de estos recursos. De
hecho, en determinados dominios las relaciones y datos útiles se encuentran
fragmentados y distribuidos en diversas bases de datos conocidas, lo que fuer-
za a los investigadores a realizar un trabajo adicional que incluye formación,
consulta, segmentación y, por último, combinación de los datos para cada
experimento. En el caso, por ejemplo, de la investigación contra el cáncer, es
esencial la recolección de información de diferentes fuentes para posibilitar
el descubrimiento de biomarcadores que ayuden en la identificación de tejido
carcinógeno, o para predecir resultados de terapias. Jiang y colegas (Jiang
et al., 2004) describen el proceso manual de integración de dos bases de datos
relacionadas con estudios clínicos sobre cáncer de pulmón. Sin embargo, en
el escenario actual (más de un millar de bases de datos públicas disponibles
sólo en el campo de la biología (Galperin y Cochrane, 2011)), esto ha dejado
de ser posible.

Normalmente los investigadores distinguen entre dos tipos de fragmen-
tación: horizontal y vertical. Las bases de datos distribuidas pueden exhibir
mezcla de ambos tipos. La segunda complicación para la integración de bases
de datos es la heterogeneidad. Ésta puede ser de varios tipos. En este traba-
jo se establecen cuatro categorías de heterogeneidad (tecnológica, sintáctica,
semántica y representacional), que se detallarán más adelante en esta misma
sección.

De la problemática de la heterogeneidad semántica surge la necesidad de
construir sistemas que sean capaces de interpretar y resolver conflictos en
diferentes bases de datos, más allá de los propios del lenguaje de consulta
(heterogeneidad sintática), la tecnología utilizada por los sistemas de gestión
de bases de datos (heterogeneidad tecnológica), o las diferencias a nivel de
instancia (heterogeneidad representacional). Wong (Wong, 1998) identifica
cuatro características deseables que todo sistema susceptible de ser integrado
debería cumplir: i) disponibilidad del esquema; ii) adopción de un modelo de
datos cuyas relaciones y conceptos puedan ser fácilmente identificados –e.g.
una ontología–; iii) adaptabilidad de las fuentes a la aparición de nuevos tipos
de consulta, y iv) estandarización de formatos de consulta y datos (siempre
que sea posible).

Dado que en este trabajo se presenta un método para solventar heteroge-
neidades de tipo semántico, esta sección hará especial hincapié en el estado
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de la cuestión a este respecto. En las subsecciones siguientes se cubren los
tipos de heterogeneidad, los principales enfoques de mediación semántica y
la integración de fuentes de datos no estructuradas.

2.3.1. Tipos de heterogeneidad

Cuando se aborda el problema de la integración de diversas fuentes hete-
rogéneas deben confrontarse una serie de problemas que se irán resolviendo
a lo largo del proceso completo. Algunos de estos problemas se deben a la
heterogeneidad referida a cuestiones físicas —i.e. componentes hardware o
arquitecturas, sistemas operativos, sistemas de gestión de bases de datos,
etc.—, mientras que otros están más relacionados con cuestiones de tipo lógi-
co, tales como el modelo representacional utilizado para almacenar los datos.
Las diferentes barreras que deben ser salvadas para resolver el problema de
la heterogeneidad en los sistemas y la información se clasifican en cuatro gru-
pos: Heterogeneidad tecnológica, heterogeneidad sintáctica, heterogeneidad
semántica y heterogeneidad representacional. Estos tipos de heterogeneidad
se encuentran detallados en las subsecciones siguientes.

Heterogeneidad técnica

Los problemas de integración técnica pueden ser discutidos en base a di-
ferentes criterios. Si se adopta como punto de partida un punto de vista de
nivel de abstracción bajo y se eleva hasta el máximo, se encontrarán pro-
blemas de heterogeneidad en todos los niveles, desde la arquitectura de los
computadores hasta los sistemas de gestión de bases de datos, pasando por
sistemas operativos, etc. En el nivel más cercano al mundo físico, el forma-
to de representación interna de los datos en diferentes arquitecturas es un
conocido problema. Algunas máquinas, como los mainframes, utilizan repre-
sentación de tipo big-endian —e.g. algunos modelos clásicos de máquinas
SUN—, mientras que las computadoras personales de tipo PC o Mac basa-
dos en arquitecturas Intel, o los servidores UNIX utilizan little-endian. Este
problema, que simplemente consiste en la localización del byte más significa-
tivo en memoria, provoca una incompatibilidad que impide la comunicación
directa a este nivel entre este tipo de arquitecturas.

Con respecto a la heterogeneidad al nivel de software pueden encontrarse
varios problemas, debidos principalmente a los sistemas operativos y a los
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Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Para empezar los procesos no son
iguales, o no se ejecutan de la misma manera en plataformas Windows, Mac
OS, Linux o UNIX. Cada sistema operativo tiene su propia manera de ejecu-
tar las tareas, haciéndolos del todo incompatibles. Algo similar ocurre con los
sistemas de gestión de bases de datos. Dependiendo del sistema utilizando,
los datos son representados y almacenados de distinta forma. Sin embargo,
el principal problema para la integración de los datos es la interfaz. Normal-
mente, los sistemas de gestión de bases de datos utilizan su propio lenguaje
de consulta, aun tratándose de dialectos del más popular. De esta manera,
Oracle, MYSQL o Sybase no utilizarán exactamente la misma sintaxis de
SQL, lo que imposibilita la interoperabilidad directa.

Heterogeneidad sintáctica

Las heterogeneidades sintácticas comprenden todas aquellas cuestiones
relacionadas con el lenguaje de acceso a los datos y su estructura. Como ya
se ha mencionado, antes de empezar a integrar cualquier sistema, es nece-
sario tener en cuenta no sólo los propios datos, sino el formato en el que se
encuentran. En muchas ocasiones se presupone que los datos se encuentran
almacenados en bases de datos relacionales, lo que puede ser un gran error si
se asume de forma generalizada. Los datos pueden encontrarse almacenados
en archivos de texto plano, incluso sin estructura alguna, entre otras mu-
chas variantes. Hoy en día, debido al auge del acceso a los datos a través de
Internet, es normal encontrar interfaces tipo web como los formularios, men-
cionados en la sección anterior. Estas interfaces suelen construirse siguiendo
criterios basados en usabilidad y experiencia de usuario, pero no atienden a
ningún estándar de acceso a los datos, ni mucho menos tienen en cuenta la
posible integración con otros sistemas. Incluso cuando se utilizan sistemas
de gestión de bases de datos con interfaces conocidas, existirán importan-
tes heterogeneidades, normalmente derivadas del uso de diferentes modelos
de datos —e.g. relacional, orientado a objetos o modelo jerárquico. Además,
como ya se ha mencionado, aunque los distintos sistemas de gestión de ba-
ses de datos utilicen el mismo tipo de acceso a la información, suelen existir
diferencias de sintaxis que imposibilitan la integración inmediata.
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Heterogeneidad semántica

Las heterogeneidades semánticas suelen resolverse una vez que los proble-
mas técnicos y sintácticos han sido superados. Este tipo de heterogeneidades
se refieren principalmente a los datos que contienen algún tipo de significa-
do. Principalmente se pueden encontrar heterogeneidades de tipo semántico
en la propia estructura de los datos –e.g. el modelo entidad relación—, así
como en los propios datos. En el caso de la heterogeneidad en la estructura
de datos (suele referirse como heterogeneidad a nivel de esquema), las dife-
rencias se encuentran al confrontar dos esquemas a integrar que representan
el mismo tipo de información de forma distinta –e.g. distinto nombre para
el mismo concepto. La tabla 2.1 presenta una clasificación de los tipos de
heterogeneidad semántica que se encuentran normalmente4.

Para resolver estos problemas normalmente debe llegarse a acuerdos en
cuanto a una semántica homogénea que pueda representar el modelo inte-
grado. Los sistemas modernos hacen uso de ontologías (Gruber, 1993) como
modelos de dominio. Algunos ejemplos son Ontofusion (Pérez-Rey et al.,
2006c), ACGT (Tsiknakis et al., 2006) y TAMBIS (Baker et al., 2000). Los
distintos enfoques para resolver este tipo de heterogeneidad se tratan en la
sección 2.3.2 sobre mediación semántica.

La mayor barrera para la integración de bases de datos heterogéneos es
la variedad con la que información similar puede representarse de manera
distinta, esto es heterogeneidad representacional. Se consideran distintos ni-
veles de heterogeneidad que los enfoques de integración deben resolver. El
más general es el relacionado con los propios modelos de datos. La agrega-
ción de información desde bases de datos relacionales, jerárquicas, orientadas
a objetos o ficheros planos, entre otros tipos, es el primer paso en integra-
ción a nivel de esquema. Sin embargo, aunque estos siguieran un modelo
común, seguirían produciéndose heterogeneidades representacionales signifi-
cativas en la integración. De forma concreta, existen tres tipos distintos de
heterogeneidad representacional: estructural, de nombrado y de contenido.

Las diferencias estructurales pueden consistir en descomposición alter-
nativa de las tablas, diferencias en representaciones de datos y metadatos
y diferencias en datos estructurados contra codificaciones de texto. La des-
composición horizontal alternativa implica una serie de normalizaciones en

4Esta tabla es una adaptación de la que se encuentra publicada en http://www.
mkbergman.com/232/sources-and-classification-of-semantic-heterogeneities/

http://www.mkbergman.com/232/sources-and-classification-of-semantic-heterogeneities/
http://www.mkbergman.com/232/sources-and-classification-of-semantic-heterogeneities/
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Tipo Categoría Subcategoría

Estructural

Nombrado

Alteraciones en caracteres
Sinónimos
Acrónimos
Homónimos

Generalizacion/Especialización

Agregación Agregación interna
Agregación cruzada

Diferencias internas en caminos

Item perdido

Discrepancia de contenido
Discrepancia de lista de atributos

Atributo vacío
Contenido vacío

Orden de elementos
Diferencias en restricciones

Diferencias en tipos

Dominio

Discrepancias en esquema

Aplicación elemento-valor a elemento-etiqueta
Aplicación atributo-valor a elemento-etiqueta
Aplicación elemento-valor a atributo-etiqueta
Aplicación atributo-valor a atributo-etiqueta

Escala o unidades
Precisión

Representación de los datos Tipo primitivo de datos
Formato de datos

Datos

Nombrado

Alteraciones en caracteres
Sinónimos
Acrónimos
Homónimos

Diferencia de ID o ID vacío
Datos vacíos

Deletreado incorrecto

Tabla 2.1: Tipos de heterogeneidad .

los datos que deriva en una representación de la información en un conjunto
con un número variable de tablas. Por su parte, la descomposición vertical
alternativa produce una distribución diferente de la información, con una
distribución de filas entre una o más tablas. Las filas pueden particionarse
en determinadas bases de datos en más de una tabla para mejorar el rendi-
miento de las consultas cuando la mayor parte de éstas acceden sólo a un
subconjunto de las filas.

En el caso de las representaciones de datos y metadatos, debe tenerse en
cuenta que el modelo relacional no proporciona mecanismos para representar
tipos jerárquicos de manera directa, así que éstos deben ser codificados es-
pecíficamente dentro de la base de datos. Normalmente, estas codificaciones
implican el uso de datos y metadatos. Por ejemplo, la codificación de dos
tipos de electrolitos, suero de sodio y suero de potasio, podría encontrarse
representada de al menos tres maneras, incluyendo el uso de nombres de ta-
blas, campos y valores. En el caso de las fuentes estructuradas frente a la
codificación de texto libre, las heterogeneidades se presentan con asiduidad,
normalmente implicando diferente distribución de datos en múltiples campos
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—en la fuente estructurada— frente a cadenas únicas que contienen mucha
información. Algunos ejemplos muy comunes son la separación o concatena-
ción de resultados de laboratorio y sus unidades —i.e. [“123 mg”] frente a
[“123”, “mg”]— o la separación o concatenación de componentes de direccio-
nes físicas —i.e. [“18 Mártires, Boadilla del Monte, CP 28660”] versus [“18
Mártires”,“Boadilla del Monte”, “CP”, “80220‘”]

Las diferencias en nombrado están caracterizadas por distintos términos
léxicos que definen el mismo tipo de objeto semántico en los esquemas a
integrar. Estas diferencias pueden mostrarse como metadatos. Las diferencias
en cuestión de metadatos suelen ser fácilmente identificables, y comprenden
las variaciones en nombres de tablas y campos, tales como “Doctor” frente a
“Médico”. El reto en cuanto a la resolución de heterogeneidades de nombrado
se encuentra en discriminar las diferencias que son únicamente sintácticas
de las que contienen variaciones semánticas reales. Detectar y resolver estas
diferencias es uno de los cuellos de botella en el proceso de integración de
bases de datos. De la misma forma, las heterogeneidades de nombrado en los
propios datos pueden resultar de extrema dificultad. En el caso del dominio
biomédico, donde la terminología resulta muy compleja, el problema con el
vocabulario puede arruinar esfuerzos de agregación e integración de datos
con grandes posibilidades de aplicación. Existen esfuerzos específicos en el
dominio biomédico para abordar la heterogeneidad en el nombrado a nivel
de instancia, tanto a nivel sintáctico como semántico. Un buen ejemplo es la
herramienta Ontodataclean (Pérez-Rey et al., 2006a).

Las diferencias semánticas más comunes ocurren cuando los significados
de tablas, campos o valores entre las diferentes bases de datos son similares
pero no totalmente equivalentes. Este problema es particularmente complejo
cuando las etiquetas son iguales y el significado distinto. Para hacer posible la
creación de sistemas que integren los datos y permitan consultas unificadas,
deben reconocerse y resolverse todas estas heterogeneidades. Las heteroge-
neidades de tipo semántico suelen producirse cuando no existe una corres-
pondencia unívoca entre los campos de las distintas bases de datos. Además,
en ciertos casos estas diferencias no pueden resolverse con un proceso de
generación de correspondencias (conocido como mapping en inglés) genéri-
co. Concretamente, suelen darse estas diferencias cuando existen relaciones
muchos a muchos entre conjuntos de valores.

Las diferencias a nivel de contenido suelen ocasionarse cuando los datos
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representados en un repositorio local no lo están en otras bases de datos.
Estos datos podrían estar implícitos, derivados, o simplemente no existir. En
el caso de los datos implícitos, normalmente se asume su existencia a nivel
local, no así en el sistema integrado. En este caso, las aplicaciones o mappings
de tipo declarativo tampoco suelen ser suficientes, con lo que deben idearse
alternativas con un contenido semántico que enriquezca la integración.

2.3.2. Enfoques y algoritmos de mediación semántica

El objetivo de la mediación semántica es ofrecer a los usuarios finales, ya
sean estos humanos o aplicaciones cliente, acceso uniforme a la información
contenida en un conjunto de bases de datos heterogéneas. Idealmente, este
proceso se realiza de manera transparente, dejando la percepción de que se
trabaja con una única fuente de datos que contiene toda la información dispo-
nible en los sistemas subyacentes. Ofrecer esta funcionalidad implica resolver
una serie de problemas. Concretamente, deben tratarse los diferentes tipos de
heterogeniedad citados en la sección 2.3.1: Técnica, sintáctica y semántica.
Las interfaces web solucionan el problema técnico en la mayor parte de los
casos, las primeras han dejado de tener una importancia capital en la era
actual 5. Este apartado se focaliza por lo tanto en los métodos para la resolu-
ción de conflictos sintácticos y semánticos. Las heterogeneidades sintácticas
suelen resolverse por medio de la construcción de “wrappers”6. Normalmente
este tipo de interfaces requieren de un desarrollo específico para cada tipo
de base de datos a integrar —e.g. relacional, jerárquica, etc.—, ofreciendo
finalmente una interfaz de consulta homogénea para acceder a los recursos.
Las heterogeneidades semánticas, por su parte, suelen abordarse mediante
la adopción de vocabularios o taxonomías capaces de cubrir el dominio de
las fuentes. La homogeneización semántica suele llevar asociado un intenso
trabajo de análisis para la detección y resolución de las heterogeneidades que
se presentan en la integración.

Uno de los retos de la Web 2.0 y la próxima Web Semántica (parte de
la evolución llamada Web 3.0) es la unificación del conocimiento usando, en-
tre otras técnicas, integración de bases de datos (O’Reilly, 2005)(O’Reilly y

5La era de Internet ha traído consigo una necesaria homogeneización técnica para
favorecer la comunicación, así que las heterogeneidades técnicas sólo son un problema
en entornos cerrados

6Envoltorio en español. Se refiere en este contexto a una interfaz software para la
resolución de un conjunto específico de heterogeneidades.
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Battelle, 2009). El enfoque más simple para realizar esta integración es el en-
lazado de información. Estos sistemas enlazan componentes de los sitios web
utilizando enlaces estáticos. Entre los ejemplos más comunes se encuentran
bases de datos web tales como PubMed, Medline, PDB o Prosite.

Enfoques para la construcción de sistemas de mediación semántica

Cuando se diseña y construye un sistema de integración de bases de da-
tos, resulta crucial definir con precisión los requisitos y tipos de usuario.
Este análisis afectará directamente al resultado final y debe realizarse antes
de plantear la construcción del sistema. En primer lugar, debe seleccionarse
el lenguaje de consulta que soportará la interfaz del sistema. El lenguaje con
mayor aceptación en Internet es RDF, mientras que SPARQL suele ser el
lenguaje de consulta escogido. Además de esto, debe decidirse dónde se alo-
jarán los datos integrados. Existen dos enfoques fundamentales: centralizado
y distribuido (Sujansky, 2001). El primero implica el almacenamiento físico
de los datos en un repositorio central —e.g. un data warehouse (Kimball,
1998b). Este tipo de enfoque asegura la eficiencia de las consultas, pero tie-
ne problemas asociados con la accesibilidad y los datos demasiado recientes.
En el dominio biomédico, en múltiples ocasiones se utilizan bases de datos
privadas que ofrecen acceso restringido o limitado a la información —e.g.
historias clínicas electrónicas en hospitales, bases de datos de ensayos clíni-
cos, etc.—, y no es posible simplemente “volcar” estos datos a un repositorio
externo. Además, los repositorios centralizados funcionan mejor cuando el
dominio es estático —i.e. las bases de datos son bien conocidas antes de co-
menzar la integración, y no cambiarán a lo largo del tiempo—. En el caso
del dominio biomédico, como ya se ha mencionado, aparecen nuevas bases de
datos con información potencialmente interesante prácticamente cada mes,
y las existentes sufren actualizaciones periódicas. Es por esto que el enfoque
centralizado se desaconseja en este área (Anguita et al., 2010). Estas solu-
ciones basadas en almacenes de datos o data warehouses son más apropiadas
en entornos corporativos. Como alternativa al enfoque centralizado se en-
cuentran las soluciones distribuidas (también llamadas federadas), basadas
en un principio básico: los datos permanecen en sus fuentes originales. En
lugar de realizarse una integración previa a la recuperación de la informa-
ción, los datos son integrados cada vez que se realiza una consulta. Cuando se
realiza una petición, un software dedicado se encarga de analizarla y dividir-
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la en subconsultas adecuadas para las fuentes originales. Esto soluciona los
principales problemas del enfoque centralizado, pero tiene ciertos problemas
relacionados con la eficiencia. Se ha publicado que el problema del proceso
de traducción de las consultas es de tipo NP-completo (Halevy, 2001). Este
hecho y sus causas deben ser tenidos en cuenta a la hora de implementar un
sistema con estas características. Para tratar con el problema debe alcanzar-
se un equilibrio entre eficiencia y funcionalidad, basado principalmente en
las necesidades iniciales recabadas en el análisis previo —e.g. una restricción
en el espacio posible de consultas, eliminando sólo aquellas que no son de
interés para los usuarios finales, puede conllevar una aceleración sensible de
la traducción. Como se ha mencionado, los enfoques distribuidos tienen ca-
racterísticas fundamentales que los erigen como la mejor opción en entornos
relacionados con la investigación biológica más reciente, a pesar de sus pro-
blemas de rendimiento, seguridad y fiabilidad iniciales. Existen estudios que
atestiguan la mayor adopción de este tipo de enfoques en dominio biomédico
(Maojo et al., 2006). Esta idoneidad se debe a una serie de características que
encajan con los escenarios de investigación más comunes. Estos sistemas son
capaces de proveer mecanismos para compartir información entre distintas
organizaciones, sin que éstas pierdan su independencia, y evitando redundan-
cia en los datos. Si se pone el foco en las áreas “ómicas” 7, las instituciones
independientes suelen colaborar intercambiando información, pero es de vital
importancia que mantengan el control sobre la integridad y seguridad de los
datos que producen y administran (Lopatenko, 2001).

El tipo de software que realiza este proceso de traducción suele ser de
tipo mediador. De forma general, un mediador es un middleware capaz de
hacer uso de conocimiento pre-codificado sobre conjuntos o subconjuntos de
datos para crear información para una capa superior de aplicaciones (Wie-
derhold, 1992). Los mediadores son capaces de realizar tareas tales como
transformación de bases de datos, integración y fusión de fuentes de infor-
mación, y abstracción y generalización de datos concretos. Dado que se trata
de componentes de tipo “middleware”, pueden ofrecer servicios como fuente
de información para otros mediadores. Con respecto a la comunicación con
las capas inferiores de información —es decir, bases de datos—usualmente
será necesaria la incorporación de “wrappers” que solucionen las heteroge-

7Referido al sufijo anglosajón -omics, en relación a las disciplinas Genómica, Proteómica
y Metabolómica, entre otras.
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neidades sintácticas. La mediación semántica se dirige a resolver el problema
de la recuperación de datos en fuentes heterogéneas de información que no
son fácilmente accesibles, posiblemente involucrando varias bases de datos.
Un sistema de mediación semántica debe incluir servicios específicos para la
formulación y lanzamiento de las consultas, proporcionando acceso transpa-
rente a las fuentes heterogéneas de datos. Dado que las maneras de almacenar
datos son muy diversas, la integración de bases de datos heterogéneas es un
concepto clave en mediación semántica. La figura 2.6 ilustra la arquitectura
general de este tipo de sistemas.
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Q1 ...
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relacional

Microarray

W1

Q2 Qn

W2 WnServicios de acceso a los datos

Documentos 
XML...
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Figura 2.6: Arquitectura general de un sistema de mediación semántica.

Las necesidades de estos campos de investigación han estimulado la apa-
rición de nuevas arquitecturas para la integración de bases de datos. Existen
tres enfoques fundamentales que deben ser considerados: i) enlazado de infor-
mación, ii) transformación de datos, y iii) traducción de consultas (Sujansky,
2001). Estas soluciones se tratan con detalle en las próximas secciones.
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Enfoques centralizados

Los enfoques centralizados de integración de bases de datos están basados
en la transformación y almacenamiento de los datos en un repositorio único.
Este proceso implica la creación y mantenimiento de una nueva base de da-
tos, con su propio sistema de gestión de bases de datos e interfaces asociadas.
El ejemplo más representativo de este enfoque son los almacenes de datos o
data warehouses. Un almacén de datos es una arquitectura compuesta por
varias capas. Los datos de cada una de estas capas son derivados desde la
capa inmediatamente inferior (Jarke et al., 1999). La capa de más bajo nivel
del almacén de datos contiene las bases de datos operacionales. Éstas son
normalmente repositorios de datos heterogéneos que no han sido construidos
teniendo en cuenta una posible integración. La capa central es la comúnmen-
te llamada almacén de datos global. En este nivel, los datos recabados de la
capa inferior se integran ya transformados. Este repositorio integrado se ac-
tualiza periódicamente, y el histórico de estas actualizaciones se mantiene en
un repositorio propio en el que pueden consultarse estados anteriores. Por en-
cima de esta arquitectura se encuentran situados los denominados almacenes
locales o data marts, que contienen datos agregados o filtrados para diferen-
tes propósitos, tales como la toma de decisiones o el análisis de históricos.
La figura 2.7 ilustra la arquitectura general de un almacén de datos.
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Figura 2.7: Arquitectura general de un almacén de datos.

Los enfoques basados en integración centralizada requieren de una alta
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disponibilidad de espacio físico para el almacenamiento, tanto del repositorio
global como de los locales. Otra desventaja frente a otros enfoques es que
los repositorios centralizados no contienen datos que estén completamente
actualizados—esto es, la actualización de datos en un almacén de datos no
está necesariamente sincronizada con la actualización de las bases de datos
operacionales—. Entre sus ventajas se encuentra la rápida ejecución de las
consultas, y la posibilidad de procesar los datos para la obtención de repo-
sitorios de alto nivel de abstracción que permiten análisis complejos, descu-
brimiento de patrones y tendencias, y por lo tanto aceleración del proceso de
toma de decisiones en base a los datos. En el área biomédica, por ejemplo, un
repositorio centralizado puede utilizarse como nodo central para almacenar
y gestionar datos como los provenientes de estudios clínicos sobre cáncer, o
información clínica y genética (Jarke et al., 1999)(Kimball, 1998a)(Beulke,
2002).

Traducción de consultas

Los enfoques de mediación semántica basados en traducción no están
basados en una transformación previa de los datos. Las fuentes de información
originales son, de hecho, partes activas del sistema en tiempo real, ya que se
accede a ellas cada vez que se lanza una consulta. Esta visión contrasta con la
idea de transformación y homogeneización de los datos para la construcción
de un repositorio central integrado. En traducción de consultas los datos
también son transformados y homogeneizados, pero como parte del propio
proceso de recuperación de información. De hecho, en este tipo de enfoques
no es necesario reservar espacio para el almacenamiento intermedio de los
datos. El funcionamiento en estos casos suele estar guiado por el control que
conducido por los datos—i.e. normalmente existe un software de mediación
que es responsable de ejecutar la práctica totalidad de las transacciones,
incluyendo traducción de las consultas y homogeneización de los datos—
. Este tipo de enfoques tienen una ventaja significativa con respecto a los
almacenes de datos: los datos recuperados siempre están actualizados.

Al igual que en los enfoques centralizados, se presenta un vista única del
repositorio integrado, de manera que para el usuario todo el proceso resulta
transparente. Sin embargo, en el caso de los enfoques basados en traducción
de consultas esta base de datos no es real. Se trata de una vista construida
en base a las posibilidades de formulación de consultas integradas a los re-
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positorios subyacentes. A estas vistas se las denomina Esquemas Virtuales.
Esta característica puede convertirse en una desventaja, ya que dependiendo
de cómo se encuentren representados los enlaces entre esta vista y los alma-
cenes reales de los datos, la traducción de las consultas puede resultar en un
proceso complicado y poco eficiente.

Existen dos maneras principales de construir un sistema de mediación de
bases de datos en base a traducción de consultas. Estas son: i) Vista global, o
Global as View (Calì et al., 2001), y ii) Vistas locales, o Local as View (Levy
et al., 1996). Ambas soluciones se basan en la construcción o adopción de
un esquema global—i.e. un marco de referencia para la expresividad de las
consultas sobre el conjunto de bases de datos subyacentes.

En Global as View el esquema global se construye utilizando vistas pre-
definidas de las fuentes de información. Este tipo de solución tiene la ventaja
de que los enlaces entre el esquema virtual y las bases de datos reales están
definidos de manera explícita en el propio modelo, de manera que la traduc-
ción de consultas resulta directa y no existen problemas de consistencia. Sin
embargo, este tipo de enfoques sufren de casi la misma falta de adaptabi-
lidad a entornos dinámicos de la que adolecen los almacenes de datos—i.e.
cualquier cambio en las fuentes originales de los datos llevará asociado un
cambio a nivel global en el modelo.

Por contra, en las soluciones basadas en vistas globales sólo se construyen
vistas individuales de las fuentes de datos, usando normalmente un marco
común de representación que actúa de esquema global—e.g. una ontología—.
La adopción de un esquema global concebido para modelar el dominio pro-
porciona beneficios tales como la posible estandarización, pero el hecho de
que este modelo no esté construido teniendo en cuenta la integración de las
fuentes normalmente desemboca en un problema de eficiencia a la hora de
realizar la traducción de las consultas. Además, dado que el esquema global
no está directamente relacionado con la estructura de las bases de datos, pue-
den existir elementos que no se encuentren en la representación, de manera
que no podrán ser consultados. Dado este escenario, un algoritmo de integra-
ción basado en vistas globales deberá ser capaz de recuperar el conjunto de
resultados que mejor se ajuste a la consulta, no necesariamente el conjunto
exacto. Algunos de los algoritmos más relevantes para tratar con este pro-
blema son Minicon(Pottinger y Halevy, 2001) y el Bucket Algorithm(Halevy,
2001). La figura 2.8 ilustra las principales diferencias entre estos dos enfoques.



34 2.3. Mediación semántica e integración de bases de datos

Esquema 
global

BD BD BD BD

Esquema 
local

Esquema 
local

Esquema 
Local

Esquema 
local

Esquema 
global

BD BD BD BD

Esquema 
local

Esquema 
local

Esquema 
Local

Esquema 
local

Global as ViewLocal as View

Figura 2.8: Arquitecturas confrontadas de los enfoques de vistas globales
(Local as View) y vista global (Global as View).

Existen también enfoques híbridos que tratan el problema de los enlaces y
restricciones entre distintos esquemas, muy difíciles de tratar si se usan vistas
locales, mientras que conservan la mayor parte de las ventajas de estos. En
(Xu y Embley, 2004) se realiza una combinación de vistas locales y vista
global para conseguir este beneficio.

Ontologías en integración de bases de datos

La integración de fuentes de datos heterogéneas implica la especificación
formal del lenguaje del dominio, de tal manera que los datos presentes en las
fuentes puedan ser entendidos por los investigadores, pero también analiza-
dos por computadoras. Algunos proyectos recientes han utilizado ontologías
para realizar esta tarea. Una ontología puede definirse como una especifica-
ción de una conceptualización (Gruber, 1993). De forma intuitiva se puede
describir una ontología como el conjunto de herramientas y mecanismos que
proporciona: un marco conceptual para la representación del conocimiento
de un dominio en el que se especifican conceptos, relaciones entre ellos y
axiomas de una manera formal. Una ontología puede ser complementada con
restricciones e instancias de las clases que representa, convirtiéndose en un
modelo completo de representación del conocimiento.

Jakoniene y Lambrix (Jakonien y Lambrix, 2005) enumeran los pasos del
proceso de recuperación de información integrada sobre los que las ontologías
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aportan valor. Estos son: i) construcción de consultas —las ontologías actúan
como esquema y ayudan en el proceso de formulación—, ii) selección de fuen-
tes y traducción de consultas —el conocimiento ontológico puede ser utilizado
para solucionar las heterogeneidades a nivel de esquema, ya que proporcionan
un marco de descripción uniforme del dominio—, y iii) integración de datos
—las ontologías pueden ayudar en la identificación de valores o registros de
valores equivalentes que no pueden ser directamente enlazados por razones
tales como su granularidad o posible sinonimia. Aunque la integración y el
acceso a fuentes heterogéneas de información puede ser abordado de dife-
rentes maneras. Los enfoques basados en el uso de ontologías como modelos
de dominio se encuentran entre los más efectivos, entendibles y fiables. Las
ontologías proporcionan el marco semántico necesario para salvar los proble-
mas que se encuentran entre la expresividad de un lenguaje de recuperación
de información y las características de los repositorios heterogéneos. En un
sistema de mediación semántica el usuario (ya sea este humano o un pro-
grama cliente) no debe preocuparse por los detalles relativos al formato de
la fuente de información subyacente, sino por la estructura de la ontología
y la forma de formular consultas en base a esta. El sistema debe mostrar,
por lo tanto, una vista virtual de los datos basada en la descripción que las
ontologías utilizadas hacen del dominio de discurso.

Las ontologías deben considerarse como algo más que meros “vocabularios
unificados”. Entre los esfuerzos más importantes en el área de la construc-
ción de ontologías biomédicas se encuentran, por ejemplo, Gene Ontology
(GO) (Consortium, 2006) y Foundational Model of Anatomy (FMA) (Rosse
y Mejino, 2003). GO describe procesos biológicos, componentes celulares y
funciones moleculares, siendo una referencia común para los investigadores
biológicos. FMA, por su parte, se centra en la representación simbólica de
la estructura fenotípica del cuerpo humano, incluyendo información en un
rango que va desde el nivel molecular hasta un estadio macroscópico. Se ha
demostrado que en el dominio biomédico las ontologías pueden ayudar en la
integración de datos médicos y biológicos, facilitando la distribución, inter-
cambio y reutilización de los datos (Pérez-Rey et al., 2004). Existen otras
ontologías que han sido creadas específicamente para su uso en la integración
semántica de fuentes de datos biológicas. Este es el caso de la ontología del
sistema TAMBIS (Stevens et al., 2000). Por otra parte, la ACGT Master
Ontology on Cancer (Brochhausen et al., 2011), desarrollada en el contexto
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del proyecto europeo ACGT, se centra en el modelado de datos para ensayos
clínicos post-genómicos. Existen también esfuerzos dirigidos a la estandari-
zación de estos desarrollos de ontologías. El más relevante es el OBO (Open
Biomedical Ontologies) Foundry, una iniciativa colaborativa para la compi-
lación de un repositorio de ontologías biomédicas que siguen una serie de
principios comunes (Smith et al., 2007), como el estándar BFO (Basic For-
mal Ontology), que puede observarse ilustrado en la figura 2.9. OBO incluye
algunas de las más referenciadas ontologías del dominio biomédico—tales
como las ya mencionadas GO y FMA.

Figura 2.9: Estructura de la ontología fundacional Basic Formal Onto-
logy (BFO)

Integración de fuentes de datos no estructuradas

Como se ha comentado al inicio de la sección, existe un alto volumen
de bases de datos biomédicas disponibles a través de Internet. Estas fuentes



Capítulo 2. Estado de la cuestión 37

recopilan información acerca de genes, proteínas y enfermedades, entre otros
tipos. Cada base de datos es normalmente gestionada por la institución que
la creó, y ofrecen acceso público a través de la web. Algunos ejemplos son las
bases de datos de microarrays como ArrayExpress (Parkinson et al., 2005),
GEO (Edgar et al., 2002) o Stanford Microarray Database (Demeter et al.,
2007). Normalmente, este acceso se realiza utilizando interfaces basadas en
consultas textuales—i.e. de la misma manera en que funcionan los buscadores
de información en Internet, tales como Google o Bing—, que pueden incluir
información en lenguaje natural o descriptores técnicos específicos. Otras
interfaces están basadas en mensajes XML, o formularios web. El principal
problema a la hora de incorporar este tipo de bases de datos a sistemas
integrados es la falta de estructura de la información, o el desconocimiento
de la misma. Aun en los casos en los que esta estructura es conocida, el
acceso resulta limitado, y prácticamente en ningún caso existe coherencia
con las arquitecturas de las bases de datos tradicionales. En ausencia de un
esquema que presente de forma clara las relaciones entre los elementos en la
base de datos, el trabajo declarativo de la estructura recae en el proceso de
integración.

La solución más común para habilitar la integración de fuentes de da-
tos poco estructuradas es la construcción de “wrappers” que traten con las
heterogeneidades de tipo sintáctico. Además del habitual trabajo de transfor-
mación de la interfaz, estos componentes tienen que contener el conocimiento
estructural del que no se dispone en la fuente original. La principal desventaja
de este tipo de enfoques es la falta de generalización del software. Cualquier
cambio en la fuente de datos implicará un rediseño y reimplementación del
“wrapper”, lo que conlleva un problema muy importante de escalabilidad. Un
ejemplo de sistema que realiza este tipo de integración es Ontofusion (Alonso-
Calvo et al., 2007), que se encuentra descrito con mayor detalle en la sección
de proyectos más adelante. Utilizando el sistema Ontofusion también se ha
implementado un exitoso modelo de integración de fuentes de datos textuales
y relacionales (García-Remesal et al., 2010b). Otros ejemplos de uso de es-
tas tecnologías, aunque no de forma tan avanzada, son TSIMMIS (Chawathe
et al., 1994) y Ariadne (Knoblock et al., 2001). Recientemente han apare-
cido soluciones innovadoras como la presentada en (García-Remesal, 2008),
donde se hace un creativo uso de técnicas de planificación para la tarea de
encontrar relaciones entre los componentes de las bases de datos públicas,
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facilitando la posterior integración. Aunque en general hay una importante
falta de estándares acerca de la representación y las interfaces para las bases
de datos públicas en Internet, ya existen importantes esfuerzos en esta línea,
tales como los liderados por el consorcio MGED (Whetzel et al., 2006). Por
supuesto, estos esfuerzos encuentran sinergias con los principales estándares
de representación de datos y comunicaciones utilizados en la red, tales como
XML, RDF y SPARQL.

Técnicas para la integración de fuentes de datos “ómicos”

Dada la reconocida importancia de la integración de datos “ómicos” para
la investigación de sistemas biológicos, en los últimos años se ha venido rea-
lizando un importante esfuerzo para avanzar en esta materia. Dentro de este
esfuerzo se han desarrollado numerosos algoritmos y sistemas informáticos,
orientados a permitir a los investigadores la realización de análisis más efec-
tivos y la creación de modelos más precisos. Con respecto a la colaboración
interdisciplinar, se ha abordado la creación de estándares que faciliten la in-
teroperabilidad e intercambio de datos. Probablemente uno de los esfuerzos
más fructíferos en este sentido sea SBML (Systems Biology Markup Langua-
ge)(SMLB, 2011), que fue creado con la idea del intercambio de información
entre desarrolladores, diseñadores e investigadores. Desde su creación se han
construido una gran multitud de aplicaciones basadas en SBML, haciendo de
él el estándar de facto entre los lenguajes de modelado de procesos biológi-
cos. Otro lenguaje similar a SBML, pero con un ámbito de aplicación mayor,
es CellML, que, además de permitir la descripción de procesos biológicos,
realmente permite la representación de cualquier tipo de modelo matemáti-
co. CellML facilita la creación de modelos utilizando un diseño basado en
componentes, así como avanzados métodos de encapsulamiento y importa-
ción de mecanismos (Lloyd et al., 2004). Estas características permiten la
creación de nuevos modelos basados en otros previamente evaluados. Otros
esfuerzos de estandarización van orientados a la creación de modelos semán-
ticos comunes para los sistemas biológicos. El proyecto SBO (System Biology
Ontology) tiene como principal objetivo la creación de vocabularios de do-
minio y ontologías para problemas relacionados con sistemas biológicos. El
propósito final es la construcción de estándares semánticos en estas áreas que
sean complementarios a las sintaxis propuestas por lenguajes como SBML y
CellML.
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Esfuerzos de integración en sistemas biológicos

La actividad de los sistemas biológicos está determinada por un conjunto
complejo de interacciones entre numerosos componentes de la célula, tales
como el ADN, ARN, las proteínas y varias moléculas diversas (Barabási y
Oltvai, 2004) (Albert, 2005). Los modelos que simplemente describen estos
elementos de manera individual no pueden tratar la complejidad extrema de
un sistema biológico completo, por lo que se requieren modelos más sofis-
ticados. Las redes de regulación celular han sido ampliamente utilizadas en
este tipo de modelos, dando lugar a un gran número de algoritmos para su
análisis. Un ejemplo es SANDY (Luscombe et al., 2004), que integra infor-
mación sobre regulación de la expresión génica bajo una amplia variedad de
condiciones.

2.4. Proyectos e iniciativas de relevancia

Durante la última década, un significativo conjunto de esfuerzos a dife-
rentes niveles han estado dirigidos a proporcionar acceso a bases de datos
heterogéneas y distribuidas. La importante necesidad surgida en el ámbito
biomédico, donde el número de fuentes de datos ha crecido en progresión
geométrica, ha favorecido en gran medida la proliferación de iniciativas en
forma de proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Es-
tos proyectos han hecho uso de un conjunto de casos de uso que justifican
su adecuación y viabilidad en los diferentes dominios de aplicación. El pro-
yecto ACGT, por ejemplo, aborda el problema de la integración de bases
de datos heterogéneas en el ámbito de los ensayos clínicos post-genómicos en
cáncer, ofreciendo una plataforma tecnológica para ayudar a los científicos en
la búsqueda de biomarcadores relacionados con la enfermedad 8, entre otros
posibles usos. Otro ejemplo significativo es el de caBig(Shironoshita et al.,
2008; Langella et al., 2007), también dedicado a la investigación contra el
cáncer, que hace uso de datos y herramientas en una plataforma que facilita
la interoperabilidad.

Esta sección se divide en dos partes. La primera presenta los proyectos
más relevantes a nivel mundial que han dedicado esfuerzos específicos en las
líneas de investigación de este trabajo en los últimos años. La segunda ofrece

8Concretamente cáncer de mama y nefroblastoma
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una compilación de herramientas incluyendo descripciones útiles y referen-
cias para facilitar su localización. Estas herramientas tienen como finalidad
ofrecer a los investigadores una vía de acceso útil al vasto conjunto de datos
disponible hoy en día a través de Internet.

2.4.1. caBIG

CaBig 9 es una red financiada por el US National Cancer Institute con el
objetivo principal de proveer de una infraestructura tecnológica para inter-
conectar a científicos y médicos. Se hace un especial hincapié en el desarrollo
de reglas estándar y la definición de lenguajes comunes de comunicación para
facilitar el intercambio de información. También se centra en el desarrollo y
adaptación de herramientas para la recolección, análisis, integración y difu-
sión de diferentes conjuntos de datos relacionados con el cáncer.

Figura 2.10: Formulación de una consulta integrada en semCDI sobre
una integración de caBIO y GeneConnect.

Una de las herramientas desarrolladas en caBig, centrada en la integración
de bases de datos es semCDI (Shironoshita et al., 2008). Este sistema se
basa en un modelo de formulación de consultas que hace uso de metadatos
semánticos disponibles en el entorno de caBig para facilitar la integración
de datos heterogéneos. Este modelo ha sido probado mediante la consulta
integrada a datos proteómicos utilizando fuentes de datos como caBIO (Kraj
y McIndoe, 2005), GeneConnect y PID 10, como puede observarse en la figura

9Cancer Biomedical Informatics Grid
10Pathway Interaction Database
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2.10. El uso de la infraestructura semántica de caBIG permite la construcción
de consultas de alto nivel semántico para la extracción de información de estos
repositorios de forma integrada. Puede encontrarse más información acerca
de caBIG en (Langella et al., 2007).

2.4.2. HeC

La Comisión Europea financió dentro de su programa de Salud el proyecto
Health e-Child (HeC), con el objetivo de desarrollar una plataforma integra-
da de atención para Pediatría en el ámbito de la Unión Europea. Las bases
tecnológicas de esta plataforma son servicios basados en tecnología GRID
orientados a la manipulación y puesta en común de datos biomédicos hete-
rogéneos (Freund et al., 2006). En la metodología utilizada en HeC para la
integración vertical del conocimiento, la información del paciente se integra
de acuerdo a modelos de enfermedad, en lugar de utilizar bases de datos bio-
médicas de dominio público. La información de los pacientes es recolectada
en los propios hospitales para ser anotada posteriormente de acuerdo a un
modelo semántico común, llamado IDKM 11. Se construye un IDKM para
cada enfermedad mediante una metodología muy bien establecida (ver figura
2.11), que hace uso de ontologías biomédicas y bases de datos´públicas. Esta
metodología identifica seis niveles diferentes de granularidad en la informa-
ción 12. En base a estos niveles se sitúan los elementos necesarios recolectados
de diferentes ontologías. Las relaciones entre los conceptos recolectados tam-
bién se contemplan en el modelo.

2.4.3. ONTOFUSION

ONTOFUSION es un sistema de integración de bases de datos que reúne
todas las características de una herramienta de usuario moderna para pro-
veer de acceso a un conjunto de de bases de datos heterogéneas disponibles
a través de Internet (Alonso-Calvo et al., 2007). También puede utilizarse
para acceder a bases de datos privadas de pacientes. En ONTOFUSION se
construye un “wrapper” para cada fuente de datos, garantizándose así la ho-
mogeneidad en la interfaz. Cada fuente se corresponde término a término

11Integrated Disease Knowledge Model, Modelo Integrado de Conocimiento sobre Enfer-
medades

12Concretamente: Población, Individuo, Órgano, Tejido, Célula y Molécula
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Figura 2.11: Metodología para la construcción del Integrated Disease
Knowledge Model (IDKM).

con conceptos y relaciones de una ontología global para conseguir homoge-
neización semántica. Para cada fuente, estas correspondencias se construyen
siguiendo un proceso de generación semi-automática (ver figura 2.12) que
tiene como producto un “repositorio virtual”, una vista homogeneizada de
una base de datos.

En la solución de ONTOFUSION, Los repositorios virtuales pueden com-
binarse automáticamente para conformar repositorios virtuales abstractos de
más alto nivel, ofreciendo una vista única del conjunto de bases de datos.
Además, ONTOFUSION ofrece una interfaz web basada que presenta una
representación de la jerarquía de repositorios virtuales, ayudando en la formu-
lación visual de consultas. El sistema ha sido probado con múltiples fuentes
de información biomédica de diferente naturaleza 13.

13Algunos ejemplos son Ensembl, SwissProt, OMIM, Prosite, SNP, PDB, ENZYME,
LocusLink e InterPRO.
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Figura 2.12: Navegación por la ontología de dominio en la herramienta
de mapping de ONTOFUSION.

2.4.4. BIRN

La red de investigación BIRN 14 es un proyecto financiado por el Ins-
tituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) con el objetivo de
crear y mantener la infraestructura que proporcione la tecnología para que
una comunidad virtual de actores asociados intercambien, gestionen, inte-
gren y analicen información. Cada miembro asociado contribuye al proyecto
compartiendo una base de datos de relevancia en su dominio.

En BIRN, un mediador semántico y una serie de herramientas de análisis
han sido desarrollados para la consecución de nuevos experimentos basados
en estos datos. La integración de cada módulo dentro de la red está basado
en un diseño mediador/“wrapper”. Estos últimos proporcionan una interfaz
homogénea basada en SQL para todos las bases de datos, liberando al me-

14Biomedical Informatics Research Network
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diador de problemas sintácticos. El mediador semántico 15 emplea ontologías
externas y esquemas globales para la resolución de heterogeneidades semánti-
cas. Concretamente se aplica una solución de tipo Global as View (ver figura
2.13). El mediador incluye además funcionalidades específicas de exportación
tanto de datos como de funciones para los repositorios integrados, propor-
cionándose así una arquitectura muy flexible. Mediante este enfoque pueden
integrarse no sólo bases de datos, sino también recursos computacionales
(Astakhov et al., 2005).

Figura 2.13: Arquitectura del mediador Metropolis-II, dedicado a la in-
tegración de datos dentro de BIRN.

2.4.5. ACGT

El proyecto integrado ACGT 16 es un esfuerzo de investigación y desa-
rrollo financiado por la Comisión Europea bajo su programa e-Health. El

15Llamado en BIRN “Metropolis-II”
16Advancing Clinico-Genomic Trials
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principal objetivo de ACGT es el desarrollo de una infraestructura, domina-
da semánticamente por una ontología, compuesta por una serie de servicios
GRID semánticos para posibilitar la ejecución de workflows analíticos en el
contexto de ensayos clínicos post-genómicos involucrando a diversas institu-
ciones remotas. El proyecto está centrado en proveer de esta infraestructura
en forma de una plataforma de código abierto que permita a la comunidad de
la investigación contra el cáncer la integración de datos clínicos y genómicos
a diferentes niveles.

Retos de los ensayos clínicos post-genómicos

Los ensayos clínicos clásicos constan de varias fases que involucran a
diferentes tipos de profesionales y pacientes. Aunque existen metodologías
aceptadas y bien conocidas para gestionar estos procesos y recursos, la intro-
ducción de la medicina genómica conlleva una serie de retos que no pueden
ser abordados de forma tradicional. Uno de los más importantes es el acce-
so e intercambio de información. En el ámbito de un ensayo con información
clínico-genómica, la heterogeneidad y disparidad de las fuentes de datos es un
problema habitual. En ACGT, la información de distinta naturaleza, y dis-
ponible en centros múltiples es accedida utilizando vocabularios y ontologías
comunes. La figura 2.14 ilustra la arquitectura distribuida de la información
en un ensayo clínico post-genómico según ACGT.

Este tipo de enfoque requiere de nuevas soluciones y herramientas que
resuelvan problemas derivados del mismo, tales como el diseño de los expe-
rimentos para la obtención de datos biológicos y médicos integrados, mini-
mizando los errores, o la integración de fuentes de datos heterogéneas, in-
cluyendo el uso de ontologías para facilitar el enlazado y la recuperación de
información.

Arquitectura tecnológica de ACGT

La arquitectura global de la plataforma desarrollada en ACGT consta de
una serie de capas que se organizan verticalmente, siguiendo un patrón de
cliente/servidor. Esta arquitectura puede observarse en la figura 2.15.

Cada una de estas capas reúne un conjunto de servicios. Los servicios más
relevantes dentro de ACTG pueden encontrarse en el siguiente listado:

GRID Biomédico. La capa de tecnologías básicas GRID contiene el
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Figura 2.14: Enfoque distribuido de acceso e intercambio de información
en un ensayo clínico post-genómico dentro de ACGT.

motor básico para la planificación de los recursos. La capa de “Organi-
zación Virtual (VO)” integra usuarios de diferentes organizaciones. Los
derechos de acceso y la seguridad se tratan también en esta capa.

Acceso distribuído a los datos y aplicaciones. En ACGT se pro-
veen una serie de módulos y servicios para facilitar la interoperabilidad
de los servicios de acceso a datos distribuidos. Además de proporcionar
acceso ubicuo a los servicios integrados dentro de la plataforma ACGT,
estas herramientas ofrecen acceso a otro tipo de sistemas, tales como
registros clínicos electrónicos (EHR) o bases de datos de “microarrays”
entre otros.

Herramientas de Minería de Datos y Descubrimiento de Co-
nocimiento. La capa de “Minería de Datos y Descubrimiento de Co-
nocimiento” puede contener cualquier tipo de servicio de minería de
datos útil para los ensayos clínicos. Con el fin de adecuar la platafor-
ma a la incorporación de un conjunto dinámico de servicios, en ACGT
se han dedicado esfuerzos a la evaluación, diseño y desarrollo de un
conjunto inicial de componentes orientados a la interoperabilidad y el
intercambio de información. Los objetivos principales de este conjunto



Capítulo 2. Estado de la cuestión 47

	  

Figura 2.15: Arquitectura global de la plataforma ACGT.

de componentes son principalmente dos: i) dar soporte a las tareas de
descubrimiento de conocimiento y toma de decisiones dentro de ensayos
clínicos post-genómicos, y ii) dar solución al alto coste computacional
derivado del análisis de grandes cantidades de información heterogénea.

Ontologías y herramientas de Mediación Semántica. Las onto-
logías proporcionan en ACGT un marco de representación sobre los
objetos, conceptos, relaciones y cualquier entidad existente en un área
de interés. En ACGT se ha desarrollado la Master Ontology on Cancer,
integrante de OBO Foundry. Esta ontología ofrece además el servicio
de esquema global para las capa de Mediación Semántica, que contiene
diversas herramientas para integrar datos de fuentes heterogéneas.

Tecnologías y herramientas de Oncología “In-Silico” . Se han
desarrollado dentro del proyecto modelos computacionales en cuatro
dimensiones para simular la actividad maligna de tumores y tejidos
normales para optimizar la planificación espacio-temporal de diversos
esquemas terapéuticos.

Capa de aplicaciones GRID. Esta capa ofrece paralelización de los
servicios para dar soporte a las tareas que deben ser tratadas por dis-
tintas computadoras.

Entorno integrado de “workflow” . El entorno de “workflow” pro-
porciona soporte a la interoperabilidad entre las herramientas de la
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plataforma, ofreciendo una potente integración en “workflows” comple-
jos. Esta integración es posible gracias al soporte semántico del entorno,
que incluye un potente soporte a metadatos sobre las herramientas.

Integración de bases de datos heterogéneas en ACGT

Los tipos de integración de información dentro de ACGT se clasifican en
dos tipos: horizontal y vertical. El primero se refiere a la integración de bases
de datos “multicentro”—i.e. que son gestionadas por diferentes instituciones—
, y se encuentran generalmente en localizaciones dispares. La integración ver-
tical se refiere al intercambio y transformación de la información a diferentes
niveles, desde el molecular hasta los datos de población. La figura 2.16 mues-
tra una visión del tipo de integración que se logra con la plataforma ACGT.

Figura 2.16: Integración de datos “multinivel” en la plataforma ACGT -
la integración se consigue a todos los niveles, desde los daros genéticos
hasta los clínicos/fenotipo.

El enfoque utilizado en ACGT para la integración de bases de datos
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heterogéneas está basado en una arquitectura mediador/“wrapper”, apoyada
por el uso de ontologías y metadatos. El mediador se encarga de la integración
semántica de bases de datos heterogéneas—i.e. puede tratarse de bases de
datos dentro de ACGT, bases de datos externas, fuentes web o servicios
de datos en Internet entre otros tipos—proporcionando una vista virtual
de estos datos integrados. Los usuarios (en esta acepción pueden incluirse
herramientas y servicios de ACGT) no necesitan conocer la localización real
de los datos, sus esquemas ni los pormenores de sus métodos de acceso.
Actuando como esquema integrador se encuentra la ACGT Máster Ontology
on Cancer. Los usuarios expresan sus consultas basándose en este modelo.

La capa de mediación semántica se compone a su vez de un conjunto de
herramientas diseñadas para dar respuesta a diferentes problemas asociados
a la traducción de las consultas. Estos componentes actúan sobre la consulta
para lograr el resultado esperado. El mediador semántico actúa como ele-
mento central de la capa, coordinando las tareas llevadas a cabo por el resto
de herramientas. Entre estas se encuentran OntoQueryClean (Anguita et al.,
2008) y OntoDataClean (Pérez-Rey et al., 2006b), dos sistemas orientados
a la resolución de heterogeneidades a nivel de instancia. La arquitectura de
comunicación es siempre cliente-servidor, actuando el mediador semántico
como cliente del resto de herramientas de la capa de mediación. Esta ca-
pa se encuentra integrada también por algunas herramientas de usuario con
rol administrador, como la herramienta de mapping, que ayuda en la cons-
trucción de modelos de correspondencias para las descripciones locales de
las fuentes. Usando estas descripciones, el mediador semántico es capaz de
producir esquemas locales restringidos que incrementan la velocidad de la
traducción de consultas. El trabajo de esta tesis doctoral se enmarca dentro
de las aportaciones presentadas en esta capa de mediación. Concretamente,
el autor ha sido el responsable del diseño y desarrollo de los algoritmos que
integran el proceso descrito en el capítulo 3, donde se tratan íntegramente
los problemas de resolución de ambigüedades en las consultas, la resolución
de heterogeneidades semánticas en la traducción de consultas y la gestión de
restricciones cruzadas entre las fuentes de datos.

El desarrollo de la ACGT Máster Ontology on Cancer implicó el aná-
lisis de las necesidades ontológicas de los escenarios de prueba en ACGT,
pero también de los fundamentos ontológicos y cobertura de las ontologías
ya existentes en el dominio biomédico. Como ya se ha mencionado, la Master
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Ontology actúa como esquema para la integración de datos. Se hacen prin-
cipalmente dos usos de la ontología en la integración de datos: i) creación
de los esquemas locales—i.e. después de un análisis de cada una de las fuen-
tes a integrar y sus características, se construye un esquema local basado
en la Master Ontology para cada una de las fuentes—,y ii) formulación de
consultas—i.e. la ontología actúa como esquema global, con lo que es la única
representación válida de las fuentes de datos integradas.

Los “wrapper”s son componentes software independientes que actúan co-
mo interfaces tecnológicas y sintácticas para las fuentes de datos a integrar.
De hecho, se construye un “wrapper” para cada fuente. Para las fuentes de
datos de tipo relacional, la construcción del “wrapper” es automática. Por
contra, las fuentes de datos no estructuradas necesitan de desarrollo ad-hoc.
El mediador sólo necesita conocer la ubicación de un “wrapper” y su esque-
ma local asociado para integrar la fuente de datos en el sistema, no siendo
necesario ningún cambio en el esquema global. La figura 2.17 muestra la
arquitectura de esta capa dentro del sistema.

Figura 2.17: Arquitectura de la capa de Mediación Semántica en ACGT,
desde el punto de vista de la interacción entre mediador, Master Onto-
logy y wrappers.

En sus experimentos, el proyecto ha utilizado datos de dos ensayos clínicos
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en cáncer, concretamente TOP, sobre cáncer de mama, y SIOP, centrado en
nefroblastoma. Estos ensayos fueron utilizados tanto en la fase inicial de
adquisición de requisitos como en las pruebas finales. Puede consultarse más
información sobre ACGT en (Tsiknakis et al., 2006).





Capítulo 3
Métodos

3.1. Introducción

La Integración de Bases de Datos puede dividirse en un conjunto de sub-
problemas que se abordan utilizando diferentes enfoques. Entre los más im-
portantes de estos subproblemas se encuentran la resolución de heterogenei-
dades semánticas a nivel de esquema y a nivel de instancia, el rendimiento de
la traducción de consultas y la recuperación de resultados y la resolución de
restricciones en consultas complejas. Los esfuerzos de esta tesis se centran en
este conjunto de problemas, para los que se proponen diversos enfoques. Estos
enfoques se han integrado en un método completo de mediación semántica
y sintáctica, capaz de resolver la recuperación de resultados de un conjunto
de bases de datos integrada a partir de una consulta sobre un modelo del
dominio.

El método presentado se encarga de la construcción, tratamiento y traduc-
ción de la consulta original, de su ejecución en las fuentes de datos originales,
y de la recuperación y homogeneización de los resultados obtenidos. La figu-
ra 3.1 ilustra las fases del método sobre el proceso general de ejecución de
una consulta y recuperación de resultados en Integración de Bases de Datos.
La representación del método se encuentra proyectada sobre la arquitectura
general del sistema de mediación para una mejor comprensión.

53
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Figura 3.1: Esquema general del método proyectado sobre la arquitec-
tura de la capa de mediación semántica desarrollada.

El método presentado está fundamentado en las soluciones basadas en
traducción de consultas (ver sección 2.3.2), más apropiadas para entornos
dinámicos. Con este enfoque se evita la necesidad de realizar almacenamiento
intermedio de los datos integrados, y se potencia la recuperación de datos en
tiempo real. Sin embargo, como ya se ha apuntado, existen problemas de
complejidad computacional asociados, que son tratados en diferentes fases
del método.

El método recibe como entrada una consulta expresada en lenguaje SPARQL,
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construida en términos del esquema global. Se espera como salida un con-
junto de resultados provenientes de las fuentes integradas que también esté
fundamentado en los requisitos del modelo de dominio. Para conseguir este
fin, se deben solucionar una serie de problemas que surgen a lo largo del
proceso. Los problemas de más entidad desde el punto de vista de la traduc-
ción de la consulta y la recuperación de resultados son los que se abordan en
cada una de las cinco fases. Las cinco fases que componen el presente método
abordan los problemas derivados del flujo de la consulta y los resultados. Se
toma como precondición la existencia de un modelo global que describa el
dominio, y sobre el que se puedan expresar las consultas, así como de un
conjunto de descripciones locales de las fuentes a integrar. Aunque este tra-
bajo no trata específicamente sobre modelado, muchas de las definiciones que
se presentan están estrechamente relacionadas con este campo. Estas premi-
sas son necesarias para la comprensión y análisis del funcionamiento de los
diferentes algoritmos presentados.

Este capítulo se estructura de la misma manera que el método, dedicán-
dose una sección a cada una de las fases que lo componen. Como ya se ha
mencionado, las fases presentan soluciones a los problemas más relevantes
del proceso de recuperación de información en traducción de consultas.

3.2. Fase I: Construcción de consultas SPARQL

El lenguaje de consulta elegido para ejercitar la formulación de los reque-
rimientos de datos en el enfoque presentado es SPARQL. Aunque se trata de
un lenguaje de alto nivel de abstracción, orientado a la consulta en reposi-
torios RDF, su dominio requiere de un conocimiento de principios lógicos y
de estructura del conocimiento del que no disponen a priori los potenciales
usuarios finales del sistema. Uno de las primeras consideraciones a tener en
cuenta para garantizar la viabilidad del modelo, desde el punto de vista de
la usabilidad, es la capacidad de estos usuarios de formular consultas útiles.
Estas consultas deben ser completas desde el punto de vista del sistema, y
deben ser comprensibles para usuarios no expertos. En esta sección se analiza
el problema de la construcción de consultas complejas y se presenta un méto-
do para ocultar la complejidad del proceso a los actores clientes del sistema.
A continuación se justifica la motivación de la solución presentada.
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3.2.1. Motivación de la solución propuesta

La primera fase del método propuesto se dedica a la construcción de con-
sultas SPARQL a partir de expresiones en lenguaje natural. Se ha elegido
un enfoque basado en construcción de consultas partiendo de expresiones
en lenguaje natural por la evidente generalización de la expresividad servi-
da por la herramienta. De esta manera, el único coste de escalabilidad de
la herramienta a nuevos lenguajes sería el de la traducción de las propias
expresiones. Además, como se puede comprobar en la sección 2.2 de la revi-
sión del estado de la cuestión en materia de interfaces de consulta de bases
de datos, los métodos más populares para la consulta de datos a través de
Internet están basados en los nuevos estándares de paso de mensajes como
XML y sus derivados1. Cuando se quiere ofrecer una interfaz amigable para
el usuario final, se suele hacer uso de formularios web o, en el mejor de los
casos, de representaciones gráficas interactivas. El principal problema con los
formularios web es su poca capacidad expresiva —en la mayor parte de los
casos—. Este es un caso claro de sacrificio de expresividad en aras de una
potencial mejora de la usabilidad. Esto no es necesariamente algo negativo2.
Las representaciones gráficas interactivas, por su parte, suelen ofrecer alta
capacidad de expresión de las consultas. Sin embargo, en muchas ocasiones
este tipo de herramientas presentan un coste de entrada alto para usuarios no
expertos en bases de datos 3, por lo que de nuevo se presenta el inconveniente
de la necesidad de formación específica, en este caso en la propia herramienta.
Debido a este análisis, se ha elegido el lenguaje natural como medio básico
para facilitar la interfaz entre los usuarios finales y los datos. A continua-
ción se describen las herramientas formales necesarias para la definición y
comprensión del modelo.

3.2.2. Definiciones y axiomas de partida

Antes de definir el procedimiento de conversión, conviene realizar una se-
rie de definiciones previas sobre las herramientas utilizadas. En primer lugar,
debe quedar anotado como precondición que en el enfoque utilizado no se

1SPARQL es uno de ellos.
2De hecho, en este mismo trabajo se propone un sacrificio de expresividad para lograr

una mejora de la eficiencia en la traducción de consultas. Ver sección 3.4.
3Este proceso tiene el beneficio de ahorrar los costes de formación de los usuarios tanto

en el lenguaje de consulta—en este caso SPARQL—, como en el modelo de datos global.
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utiliza el estándar SPARQL completo, sino un subconjunto suficientemente
expresivo para los fines de integración y consulta de datos. A continuación
se presenta un análisis de la estructura del lenguaje SPARQL utilizado, de-
finiendo cada una de sus partes tal y como serán utilizados en el proceso de
traducción. Una consulta SPARQL válida para este proceso consta de tres
partes, identificadas por la palabra clave en el propio lenguaje:

PREFIX. Se define aquí un prefijo para sustituir en la consulta. De
esta manera se evitan las URIs demasiado largas. Pueden existir tantas
definiciones de prefijo como sea preciso.

SELECT. En este área se identifican las variables que compondrán la
estructura de los resultados recuperados.

WHERE. Se define un grafo que representa un subconjunto del es-
quema global.

FILTER. Se definen restricciones sobre el espacio de expresión decla-
rado en la cláusula WHERE.

De manera formal, una consulta es una terna {S, G, C} donde S es un
conjunto de variables de G, G es un grafo de expresión sobre un el esquema
global O, y C es un conjunto de restricciones sobre G. A continuación se
muestra la definición completa.

C = {S,G,C}
tal que
S = {V ar+}|V ar ∈ G
G = {Triple+}|subs(Triple, O) 6= φ

C = {Restricción∗}|∀var ∈ Restricción, var ∈ G
donde
subs(terna t, esquema global O)⇒ Conjunto de subsunciones de t en O

La gramática que define la estructura de este subconjunto de SPARQL
está incluida en este trabajo, dentro del anexo A. Si se comparan las caracte-
rísticas expresivas de este modelo con la gramática general de SPARQL para
consultas de tipo SELECT, puede apreciarse que las principales diferencias
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se encuentran en el nivel de la declaración de restricciones. En esta versión se
evita que las restricciones que impliquen valores literales se encuentren defini-
das en las tripletas que definen el grafo en la cláusula WHERE. Esto no resta,
sin embargo, capacidad de expresión, ya que cualquier tipo de restricción de
este tipo podrá expresarse en la sección FILTER de la consulta.

Además de esta visión sintáctica de las consultas, el enfoque necesita de
una serie de definiciones a nivel semántico de sus componentes, que permitan
su relación con el modelo global—i.e. ontología—y con los componentes de
lenguaje natural que finalmente las describirán. Estas definiciones se encuen-
tran en los párrafos siguientes.

En primer lugar, se definen los componentes básicos que establecen las
correspondencias entre los términos conceptuales del modelo global y los
componentes físicos de las bases de datos integradas. Aunque este trabajo
doctoral no está centrado en el establecimiento de correspondencias ni en
ingeniería ontológica, su conocimiento resulta fundamental para el entendi-
miento del método. En particular, estos componentes guardan una estrecha
relación con el grafo expresado en la cláusula WHERE de la consulta. El
primer concepto a definir es el de Descripción Local. Una Descripción Local
contiene toda la información acerca de las correspondencias entre el modelo
global y un modelo físico de una base de datos subyacente.

Def. Se define una Descripción Local como una lista no
ordenada de entradas de correspondencia.

Asociados al concepto de Descripción Local se encuentran el de Entra-
da, así como sus componentes, Camino y Vista. Estos dos últimos aparecen
también como componentes de los grafos conceptuales dentro de la cláusula
WHERE de una consulta. A continuación se muestran las definiciones de
estos conceptos.

Def. Se define una Entrada en una Descripción Local
como un par de vistas semánticamente equivalentes [Vis-
ta conceptual, Vista física] y un conjunto de Ligaduras
Internas y Ligaduras Externas.
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Def. Se define un Camino como un conjunto de ternas
interconectadas que definen una relación de longitud N
entre dos conceptos, donde N es el número de relaciones.

Def. Se define una Vista como un conjunto de caminos
con entidad semántica propia dentro del modelo.

Todos estos componentes conforman el espacio semántico para el estable-
cimiento del modelo unificado de representación del conocimiento que vincu-
lará las necesidades expresadas por los usuarios en las consultas con los datos
integrados y el esquema global utilizado. Además, dentro de las vistas se esta-
blecen restricciones con respecto a la ligadura interna o externa de variables.
Las ligaduras internas representan la expresión de los caminos útiles dentro
del modelo global, mientras que las ligaduras externas se usan para vincu-
lar la semántica de las vistas conceptuales con los datos. Las definiciones de
ambos conceptos se encuentran a continuación.

Def. Dada una vista V, una Ligadura Externa para una
variable var ∈ V es un par {var,fvar}, donde fvar es una
variable de un modelo de base de datos física.

Def. Dada una vista V, una Ligadura Interna de dos
variables var1, var2 ∈ V es un par {var1, var2}, que esta-
blece que los conjuntos de instancias potenciales de var1
y var2 son el mismo conjunto

Como ya se ha mencionado, este trabajo no incluye entre sus aportaciones
los mecanismos de establecimiento de correspondencias, pero sí que se hace
uso de estos mecanismos para solucionar la expresión de las consultas en
lenguaje natural, tal y como se detalla en la siguiente sección.
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3.2.3. Solución a la vinculación entre vistas en consultas

SPARQL y lenguaje natural

En el caso del enfoque presentado, los elementos definidos en la sección
anterior son utilizados para establecer la vinculación entre expresiones en
lenguaje natural útiles para el usuario y los componentes de la consulta
SPARQL. Para apoyar este proceso se ha desarrollado una herramienta en
el marco del proyecto ACGT (ver sección 2.4.5), la ACGT Query Tool. El
método de utilización de la herramienta para crear una consulta ilustra per-
fectamente el funcionamiento externo del enfoque presentado. El flujo de
creación de una consulta en la ACGT Query Tool es el siguiente:

Paso 1: Selección de una descripción local o descripciones locales.

Paso 2: Selección de entradas dentro de cada descripción local para
incluir en la consulta.

Paso 3: Selección para cada entrada de las variables que tendrán repre-
sentación en la vista de los resultados (correspondientes a las ligaduras
externas de la entrada).

Paso 4: Creación de las restricciones específicas sobre las variables de
las entradas (estas restricciones pueden imponerse tanto a ligaduras
internas como externas).

La inclusión de lenguaje natural para la descripción de las vistas se apli-
ca en el Paso 2 de este procedimiento. Como se ha definido en la sección
anterior, una entrada se compone de un par de vistas, conceptual y física.
Si son componentes de una misma entrada, se entiende que estas vistas son
semánticamente equivalentes, por lo que la entrada puede anotarse con este
significado también. En el método tradicional para construir las consultas
SPARQL esta anotación semántica es la propia vista conceptual. Sin embar-
go, si es posible encontrar una descripción en lenguaje natural que describa
esta semántica, se podrá utilizar en su lugar. De esta manera, una entrada
estaría formada por el par de vistas más una descripción en lenguaje natural
que puede ser utilizada directamente en la selección de la entrada del Paso 2.
Esto da lugar a una nueva definición de entrada, que pasaría a estar formada
por el par de vistas, las restricciones y la anotación semántica en lenguaje
natural.
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Def. Se define una Entrada Anotada en una Descripción
Local como un par de vistas semánticamente equivalentes
[Vista conceptual, Vista física], un conjunto de Ligaduras
Internas y Ligaduras Externas y una anotación semántica
en lenguaje natural.

De esta manera, una herramienta—en este caso la ACGT Query Tool—
puede mostrar a los usuarios descripciones de las vistas que pueden obtener
traducción válida hacia los esquemas subyacentes en lenguaje natural. Existe,
evidentemente, una pérdida de capacidad expresiva al realizarse este proceso.
Sólo se podrán formular consultas con grafos construidos a partir de las vistas
predefinidas en la descripción local4. El esquema de consulta útil, por lo tanto,
resultará de la intersección de todas las vistas conceptuales contenidas en las
descripciones locales utilizadas. Esta restricción resulta aceptable siempre
que el diseño de la descripción local haya formado parte de un proceso de
ingeniería en el que haya tenido lugar previamente un análisis de los requisitos
de los potenciales usuarios del sistema. En cualquier caso, resulta sencillo
construir nuevas entradas en una descripción local si son necesarias. La figura
3.2 muestra la interfaz de la ACGT Query Tool que implementa este método
de construcción asistido de consultas. Como puede observarse, no es necesaria
la edición directa del código SPARQL, aunque este puede consultarse y ser
editado en todo momento si es necesario.

En el anexo B puede encontrarse un ejemplo de la descripción local ano-
tada, junto con una consulta construida a partir del mismo, partiendo de las
descripciones en lenguaje natural, tal y como se haría utilizando la ACGT
Query Tool. Esta herramienta implementa también la segunda parte de este
método, dedicado a encontrar y resolver posibles ambigüedades entre las vis-
tas seleccionadas. La siguiente describe en detalle la solución adoptada para
abordar la resolución automática de estas ambigüedades.

4Aunque conviene anotar que sigue siendo posible formular las consultas en SPARQL,
o editar las construidas para usos avanzados.
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Figura 3.2: Captura de pantalla de la interfaz de consulta de la ACGT
Query Tool en el momento de seleccionarse las variables para formar
parte de la vista.

3.3. Fase II: Resolución automática de ambi-

güedades en las vistas

Tal y como se ha detallado en el apartado anterior, una consulta puede
contener un conjunto no limitado de vistas dentro de su grafo de expresión.
Estas vistas pueden contener conceptos comunes dentro del esquema global
entre sí, pero podría darse el caso de que sus ligaduras externas se refirie-
sen a distintos términos físicos dentro de la bases de datos—e.g. el concepto
SerHumano dentro de la ontología podría estar ligado a diferentes entidades
físicas en diferentes bases de datos, como por ejemplo un paciente en una
base de datos clínica y una cadena de ADN en una de microarrays—. En
esta fase se propone un algoritmo para detectar y resolver automáticamente
este tipo de ambigüedades, sin requerir de la participación del usuario. De
esta manera se evita por completo que los pormenores de la arquitectura de
la integración entren en el proceso de construcción de la consulta. A conti-
nuación se presenta una reflexión sobre las motivaciones que han llevado a la
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elección de esta solución.

3.3.1. Motivación de la solución propuesta

No existe ambigüedad en el propio esquema global, sino en las ligaduras
con elementos físicos de sus conceptos. La ambigüedad se da, por lo tanto, en
las descripciones locales5. Esta ambigüedad, además de poder provocar con-
fusión en la propia formulación de la consulta, puede derivar en un problema
grave de eficiencia. Si no se resuelven estos conflictos, el algoritmo de tra-
ducción no tendrá más remedio que calcular todos los resultados posibles. La
forma que tiene este mecanismo de calcular todos los resultados es construir
el producto cartesiano de todas las variables ambiguas. De este producto se
derivan dos problemas. El primero es la complejidad computacional de la re-
cuperación de resultados, que se eleva en progresión geométrica, lo que hace
al sistema no escalable. El segundo es la forma del conjunto final de resulta-
dos, en el que la gran mayoría estarían fuera de las necesidades del usuario,
convirtiéndose así en ruido y haciendo difícil su interpretación.

3.3.2. Algoritmo de desambiguación

A continuación se detalla de manera formal el algoritmo que soluciona
estas heterogeneidades. Para su completa comprensión, son necesarios los
conceptos definidos en la sección 3.2.2.

5Concretamente en los caminos físicos que se extraen en el proceso de traducción de la
consulta.
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Algoritmo: Desambiguación de consultas
Entrada: Una consulta Q y un conjunto de descripciones locales M
Salida: Un conjunto de consultas QM

Dados:
O un esquema global
M un conjunto de m descripciones locales
Q una consulta sobre O
V un conjunto de n vistas sobre Q
C un conjunto de restricciones sobre Q
Ejecutar1

C ← φ2

V ← extraerV istas(Q)3

∀ vi ∈ V, 1 ≤ i ≤ n hacer4

vi = renombrarV ista(vi, i)5

∀ vi ∈ V, 1 ≤ i ≤ n hacer6

∀ vj ∈ V, 1 ≤ j ≤ n hacer7

∀ vark ∈ vj hacer8

si ∃vark ∈ vi ∧ ∃varl ∈ vi|vark ≈ varl entonces9

si vark ∼ varl entonces10

C ← C + Restricción(?vark = ?varl)11

fin si12

fin si13

fin ∀14

fin ∀15

fin ∀16

fin ∀17

Q← Q+ C18

devolver Q19

En un primer paso se renombran las variables de las vistas siguiendo una
notación posicional. Para ello, se implementa la función renombrarVista(),
que realiza esta tarea tomando como argumentos la vista a renombrar y la
posición. Esta función renombra todas las variables contenidas en la vista con
el sufijo que indica la posición indicada. De esta manera, aunque se hayan
seleccionado en la descripción local vistas que contengan caminos similares,
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no habrá variables repetidas en la consulta. A continuación se comparan las
equiparación semántica y física de las vistas. La función ≈ determina que dos
variables son Semánticamente Equiparables. Dos variable son Semánticamen-
te equiparables si se refieren al mismo término dentro del modelo conceptual.
Por su parte, la función ∼ determina que dos variables son Físicamente Equi-
parables. Para que dos variables sean Físicamente equiparables deben referirse
exactamente al mismo conjunto de datos en las bases de datos subyacentes.

La complejidad computacional de este proceso se encuentra en tiempo
polinomial, concretamente en O(n4), así que podrá ejecutarse sin problema
aunque la consulta tenga una longitud elevada. Este es un punto importante,
ya que la herramienta necesita de la resolución de estas ambigüedades en
tiempo real, mientras el usuario está construyendo la consulta. De hecho,
este proceso se ejecuta cada vez que el usuario añade una nueva vista a la
consulta. Para ilustrar el funcionamiento del algoritmo, a continuación se
muestra un ejemplo sencillo de resolución de ambigüedades entre diferentes
vistas.

Sean dos entradas E1 y E2, pertenecientes a dos descripciones locales y
un esquema global O6. Los conceptos y relaciones implicados en O para E1

son los siguientes.

HumanBeing→hasIdentifier→Name→hasStringValue→String
HumanBeing→undergoes→Biopsy→hasOutcome→TumorSample

El código SPARQL asociado para esta entrada sería el presentado a con-
tinuación.

?humanbeing a p0:HumanBeing.
?humanbeing p0:hasIdentifier ?name.
?name a p0:Name.
?name p0:hasStringValue ?patientName
?patientName a p1:string.
?humanbeing p0:undergoes ?biopsy.
?biopsy a p0:Biopsy.
?biopsy p0:hasOutcome ?tumorSample.
?tumorSample a p0:TumorSample.

6En este caso, una ontología
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Los conceptos y relaciones en O para V2 son los siguientes.

HumanBeing→hasAge→Age→hasFloatValue→Float
HumanBeing→undergoes→Biopsy→hasOutcome→TumorSample

Y el código SPARQL asociado es el siguiente.

?humanbeing a p0:HumanBeing.
?humanbeing p0:hasAge ?age.
?age a p0:Age.
?name p0:hasFloatValue ?patientAge
?patientAge a p1:float.
?humanbeing p0:undergoes ?biopsy.
?biopsy a p0:Biopsy.
?biopsy p0:hasOutcome ?tumorSample.
?tumorSample a p0:TumorSample.

En este caso, si se incluyen en la consulta ambas entradas, el código
SPARQL resultante daría a entender que, en el caso de los dos primeros
caminos, la variable humanbeing se refiere al mismo concepto en todos los
casos. Si así fuera, tampoco tendrían por qué referirse a la misma informa-
ción en las bases de datos. Conviene recordar que las entradas pertenecen
a descripciones locales diferentes, por lo que es probable que los datos sean
heterogéneos. En este caso, el algoritmo descrito renombraría las variables en
primer lugar para evitar confusiones, utilizando como sufijo el cardinal de la
entrada dentro de la consulta. De esta manera, obtendríamos humanbeing1
para todas las variables humanbeing de la primera entrada, y humanbeing2
para las de la segunda. Una vez completado este proceso de renombrado, se
comprueba la equivalencia semántica y física de las variables dentro de las
entradas. Si las variables no están ligadas a los mismos tipos de datos, el
cambio de nombre sería suficiente para evitar ambigüedades. Si, como en el
caso considerado, sí se refiriesen al mismo tipo, se incluiría automáticamente
en la consulta un filtro como el siguiente.

FILTER(?humanbeing2 = ?humanbeing1)
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Tras estas dos primeras fases, la consulta se encuentra lista para ser envia-
da al sistema de mediación, que se encargará de la traducción de la consulta
y del envío de las subconsultas—producto de este proceso—a los repositorios
físicos subyacentes. Los detalles del enfoque algorítmico seguido para realizar
esta traducción se encuentran detallados en la siguiente sección.

3.4. Fase III: Traducción de consultas

La traducción de consultas es el núcleo de los procesos de integración
de bases de datos cuando se usan enfoques de tipo Local as View o Global
as View (ver sección 2.3.2). Se entiende traducción de consultas como el
proceso que transforma una consulta global sobre un repositorio integrado
en términos de un esquema global en un conjunto de consultas equivalentes
para los esquemas de las fuentes originales de información7. Por ejemplo, en
el proyecto ACGT (ver sección 2.4.5), la consulta original es expresada en
términos de la ACGT Master Ontology on Cancer, que actúa como esquema
global, y el mediador produce consultas para los servicios de acceso a los
datos.

3.4.1. Motivación de la solución propuesta

La principal característica de esta solución es su base en enfoques de tra-
ducción de consultas. La primera motivación para haber elegido un enfoque
federado es la tendencia a la distribución multicéntrica de los datos impuesta
por el modelo de comunicación de Internet, y el aumento del dinamismo de
los entornos de integración. Además de esta consideración de carácter fun-
damental, se ha tomado una serie de decisiones asociadas al desarrollo del
presente enfoque. Estas son i) la elección de SPARQL como lenguaje de con-
sulta y ii) la derivación de la solución a las restricciones cruzadas a la fase de
recuperación de resultados. En el caso del lenguaje de consulta, se ha elegido
SPARQL por dos razones principales. La primera es que se trata del estándar
de facto para la consulta de repositorios basados en RDF, que es a su vez el
estándar de anotación de recursos en Internet, y que tendrá relevancia en el

7En el presente caso estas consultas son útiles para los wrappers que se encargan de
mediar con las fuentes subyacentes, dado el enfoque de separación entre resolución de
conflictos semánticos y sintácticos adoptado.
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progreso hacia la Web 3.0. Además, SPARQL es un lenguaje de nivel expre-
sivo intermedio, lo que lo hace muy versátil y compatible con bastantes otros
formalismos de representación. En el caso de la gestión de las restricciones
cruzadas, se ha elegido no tratarlas en este punto por un motivo asociado a la
complejidad computacional. Mientras que si estas restricciones se resuelven
en el momento de la traducción de consultas el problema es no polinomial,
derivar esta solución a la fase de recuperación de resultados convierte esta
complejidad en un problema de almacenamiento en memoria. Esto hace el
problema abordable siempre que exista memoria suficiente8. La solución al
problema de las restricciones cruzadas es tratado en la sección 3.6.

3.4.2. Definiciones de partida

A continuación se definen una serie de conceptos necesarios para modelar
correctamente la solución. En primer lugar se establece el concepto de Res-
tricción Cruzada, que define una restricción que involucra a más de una base
de datos.

Def. Se define una Restricción Cruzada como una res-
tricción c = (varc1, opc, varc2) ∈ C|varc1 # ld1∧varc2 #
ld2 ∧ ld1 6= ld2.

Siendo ld1 y ld2 descripciones locales y especificando # que la variable
tiene una ligadura externa sobre la descripción local especificada. El siguiente
concepto importante es el de Subsunción, que relaciona una vista con sus
equivalentes semánticos en el modelo de datos.

Def. Se dice que una vista vs en un modelo G se en-
cuentra subsumida a otra vista v si después de encontrar
instanciación para todas las variables de v con elementos
de vs, v = vs.

8Hoy en día la memoria es un recurso relativamente barato, mientras que desde el punto
de vista computacional nos encontramos ligados a un modelo que no evoluciona.
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3.4.3. Algoritmo para la traducción semántica de con-

sultas

La solución presentada está principalmente basada en el enfoque Local as
View (Levy et al., 1996). Esto implica que no existe almacenamiento de datos
previo a la ejecución de una consulta, ni modelado específico del conjunto de
bases de datos para favorecer la integración. La consulta es traducida por un
software de mediación que realiza un análisis de tres elementos predefinidos:
i) la propia consulta, ii) el esquema global, y iii) un conjunto de descripciones
de las fuentes originales. Tanto la consulta como las descripciones deben estar
expresadas en términos del esquema global. El algoritmo de traducción des-
glosa la consulta encontrando las equivalencias de sus elementos (variables,
vistas y restricciones) en las descripciones locales, para finalmente construir
consultas específicas para las fuentes subyacentes. Este algoritmo se detalla
a continuación.
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Algoritmo: Traducción semántica de consultas
Entrada: Una consulta Q y un conjunto de descripciones locales M
Salida: Un conjunto de consultas QM

Dados:
O un modelo global
M={mi|1 ≤ i ≤ n}, un conjunto de m descripciones locales
Q una consulta sobre O
V={vj|vj ∈ C ∧ 1 ≤ j ≤ m}, el conjunto de vistas de la consulta Q
Q′={qi|1 ≤ i ≤ n}, un conjunto de consultas vacías
Ejecutar1

∀ mi ∈M, 1 ≤ i ≤ n hacer2

∀ vj ∈ V, 1 ≤ j ≤ m hacer3

V ′ ← {v′ ∈ mi|v′σvj}4

q′i ← V ′5

q′i ← {var ∈ V ′|var ∈ C}6

∀ restricción ck ∈ C, 1 ≤ k ≤ l hacer7

si ck # mi entonces8

qi ← {var ∈ ck| ⊗ ck}9

si no10

qi ← ck11

fin si12

fin ∀13

fin ∀14

fin ∀15

devolver Q16

Siendo σ el operador de subsunción, que define que una vista está subsu-
mida a otra, y siendo ⊗ el operador que define que una restricción contiene
referencias cruzadas9.

Como puede comprobarse, la vista es la unidad semántica en este enfoque.
Una vista es más expresiva que un camino, dado que se compone de caminos
más restricciones sobre los mismos. Usualmente una vista puede ser anota-
da con una expresión en lenguaje natural. En la Fase I de este método (ver
sección 3.2) se describe cómo las vistas para la consulta original son selec-
cionadas utilizando precisamente estas expresiones con las que se las anota.

9Se trata por tanto de una restricción cruzada.
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Este aspecto dota de significado real a todo el proceso, tanto de generación
de correspondencias como a la traducción. Las consultas generadas también
estarán dotadas de esta semántica, dado que incluirán vistas semánticamente
equiparables a las vistas incluidas en la consulta global. El hecho de utilizar
la vista como unidad semántica puede inducir a creer que se está perdiendo
expresividad, y técnicamente es así, pero si el proceso de generación de co-
rrespondencias se ha llevado a cabo siguiendo una metodología adecuada, no
se perderán resultados potenciales de interés para los usuarios. Además, de
esta manera la posible explosión combinatoria derivada de las posibilidades
de combinación entre los caminos se reduce de manera drástica.

El algoritmo incluye en la parte final las variables que toman parte en las
restricciones cruzadas en todas las consultas. Esto provocará que las consultas
recuperen en principio más datos de los requeridos. La razón es la gestión
de las restricciones cruzadas, que se tratará más adelante en la Fase V del
método (ver sección 3.6). Aunque podría abordarse de manera parcial la
gestión de las restricciones en este mismo punto, resulta poco aconsejable
dado el coste computacional que supondría10. En la sección dedicada a la
Fase V se razona el por qué en mayor detalle.

El producto que se obtiene tras esta fase del método es un conjunto de
consultas dedicadas a cada uno de los repositorios integrados. En el presente
enfoque, la gestión de las restricciones semánticas y sintácticas se encuentra
separada. La siguiente fase del método está dedicada a la resolución de hete-
rogeneidades de tipo sintáctico y a la recuperación de los resultados parciales
para cada una de las fuentes.

3.5. Fase IV: Conversión sintáctica para fuen-

tes de datos heterogéneas

Una de las aportaciones más notables del enfoque presentado es la sepa-
ración propuesta entre la gestión de heterogeneidades de tipo semántico y
sintáctico. La mayor parte de las soluciones basadas en mediación (Wieder-
hold, 1992) tratan este problema como uno sólo. Sin embargo, las diferentes
cuestiones a tratar, tanto en la traducción de las consultas como en la re-

10Concretamente, deberían revisarse todas las descripciones locales y contrastarse entre
sí para encontrar si existen variables implicadas en restricciones locales
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cuperación de los resultados, hacen que ambas componentes tengan entidad
suficiente como para ser tratados por diferentes agentes especializados.

Las anteriores secciones se han dedicado al tratamiento de la consulta
global (3.2 y 3.3) y a la traducción de la misma en subconsultas especiali-
zadas para cada uno de los servicios de acceso a las fuentes originales (3.4).
Las consultas que se obtienen como producto de la Fase III están expresa-
das en lenguaje SPARQL, y aunque tanto sus variables como sus vistas y
restricciones se encuentran ya en el lenguaje original de la base de datos,
aún es necesario un proceso de homogeneización sintáctica especializado pa-
ra obtener los resultados requeridos. Además de la traducción sintáctica de
la propia consulta, los datos obtenidos como resultado debe ser homogenei-
zados en base a las características del esquema global. La figura 3.3 presenta
la estructura de componentes de un servicio de homogeneización sintáctica
dentro del método.

Sistema de Bases de Datos

Intérprete 
sintáctico

Descripción 
local

Interfaz base de datos

Servicio de acceso a datos

Figura 3.3: Estructura de un servicio de acceso a datos o “wrapper”.

En esta Fase IV del método se tratan tanto la traducción de la consulta
como la homogeneización de los resultados a nivel sintáctico. El siguiente
apartado describe los servicios de acceso a los datos o wrappers.
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Modelo Relacional RDFS
Base de Datos Fichero RDFS
Tabla Relación
Campo Clase
Tipo Propiedad
Dato Instancia

Tabla 3.1: Correspondencias entre los elementos de un esquema relacio-
nal y RDFS

3.5.1. Servicios de acceso a los datos

Tanto la traducción de la consulta a nivel sintáctico como la homogenei-
zación de los resultados son tareas que deben realizarse de manera individual
para cada una de las bases de datos mediadas. Existe, por tanto, un com-
ponente software que actúa como mediador sintáctico para cada fuente. De
la misma manera que un mediador semántico, estos componentes software
actúan como servicios de acceso a los datos, que encapsulan el acceso y la
entrega de los resultados finales. A este tipo de software se le suele llamar
“wrapper ” (“envoltorio” en inglés). Los “wrappers” son desarrollados ad-hoc
para cada una de las fuentes.

Para un sistema de mediación que además proporciona integración de
bases de datos, los “wrappers” pueden encapsular cualquier tipo de fuente
de información. El tipo de fuente y sus características particulares deter-
minarán el coste de desarrollo del componente. Si se trata de una base de
datos relacional, existe una correspondencia biunívoca entre sus elementos y
un esquema RDFS, por lo que la conversión resulta directa. De hecho, los
“wrappers” desarrollados para la mediación sintáctica con bases relacionales
en el presente trabajo se construyen de manera completamente automática.
La tabla 3.1 muestra la relación de componentes entre un esquema relacional
y un esquema RDFS.

En el caso de “wrappers” dedicados al acceso a bases de datos con estruc-
turas menos comunes, suele requerirse un desarrollo propio para cada fuente
en cuestión. El coste de este desarrollo puede resultar muy elevado si la ba-
se de datos carece de estructura o si proporciona un acceso muy limitado
a la información. Esta casuística se da con mucha frecuencia en las bases
de datos públicas accesibles vía web. Tal y como se trató en la sección 2.2,
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existen diferentes interfaces de acceso a las bases de datos en Internet—e.g.
formularios web, API REST, lenguajes propios, etc—que no suelen tener en
cuenta la posibilidad de una integración o mediación. En el presente trabajo
se ha desarrollado un método de construcción de servicios de acceso a datos
para fuentes basadas en los estándares desarrollados por la sociedad MGED
(Whetzel et al., 2006). Este organismo se hace cargo del desarrollo de onto-
logía de lenguajes, ontologías y estándares para el dominio biomédico—e.g.
MIAME, MAGE-OM, MAGE-ML y la ontología MGED—. En concreto, el
estándar MAGE-ML, que proporciona un lenguaje uniforme para representar
datos genéticos en XML, ha sido adoptado por algunos de los repositorios
más relevantes, tales como ArrayExpress (Parkinson et al., 2005) y GEO
(Barrett et al., 2007). Para sustentar la demostración de la idoneidad del
modelo propuesto en esta tesis, se ha realizado el desarrollo de un “wrapper ”
para la base de datos de microarrays ArrayExpress. La siguiente sección des-
cribe el proceso adoptado para la traducción de consultas y recuperación de
resultados de este servicio.

3.5.2. Proceso general de consulta y recuperación de

resultados para ArrayExpress

La base de datos ArrayExpress ofrece tanto acceso via web como a través
de API a sus repositorios. El tipo de consultas que acepta es también bas-
tante simple, y normalmente está orientado a la recuperación de experimen-
tos completos. La estructura de los datos recuperados, por otra parte, suele
ser compleja, ya que presenta heterogeneidad entre diferentes experimentos,
aunque siempre respetando el modelo MAGE-OM. Para su integración en el
método presentado, el “wrapper ” para ArrayExpress debe exponer un esque-
ma RDFS que represente el conjunto de datos subyacentes. Con respecto al
lenguaje de consulta, el servicio acepta SPARQL. Dentro de esta consulta se
encuentran los identificadores de los experimentos requeridos. Estos identi-
ficadores son utilizados por un módulo específico que entra en contacto con
ArrayExpress para su descarga y almacenamiento. Estos experimentos se des-
cargan como ficheros XML en lenguaje MAGE-ML. Otro módulo se encarga
de realizar la transformación de estos datos al modelo RDF utilizado como
estándar de recuperación de resultados en el método. Para cada consulta se
crea un repositorio RDF vacío, que más tarde se rellena con las instancias re-
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cuperadas del experimento (después del proceso de transformación). Cuando
se completa este proceso, el repositorio RDF resultante está en disposición
de dar respuesta directa a la consulta SPARQL que se lanzó originalmente
contra el “wrapper ”. El proceso completo de procesamiento de la información
del servicio puede observarse en la figura 3.4.

Procesamiento 
Consuta

Búsqueda de
Experimentos

Descarga de
Datos

Traducción
RDF/OWL

Ejecución de
la ConsultaConsulta Resultados

Almacén de 
Datos

ArrayExpress

Motor 
Búsqueda

ArrayExpress

Figura 3.4: Proceso general de tratamiento de una consulta para la ex-
tracción de resultados de un repositorio ArrayExpress.

Cada una de las tareas que constituyen el proceso tiene asociado un com-
ponente software independiente dentro del “wrapper ”. A continuación se pre-
senta la relación de estos componentes y se describen sus aspectos más im-
portantes:

Procesamiento de la consulta. Este módulo recibe como entrada
la consulta original en SPARQL, que ya contiene términos expresados
en base al estándar MAGE-OM. El componente desglosa la consulta
en sus componentes más significativos, que en el caso de ArrayExpress
pueden referirse a uno o varios experimentos11. Identificados los experi-
mentos, se puede informar al siguiente módulo (búsqueda) de los datos
de relevancia para que puedan ser extraídos de la base de datos

Búsqueda de experimentos relevantes. El módulo de búsqueda de
experimentos contiene un desarrollo ad-hoc para la base de datos en

11Los experimentos en ArrayExpress son referenciados utilizando un accession number.
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cuestión—en el caso de la presente implementación ArrayExpress—, y
devuelve metainformación sobre los experimentos en formato XML.

Descarga de datos. El módulo de descarga de datos tiene una im-
plementación parcialmente generalizable. La interfaz de comunicación
con la base de datos debe desarrollarse específicamente, pero contiene
también un componente de almacenamiento de datos totalmente inde-
pendiente. Este módulo se encarga de descargar la información determi-
nada por los metadatos extraídos en la fase anterior. Estos metadatos
generalmente describen grandes cantidades de información que serán
filtradas según los términos de la consulta en fases posteriores. Este
módulo se encarga también de almacenar los datos en una memoria
caché local. Si un experimento que ya ha sido consultado vuelve a ser
solicitado, el módulo de descarga de datos preferirá recuperarlo de la
memoria caché. La actualización de este histórico puede configurarse
según las características del entorno12. Es requisito para este módulo
que los datos se encuentren almacenados en un formato XML.

Traducción a RDF/OWL. Los datos almacenados tras la descarga
de la fuente original se encuentran en formato XML. Este módulo rea-
liza una transformación a RDF/OWL13, necesaria para posibilitar la
ejecución de la consulta original SPARQL sobre el conjunto (o conjun-
tos) de datos. Se trata de una traducción puramente sintáctica, ya que
las heterogeneidades semánticas ya han sido resueltas para la consulta
original en fase anteriores de método. Aunque la consulta involucre más
de un repositorio, el fichero OWL debe ser único. De esta manera, la
consulta original podrá ejecutarse directamente, y si existen restriccio-
nes cruzadas entre diferentes experimentos estas también podrán ser
resueltas14.

Ejecución de la consulta. Este módulo simplemente ejecuta la con-
sulta original sobre el repositorio OWL que se obtiene como producto
de la fase anterior. Tras su ejecución, el conjunto de resultados se en-
cuentra en un formato SPARQL Resultset, que es utilizable por las fases

12Es habitual realizar actualizaciones nocturnas, dado que la carga de acceso a la red es
menor a esas horas.

13Esto es, un fichero con estructura OWL con un conjunto de instancias en RDF
14Algo que no es posible, por ejemplo, con la interfaz original de ArrayExpress
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posteriores del método propuesto.

Como puede observarse en la figura, sólo dos tareas—i.e. Búsqueda de ex-
perimentos y Descarga de datos—dentro del proceso tienen relación directa
con la base de datos específica (en este caso ArrayExpress). Por lo tanto, el
enfoque presentado es generalizable, y puede hacerse extensible a otras bases
de datos públicas, estén o no basadas en estándares producidos por MGED.
Dependiendo de las características del dominio podría incluso considerarse la
fusión de las dos fases en una que haga las veces de interfaz de recuperación
de resultados y transformación a XML. Este modelo, por tanto, minimiza el
trabajo de implementación de “wrappers” para bases de datos públicas poco
estructuradas, el cuello de botella del método presentado. La siguiente fase
se encarga de fusionar los resultados obtenidos desde los servicios de acce-
so a datos, resolviendo las restricciones cruzadas requeridas por la consulta
original.

3.6. Fase V: Gestión de restricciones cruzadas

Las anteriores fases de este método de integración han tratado con al-
gunos de los problemas más importantes dentro del proceso de mediación
semántica para la integración de bases de datos heterogéneas, tales como la
identificación y resolución de heterogeneidades y la transformación semántica
y sintáctica de consultas. Habiendo resuelto los problemas que emergen de
la transformación de las consultas desde el esquema global hasta las bases
de datos subyacentes, el siguiente paso es la resolución de las restricciones
cruzadas que no pudieron tratarse en las fases superiores. Aunque podría rea-
lizarse en una fase superior, el punto idóneo para realizar este tratamiento es
precisamente en el proceso de recuperación de resultados, cuando se conocen
los conjuntos de datos. Como se verá más adelante, de esta manera se deri-
va el problema de complejidad computacional a complejidad en términos de
memoria, lo que convierte el problema en asequible.

Esta sección describe el método propuesto para la obtención de un con-
junto de resultados R a partir de una consulta C sobre un esquema global
O. El objetivo no sólo consiste en integrar toda la información que proviene
de las fuentes de datos, sino también en satisfacer el conjunto de restric-
ciones contenidas en C. Este proceso consta de varios pasos, estos son i) la
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Base de datos 
auxiliar

Fuentes locales

Consulta original Resultado final

Q R

Proceso de traducción 
de la consulta

Generación de la
consulta auxiliar

Q1 Q2 Qn

Qaux

Integración de resultados

Figura 3.5: Esquema general del sistema de mediación semántica con
resolución de restricciones cruzadas.

generación de un conjunto de consultas a partir de los términos de O, ii) el
almacenamiento de los resultados parciales de estas consultas en una base
de datos auxiliar, y iii) la extracción de los resultados finales con todas las
restricciones satisfechas. El proceso de traducción de consultas ya ha sido
tratado en la sección 3.4. Dentro del algoritmo descrito para la resolución de
este problema, puede observarse que las variables contenidas en las restric-
ciones cruzadas son incluidas en la vista final de la consulta global. El motivo
no es otro que recuperar los resultados potenciales y almacenarlos en un re-
positorio auxiliar (fase II) para después aplicar las restricciones cruzadas a
través de una consulta generada para este propósito (fase III). De esta mane-
ra, se encuentra que las fases III y V del método general están estrechamente
relacionadas. No puede llevarse a cabo el método descrito en esta sección sin
que se cumpla el prerrequisito descrito en la traducción de las consultas. La
figura 3.5 describe el proceso completo de recuperación de resultados para
consultas globales incluyendo la fase de satisfacción de restricciones cruzadas.

Las siguientes secciones detallan los procesos de generación del repositorio
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auxiliar para el almacenamiento de los resultados parciales, la generación de
la consulta que aplicará las restricciones sobre este repositorio y el algoritmo
aplicado para la recuperación de los resultados finales.

3.6.1. Definiciones de partida

En esta sección se detallan las definiciones necesarias para la descripción
del método de resolución de restricciones cruzadas. Se muestra también una
simplificación de algunas de las partes del método general de traducción de
consultas (ver sección 3.4), del que esta fase es fuertemente dependiente. En
primer lugar se definirá el concepto de función de combinación de vistas.

Def. Una función de combinación de vistas α es una función que ge-
nera todas las posibles combinaciones de vistas dados un conjunto
de vistas V y un conjunto de restricciones de unión C : α(V,C) →
{vi|∃vi1, vi2 ∈ V ∧ ∃(var1 = var2) ∈ C ∧ vi = join(vi1, vi2)(var1=var2)}

Como segunda parte de la simplificación de la fase de traducción de con-
sultas, se propone una función de traducción de vistas que encuentra los
equivalentes semánticos dentro de los repositorios posibles para una vista
conceptual dada.

Def. Una función de traducción de vistas β es una función que traduce
una vista global VG a sus equivalente semántico local para una descrip-
ción local LD dada: β(LD, V G) → {v|(v ' vg ∈ ld}, determinando '
la existencia de una correspondencia entre dos vistas

A continuación se muestra la definición de una función de traducción de
consultas. Esta función propone los mismos productos que el algoritmo de
traducción propuesto en la sección 3.4, pero con el añadido de la consulta
auxiliar necesaria para la satisfacción de las restricciones cruzadas.
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Def. Una función de traducción de consultas γ es una función que
genera un conjunto de consultas localesQL, y la consulta para la base de
datos auxiliar Qaux a partir de una consulta global dada, y un conjunto
de descripciones locales LD : γ(S,G,C, LD)→ {QL,Qaux}.

Los productos de la función γ se describen a continuación. El primero
de ellos es el conjunto de consultas locales CL, que está compuesto por tres
elementos que se deben considerar por separado: CL = S ′

i, G
′
i, C

′
i|1 ≤ i ≤ Nl,

siendo Nl el número de restricciones locales. S ′
i representa el conjunto de

variables que define el conjunto de resultados para la consulta i. G′
i es el

grafo conformado por el conjunto de vistas seleccionadas para la consulta
i. Finalmente, C ′

i es el conjunto de restricciones en la consulta local i. Será
necesario definir estos componentes desde el punto de vista del sistema de
traducción para poder relacionarlos con la consulta global. De esta manera,
V ′
i es la traducción de las vistas en V con la descripción local ldi: V ′

i =

{v′j|∃vi ∈ V ∧ v′j = β(ldi, vi)}. C ′
i está formado por aquellas restricciones

contenidas en C para las que todas sus variables están contenidas en al menos
una de las vistas de la consulta local: C ′

j = {c′j|c′j ∈ C, ∀var ∈ c′j∃var′k ∈
S|var ∈ v′k}. Estas restricciones serán necesarias para la correcta ejecución de
la consulta qi. Por último, el conjunto S ′

i formado por las variables contenidas
en la consulta local qi es el producto de realizar la intersección de las variables
consultadas en la consulta global Q con el conjunto de variables contenidas
en las vistas locales S

⋂
{var|var ∈ V ′

i }. Además, las variables contenidas en
restricciones cruzadas deben ser incluidas en el modelo final, dado que serán
necesarias para la aplicación de las restricciones cruzadas.

El otro producto de la función γ es la consulta auxiliarQaux = {S,Gaux, Caux}.
Esta consulta es la encargada de ejecutar las restricciones cruzadas sobre el
repositorio auxiliar. El conjunto de variables S de la consulta es compar-
tido con QL. El grafo Gaux que compone el grupo de vistas de Qaux es-
tá compuesto por la proyección de las variables contenidas en S sobre S ′

i:
V ′′ = {

∏
S′
i
(W )|1 ≤ i ≤ Nl}, donde W es la tabla que contiene todas las

variables de la consulta original. Finalmente, Caux es el conjunto de restric-
ciones cruzadas: Caux = {ci|ci ∈ C ∧ ∃var1, var2 ∈ ci ∧ ∃V1 ∈ V ′ ∧ ∃V2 ∈
V ′′ ∧ V1 6= V2 ∧ var1 ∈ V1 ∧ var2 ∈ V 2}. En este caso

∏
es una función que
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proyecta las variables del grafo sobre la estructura del modelo de la nueva
consulta. Para entender esta estructura y el funcionamiento de

∏
, la siguien-

te sección profundiza en la creación de la base de datos auxiliar, y cómo ésta
se relaciona con los datos recuperados.

3.6.2. Generación de la base de datos auxiliar

La base de datos auxiliar es un repositorio RDF que se genera para el
almacenamiento de los resultados parciales provenientes de las fuentes locales.
El propósito final es obtener el resultado final requerido para la consulta
global a partir de este mismo repositorio. Una vez almacenados los datos,
se lanza la consulta auxiliar Qaux—definida en la sección anterior—contra el
repositorio, ejecutándose las restricciones cruzadas contenidas en la consulta
original. A continuación se detalla el proceso de creación de este repositorio
auxiliar.

En primer lugar, se crea un esquema RDF para la base de datos. Para
cada fuente local consultada se crea una clase representando una tabla de
resultados. Después se crea una clase por cada una de las variables en los
resultados de la consulta local. Estas clases son dotadas de una propiedad
datatype para el almacenamiento de los resultados. La clase que representa la
tabla se liga a las clases que representan las variables utilizando las propieda-
des del objeto. La figura 3.6 describe la relación entre una tabla de resultados
locales y el esquema RDF de la base de datos auxiliar.

R

v11

Var1 Var2 ... Varn
Var1 Var2 Varn

v12 v1n

R

v11 v12 ... v1n

Figura 3.6: Generación del esquema RDF de la base de datos auxiliar a
partir del conjunto de resultados de una fuente local.

Una vez que el esquema RDF está completo, la base de datos se rellena
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con los resultados de las consultas locales. El procedimiento se ejecuta como
sigue: para cada fila de resultados en una tabla, se define una instancia de la
clase que representa la tabla y una instancia de cada una de las clases que re-
presentan las variables. Los valores de la fila son inyectados en las propiedades
datatype de las clases variable correspondientes. De esta manera, los valores
pertenecientes a la misma fila se relacionan entre ellos. Este procedimiento se
repite para todos los resultados obtenidos de las fuentes locales. Cuando la
consulta auxiliar generada Qaux se lanza contra este repositorio, se integran
todos los resultados parciales, obteniendo como resultado la respuesta a la
consulta global original.

3.6.3. Algoritmo general de integración de resultados

Después de haber definido los elementos y funciones que toman parte
en el proceso de traducción y respuesta a las consultas, se define ahora el
algoritmo general para la obtención de resultados a partir de una consulta
global15.

Algoritmo: Resolución de restricciones cruzadas
Entrada: Una consulta sobre el esquema global
Salida: Un conjunto de resultados
Dados:
Q una consulta global
LD un conjunto de i descripciones locales
Ejecutar1

V ← α(V,C)2

{LQ,Qaux} ← γ(S,G,C, LD)3

∀ qi ∈ LQ, 1 ≤ i ≤ n hacer4

Ri ← ejecutarConsulta(LQi, LDi)5

BDaux ← BDaux ∪ generarRDF (Ri)6

fin ∀7

R← ejecutarConsulta(Qaux, BDaux) devolver R8

15Debe notarse que este algoritmo subsume al presentado en la Fase III del método. El
autor ha preferido presentar el enfoque integrado para así ilustrar mejor el funcionamiento
de la solución teórica para la traducción de consultas y gestión de restricciones.
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La primera parte del algoritmo incluye la transformación de consultas
llevada a cabo por la fase III del método. En ese momento se realiza un
aprovisionamiento de variables que más tarde se utilizarán para construir la
base de datos y la consulta auxiliar. En el caso de este algoritmo integrado,
la función γ se encarga de construir la consulta a partir de las variables y
las restricciones que no pueden resolverse de manera local. Esta consulta es
almacenada para su posterior utilización. Al ejecutar una consulta local sobre
un repositorio se obtiene un conjunto de resultados local, que no es suficiente
para satisfacer las restricciones cruzadas. Para hacer posible la combinación
de estos conjuntos de resultados según las restricciones locales, se combinan
en la base de datos auxiliar (ver apartado 3.6.2). Más tarde se ejecuta la
consulta Qaux sobre esta base de datos, obteniéndose así el resultado final.

El resultado de este algoritmo es el conjunto de resultados final para la
consulta global que se actuaba como entrada al método presentado en esta
sección. Por lo tanto, se puede decir que dada una consulta Q expresada
en términos de un esquema global O, sobre un conjunto de repositorios de
datos heterogéneos, incluyendo restricciones cruzadas entre los mismos, se
puede dar una respuesta completa R, siendo R el conjunto de resultados
homogéneo según O que satisface las restricciones expresadas en la consulta.
El siguiente capítulo presenta los resultados de evaluación experimental y
teórica del método presentado.





Capítulo 4
Evaluación

4.1. Introducción

Este capítulo, dedicado a la evaluación del método presentado, se divide
en dos grandes bloques. El primero se centra en la descripción de la evalua-
ción experimental, llevada a cabo en el marco del proyecto europeo ACGT.
El segundo presenta una evaluación teórica de los algoritmos descritos para
diferentes fases del método. Este conjunto de métodos de evaluación se pre-
sentan para verificar la hipótesis expuesta en la introducción de este trabajo:

“Es posible la traducción de consultas, resolución de ambigüedades y ges-
tión de restricciones en integración de bases de datos, a nivel semántico y
sintáctico, con integridad en la solución y en tiempo polinomial.”

Tal y como ya se ha descrito en el propio método, los diferentes proble-
mas propuestos en la hipótesis—i.e. traducción de consultas, resolución de
ambigüedades, gestión de consultas, integración de bases de datos, nivel sin-
táctico y semántico—son abordados por las diferentes soluciones propuestas.
El método presentado en el capítulo 3 se divide en un conjunto de fases re-
presentativas de cada una de estos problemas, con algoritmos específicos para
su resolución. El objetivo de este capítulo es comprobar que los resultados
son adecuados y que la solución es escalable.

Para la comprobación de la adecuación del método a un entorno real se
ha realizado una evaluación empírica. El marco para los experimentos ha sido

85



86 4.2. El proyecto ACGT como plataforma de experimentación

la plataforma desarrollada en el proyecto ACGT, en la que se ha implantado
con éxito una implementación del método propuesto. Se han elegido dos
experimentos para la comprobación de la idoneidad del método. En el primero
de ellos se realiza una integración de una base de datos relacional con un
repositorio de imágenes. En el segundo se integra la misma base de datos
con una fuente de datos de chips de ADN. Ambos experimentos han sido
evaluados por expertos del dominio biomédico en sendas revisiones por parte
de la Comisión Europea con éxito.

La evaluación teórica, por su parte, demuestra la escalabilidad de la so-
lución. En concreto, se calcula la complejidad teórica de los algoritmos pre-
sentados, tanto en tiempo como en memoria. En esta sección se comprueba
como, en contraste con propuestas teóricas previas, el método presentado
encuentra soluciones en el ámbito polinómico. A continuación se detalla có-
mo el proyecto ACGT ha sido un idóneo marco de experimentación, para
continuar con el detalle de los propios experimentos desarrollados.

4.2. El proyecto ACGT como plataforma de ex-

perimentación

En el desarrollo del proyecto ACGT 1 se siguió una metodología dividida
en cuatro fases, que se ejecutaron de manera iterativa a lo largo de la duración
del proyecto. Estas fases se describen individualmente a continuación.

Fase 1.- Definición: La fase de definición marca el inicio de una itera-
ción en la metodología. Durante esta fase se ejecutan tareas relaciona-
das con las necesidades de los usuarios, las decisiones sobre tecnología a
implementar y la explotación potencial del trabajo desarrollado. Entre
las tareas llevadas a cabo se encuentran la creación de escenarios—
a partir de casos y datos reales extraídos de los ensayos clínicos—,
la recogida y especificación de requisitos funcionales—basados en es-
tos escenarios—, o la definición de requisitos de privacidad y seguridad
sobre los datos.

Fase 2.- Investigación y desarrollo: En esta fase se realiza un aná-
lisis de los requisitos para cada uno de los escenarios definidos, y se

1Descrito en la sección 2.4.5.
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realizan tareas de investigación y desarrollo necesarias para su satis-
facción. Entre las tareas implicadas se encuentran la identificación de
requisitos científicos y tecnológicos—lo que incluye analizar el estado
de la cuestión en diferentes materias—, el análisis de tecnologías, mo-
delos y métodos de tercera parte y su posible integración, y el diseño
de un prototipo de plataforma—integrando todos los componentes a
desarrollar.

Fase 3.- Prototipado y integración de sistemas: Una vez com-
pletada la fase de investigación y desarrollo, se necesita construir un
sistema que ofrezca servicio integral a los escenarios de experimenta-
ción. En este nivel el diseño de la plataforma general de ACGT sirve
como base y guía del prototipado, pero a lo largo del proyecto las ne-
cesidades de integración han venido enriqueciendo este diseño hasta
llegar a su estado final (ver figura 4.1). Además de las tareas necesarias
para actualizar el prototipo integrado, en esta fase también se ejecutan
pruebas de integración de la plataforma con los nuevos componentes.

	  
Figura 4.1: Arquitectura de la plataforma ACGT.

Fase 4.- Demostración, validación y evaluación: La fase final de
una iteración de la metodología de ACGT comprende varias tareas
relacionadas con la ejecución de los experimentos diseñados sobre los
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escenarios definidos, así como la validación del funcionamiento correcto
y la evaluación de su idoneidad para resolver los problemas científicos
y tecnológicos propuestos.

Tanto el desarrollo del método presentado en este trabajo, como la imple-
mentación de los componentes que lo soportan y los experimentos realizados
han estado completamente sincronizados con esta metodología a lo largo del
proyecto, de la que en ACGT se han realizado un total de ocho iteraciones.
Cada una de estas iteraciones ha sido culminada con una revisión oficial por
expertos de la Comisión Europea. A lo largo de los cuatro años de duración
del proyecto, se han realizado por tanto ocho revisiones semestrales, más una
revisión final adicional. En estas revisiones se han realizado demostraciones
de las soluciones descritas que conforman el método presentado, en el marco
de un conjunto de escenarios definidos para el proyecto.

El proyecto ACGT ha resultado un marco perfecto para la experimenta-
ción sobre el método propuesto en este trabajo doctoral por su metodología,
pero también por los proveedores de datos involucrados. En ACGT se ha
trabajado con diversos institutos responsables de ensayos clínicos que han
alimentado los experimentos no sólo con definiciones de escenarios de inte-
rés, sino también con datos reales procedentes de los estudios. En ACGT
se han tenido muy en cuenta tareas relacionadas con la privacidad de es-
tos datos, tales como la “anonimización” de información personal sobre los
pacientes, pero este tipo de tareas escapan del ámbito de este trabajo doc-
toral. La tabla B.1 muestra una relación de los ensayos clínicos y los tipos
involucrados en ACGT.

Las diferentes soluciones se fueron incorporando a ACGT a medida que
avanzaba el proyecto, de manera que en la primera iteración sólo se realizó
una propuesta primigenia de la Fase III, correspondiente al algoritmo de tra-
ducción de consultas. La evaluación del método completo sólo tuvo lugar en
las instancias finales del proyecto, y con posterioridad en el marco de su con-
tinuación. En este capítulo se presentan dos experimentos que actuaron como
demostraciones en ACGT comprendiendo la totalidad del método propuesto.
Estos escenarios son descritos en las siguientes secciones.
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Estudio Tipos de Datos Proveedor
Cáncer de Mama
Quimioterapia

Datos Clínicos
Chips de ADN IJB, UOXP, BP

Cáncer de Mama
Terapia Hormonal

Datos Clínicos
Chips de ADN IJB, UOXP, BP, OuC,

Prolipsis
Cáncer de Mama
Clasificación
Prognochip

Datos Clínicos
Chips de ADN IJB, UOXP, BP, OuC,

Prolipsis

Nephroblastoma
SIOP 2001/GPOH

Datos Clínicos
Chips de ADN
Imágenes médicas
Histología
Toxicidad

U. Saarland

Estudio de validación
Oncología In-Silico

Datos Clínicos
Chips de ADN
Imágenes médicas

U. Saarland , IJB,
UoC

Tabla 4.1: ACGT : Tipos de datos involucrados en los estudios.

4.3. Integración heterogénea de imágenes DI-

COM y datos relacionales

El primero de los escenarios de integración que se ha utilizado para evaluar
la idoneidad del método presentado proporciona acceso a una base de datos
virtual formada por un repositorio de imágenes médicas DICOM (Bidgood
et al., 1997) y una base de datos relacional. Estos experimentos se han llevado
utilizando la base de datos del ensayo clínico SIOP sobre Nephroblastoma. El
objetivo de este escenario es el de servir como ejemplo demostrador para la
utilización de esta tecnología en futuros ensayos clínicos.

Los componentes software que entran en juego en este escenario son tres,
concretamente i) el Mediador Semántico, ii) la ACGT Query Tool, y iii) los
servicios de acceso a datos wrappers para la base de datos SIOP y el sistema
de consulta DICOM Q/R. El rol del Mediador Semántico es el de resolver las
inconsistencias semánticas entre las diferentes fuentes de datos a integrar. El
mediador semántico proporciona una completa implementación de las fases
III y V del método propuesto. Por su parte, la ACGT Query Tool se encarga
de dar servicio a la construcción de las consulta a partir de expresiones en
lenguaje natural y la resolución de ambigüedades en las mismas (fases I y
II ). Los servicios de acceso a los datos proporcionan mediación sintáctica con
las bases de datos subyacentes (fase IV ).
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De la misma manera que en el resto de escenarios de ACGT, la ontología
Master Ontology on Cancer hará las veces de esquema global. Es importante
resaltar que tanto la base de datos SIOP como el sistema de consulta DICOM
Q/R fueron desarrollados antes del comienzo del proyecto, sin ser tenida en
cuenta una posible futura integración de los datos, o su exportación a otros
formatos. Sin duda, uno de las bondades de este sistema es su capacidad
para resolver la integración en este tipo de bases de datos sin la creación
de un almacén de datos. A continuación se describen las fuentes de datos
involucradas en este escenario, así como el ensayo clínico SIOP.

4.3.1. Descripción de las fuentes de datos

DICOM: Base de datos de imágenes médicas

El estándar DICOM 2 fue creado para la ayuda en la distribución y visua-
lización de imágenes médicas tales como resonancias magnéticas, radiografías
o ultrasonido. El estándar define, entre otros parámetros, cómo almacenar,
transferir, visualizar o imprimir las imágenes. Toda la información está es-
trechamente ligada al dominio médico, concretamente al manejo de imágenes
en hospitales.

Las imágenes DICOM incluyen, además de la propia imagen, un conjunto
de metadatos asociados a la misma. El objetivo es que estos metadatos re-
sulten relevantes para realizar diagnósticos—e.g. pueden incluir datos acerca
del nombre, sexo o fecha de nacimiento del paciente—, ayuden en la gestión
de ensayos clínicos y aporten información sobre la procedencia de la imagen.

El estándar DICOM utiliza las denominadas Clases de Servicio para des-
cribir interacciones entre pares de dispositivos. Dentro de éstas, se distinguen
dos roles, que establecen una clásica arquitectura cliente-servidor: Clase de
Servicio Usuario y Clase de Servicio Proveedor. Gran parte de la información
en la Clase de Servicio es relativa a la descripción de los datos y las operacio-
nes relacionadas. Dentro del estándar es importante también la Descripción
de Objeto de Información (en adelante IOD), una descripción abstracta de
un tipo de entidad. Puede representar, por ejemplo, una imagen de resonan-
cia magnética o una radiografía. Para cada IOD, el estándar define una serie
de atributos necesarios para describir un objeto. Se distingue entre IODs
normalizados y compuestos. Un IOD normalizado describe una entidad en el

2Digital Imaging and Communications in Medicine
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modelo DICOM para el mundo real. Por otra parte, un IOD compuesto re-
presenta diferentes partes de una entidad en el modelo, que pueden responder
a diferentes tipos de entidad3.

Especificación de 
servicio de clase

especifica

Clase(s) SOP

definido 
como

aplicado a 
un

Definición de objeto 
de informaciónGrupo de Servicio

contienees un grupo 
de

AtributosServicios DIMSE

1

n

1

1

1 1

1 1

1

n n

Figura 4.2: Relación entre los conceptos más importantes utilizados por
el estándar DICOM.

Un Grupo de Servicio combina servicios relacionados. Los Mensajes de
Elementos de Servicio (DIMSE) son las acciones que pueden tomar parte
sobre los objetos. Los servicios DIMSE se clasifican a su vez en DIMSE-
N o DIMSE-C, dependiendo de si son aplicables, respectivamente, a IODs
normalizados o compuestos—e.g. STORE-C es un servicio DIMSE-C que se

3Por ejemplo, una el IOD de una tomografía contiene atributos propios de la imagen—
e.g. fecha de la exploración—y atributos que están relacionados, pero que no son inherentes
a la imagen—e.g. el nombre del paciente—, por lo tanto se trata de un IOD compuesto.
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puede utilizar para almacenar imágenes. La figura 4.2 representa cómo se
relacionan estos conceptos.

Cada imagen DICOM se identifica de manera unívoca mediante un identi-
ficador único denominado UID. Este identificador es una cadena de caracteres
alfanuméricos y puntos, con una longitud máxima de 64 bytes. Los puntos
se usan dentro de un UID para organizar la información de manera jerár-
quica. Como se verá más adelante, este modelo jerárquico resulta de mucha
relevancia para la recuperación de las imágenes con el lenguaje de consulta.

La consulta y recuperación de imágenes se lleva a cabo utilizando la clase
de servicio DICOM Q/R (Query/Retrieve). Los tipos de consultas soporta-
dos no son demasiado complejos, aunque su arquitectura jerárquica no es
muy adecuada para la integración. La figura 4.3 muestra el modelo de infor-
mación involucrado en este modelo de formulación de consultas. En la raíz
se encuentra el IOD del paciente, que tiene uno o más estudios, dependiendo
del número de exámenes realizados. Este paciente puede estar involucrado en
varias modalidades de estudio, y cada modalidad contiene una serie de imá-
genes4. La manera en que estas imágenes se encuentran agrupadas depende
del uso clínico que se pretenda hacer de ellas.

Paciente

Modalidad 1

Modalidad 2

Serie de
Imágenes

Imagen
simple

Paciente

Estudio

SerieSerieSerie

Otros estudios

Figura 4.3: El modelo de información de DICOM y su correspondencia
con el mundo real.

Cuando se formulan las consultas, pueden utilizarse tres modelos de infor-
mación: Raíz en el Paciente, Raíz en el Estudio, o únicamente Paciente/Es-
tudio. El modelo basado en la raíz del paciente está basado en la arquitectura

4Una serie se compone de una o más imágenes.
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de cuatro niveles de la figura 4.3. La única diferencia con el modelo basado en
el estudio como raíz es que la raíz de la jerarquía pasa a estar en el nivel del
estudio—i.e. segundo nivel—. Cuando se usa el modelo basado únicamente
en Paciente/Estudio, se usa la jerarquía, pero sólo con una profundidad de
dos niveles desde la raíz. Al contrario de lo que pueda parecer, este último
modelo de consulta permite la recuperación de imágenes (siempre que se
deseen recuperar todas las imágenes para un estudio sin filtrar). Para cada
uno de los tres modelos que define el estándar, todos los atributos de todos
los niveles pueden ser consultados. Para cada uno de estos atributos, se de-
fine si son requeridos u opcionales—casi todos son de tipo opcional—. Por
ejemplo, en el modelo de raíz en el paciente, sólo el nombre del paciente y
el ID son requeridos. En cuanto a los tipos de concordancia, existen varios
soportados, dependiendo del tipo del atributo. Por defecto son compatibles lo
siguientes: Concordancia exacta de valores simples, concordancia de listas de
UIDs, concordancia universal, concordancia de tipo “comodín”—i.e. pueden
utilizarse valores propios de expresión regular tales como ‘*’ o ‘?’—, concor-
dancia de rango y concordancia de secuencia. A continuación se describe el
ensayo clínico SIOP y su base de datos clínica.

El ensayo clínico y la base de datos SIOP

En el ensayo clínico SIOP se desarrollan tratamientos para el tumor de
Wilm’s o nefroblastoma. Aunque se trata de una enfermedad rara, es el cáncer
de riñón más común en niños. Para su tratamiento es necesario un diagnós-
tico apropiado, para el que son necesarias pruebas de laboratorio, así como
radiológicas y patológicas. Esta información resulta clave a la hora de desa-
rrollar un plan de tratamiento que puede involucrar cirugía, quimioterapia y
radioterapia.

Los resultados de la aplicación de cirugía para extirpar el tumor de Wilm’s
o quimioterapia preoperativa han sido excelentes. Los tratamientos multi-
modales han arrojado resultados de respuesta positiva muy prometedores,
pasando de un 30% en la primera mitad del siglo XX a más del 85% en
la era moderna. El objetivo de los ensayos clínicos actuales es abordar la
reducción de la terapia en niños con tumores de bajo riesgo, evitando la ex-
posición prolongada a tóxicos. Los principales retos en este sentido van en la
dirección de la identificación de nuevos factores moleculares, histológicos y
clínicos que ayuden a determinar el tratamiento más apropiado en cada caso.
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De esta manera se podría reducir de forma segura los tratamientos agresivos
en aquellos pacientes en los que esto fuera posible.

Los datos utilizados en estos experimentos pertenecen al ensayo clínico
ACGT nefroblastoma, que está basado en SIOP 2001, una continuación de
los anteriores ensayos SIOP. La idea básica es la de recuperar conjuntos
de datos fiables a través de la plataforma, analizándolos de manera que las
conclusiones sean de impacto directo para la mejora de los tratamientos.

Los datos clínicos involucrados en el ensayo clínico SIOP se almacenan
en un Sistema de Gestión de Datos Clínicos (en adelante SGDC) alojado
en el hospital que coordina el proceso. Los datos son almacenados en una
base de datos PostgreSQL dentro de un servidor Linux. Para el componente
front-end, se utiliza una base de datos Microsoft Access en sistema operativo
Windows. La figura 4.4 ilustra la arquitectura completa de este SGDC.

Servidor (Windows)

Datos de 
control GUI

Servidor (Linux)

Datos Clínicos

SGBD (Postgres)

SGBD (Access)

GUI
ODBC

Figura 4.4: El Sistema de Gestión de Datos Clínicos de SIOP.

La base de datos contiene 224 tablas, que se dividen en los siguientes
grupos:

Tablas de Código (165): Cada tabla proporciona una enumeración
de posibles valores que pueden aparecer en columnas específicas de otras
tablas. Por ejemplo, la tabla code-histotyp contiene los nombres de los
diversos tumores histológicos considerados.

Tablas de Control (15): Se utilizan para controlar la manera en que
los datos son introducidos en el resto de las tablas.
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Tablas de Administración (4): Describen los usuarios que tienen
acceso a la base de datos, incluyendo sus roles específicos y los centros
a los que pertenecen.

Tablas Clínicas: El resto de tablas almacenan los datos clínicos. Estos
incluyen información acerca de los pacientes, datos introducidos en los
CRFs, disponibilidad de imágenes, etc.

Las tablas de código tienen dos columnas, pero existen otras mucho más
grandes. La tabla más grande es f1, que tiene 134 columnas. En total hay
1821 columnas en la base de datos. El anexo C muestra una representación
del esquema relacional para esta base de datos a alto nivel. En este anexo
también se presentan algunas consultas para esta base de datos utilizadas
en el ensayo, empleando el lenguaje de consulta SQL. La mayor parte de
los datos clínicos recopilados en SIOP provienen de Clinical Report Forms
(CRFs). Estos formularios son de diversos tipos. Algunos deben ser rellena-
dos por los pacientes, otros por los médicos, y un tercer tipo sólo deben ser
cumplimentados dependiendo de la marcha del ensayo clínico. En cualquier
caso, toda esta información debe ser codificada y almacenada en la base de
datos. Uno de los esfuerzos de ACGT ha sido la informatización de los pro-
cesos de creación, cumplimentación, procesado y almacenamiento, mediante
la herramienta Obtima.

Como ya se ha mencionado, en el ensayo SIOP se utilizan imágenes médi-
cas. La manera en que estas imágenes se gestionan depende de cada centro.
Por ejemplo, podrían estar disponibles en un CD-ROM, o a través de un
sistema de consulta online, como PACS. El SGDC de SIOP sólo almacena
qué datos de imágenes están disponibles, pero no incluye ninguna informa-
ción sobre cómo acceder a las mismas. Actualmente, se envían copias de las
imágenes a un centro de almacenamiento en lugar de utilizar DICOM. La
siguiente sección se dedica a la descripción del caso de estudio realizado.

4.3.2. Descripción del caso de estudio

Para la realización del experimento de integración se han desarrollado dos
servicios de acceso a los datos adecuados a cada una de las bases de datos. La
elección de estos tipos de datos para realizar la integración se ha basado en
tres razones fundamentales: i) Estos dos tipos de bases de datos—relacionales
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y imágenes DICOM—son las más relevantes desde el punto de vista del
estudio, ii) las dos bases de datos son accesibles a través de un lenguaje
de consulta—i.e. SQL la base de datos relacional, DICOM Q/R la base de
datos de imágenes—, y iii) los niveles de expresividad de ambos lenguajes
son completamente diferentes. Las dos primeras razones tienen que ver con
la demostración de la viabilidad del escenario para el propio ensayo clínico.
La tercera interesa desde el punto de vista técnico y científico. Resolviendo
esta integración, se demuestra la idoneidad del método para la integración
de bases de datos heterogéneas utilizando traducción de consultas.

Como ya se ha mencionado, en ACGT las heterogeneidades sintácticas
son resueltas por los servicios de acceso a los datos, mientras que las de tipo
sintáctico son tratadas por el mediador semántico, que implementa el méto-
do de traducción de consultas. Los “wrappers” se han desarrollado siguiendo
el modelo propuesto en la Fase IV (ver sección 3.5), de tal manera que su
lenguaje de acceso es coherente sintácticamente con el de consulta sobre el
modelo virtual—i.e. SPARQL—. En el caso de la base de datos relacional, la
implementación del “wrappers” resulta bastante directa, ya que existe una co-
rrespondencia entre los elementos básicos de SPARQL y SQL. Para su imple-
mentación, se establecen una serie de correspondencias utilizando D2RQMap
y la transformación de las consultas es directa. En el caso del “wrapper ” para
DICOM, la implementación es completamente ad-hoc. Como ya se observó
en la sección 4.3.1, DICOM tiene una estructura de consulta jerárquica. Si
bien SPARQL podría simular esta arquitectura con un modelo de caminos,
esta decisión no resulta adecuada para la posterior integración, así que se
ha decidido derivar esta complejidad a la implementación del “wrapper ”. Los
servicios de acceso a los datos se han implementado bajo el marco de traba-
jo o “framework” de servicios OGSA-DAI, que proporciona uniformidad en
cuanto a protocolo de transporte (HTTP) y sintaxis de mensajes (XML +
OGSA-DAI), lo que unido a la homogeneización en cuanto a la sintaxis de
las consultas y formato de los datos del propio “wrapper ” convierte el con-
junto de servicios en una capa homogénea de acceso a los datos. La figura 4.5
ilustra cómo una consulta SPARQL se utiliza para la recuperación de una
serie de imágenes DICOM.

Como puede observarse, el método recupera el UID, que utilizando una
aplicación adecuada puede utilizarse para recuperar las imágenes propiamen-
te dichas.
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Wrapper

Cliente

Servicio de datos OGSA-DAI

Actividad de 
entrega
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de 
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on DICOM 
Q/R

DICOM 
RCV Servidor 

DICOM

Imagen Documento
respuesta

Documento
perform

Consulta

Res. consulta

Petición imagen

Imagen

SELECT ?studyId ?seriesId
WHERE {
  ?patient dicom:PatientsName "Huge, Lurch" .
  ?study   dicom:Patient ?patient ;
           dicom:StudyInstanceUID ?studyId .
  ?series  dicom:Study ?study ;
           dicom:SeriesNumber “3“ ;
           dicom:SeriesInstanceUID ?seriesId 

…
<result>
<binding name="studyId">1.3.46.670589.5.2.12.
2158432007.1002671691.401594</binding>
<binding name="seriesId">1.3.46.670589.5.2.12.
2158432007.1002671552.91561</binding>
</result>
…

Resultados

Figura 4.5: Recuperación de imágenes DICOM mediante una consulta
SPARQL.

Una vez que se han implementado correctamente estos dos componentes
de acceso a los datos, se tiene completa la capa de homogeneización sintácti-
ca. La capa semántica no necesita de una implementación específica, ya que
la solución es completamente orientada a los datos, y el marco semántico
que proporciona el esquema global está ya predefinido. De esta manera, sólo
resta construir las descripciones locales de las fuentes utilizando el esquema
global5. Las dos bases de datos se vinculan en un primer nivel a través de un
identificador único del paciente. De esta manera, puede utilizarse una consul-
ta para recuperar datos del ensayo clínico almacenadas en la base de datos
de SIOP junto con los UIDs de las imágenes asociadas. El caso de uso más
típico es precisamente el de la recuperación unificada de los datos de todos
los estudios realizados sobre un paciente en el momento de realizar el diag-
nóstico o decidir sobre el tratamiento. La figura 4.6 ilustra la transformación
de una consulta unificada con este propósito.

En el anexo D se encuentra descrito un ejemplo de transformación de con-

5En este caso, como siempre en ACGT, se utiliza la Master Ontology on Cancer.
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Mediador Semántico

Wrapper SIOP

Servidor 
DICOM

...
PREFIX rdf : <http ://www.w3. org/1999/02/22-
rdf-syntax-ns#>;
SELECT ?ClinicalTrialPatientNumber, 

?pnr , 
?LastName, 
?HospitalIdentifier, 
?Place, 
?gebdat,

 ?FirstName,
?Study

WHERE { ?a rdf:type, h:PatientIdentifier 
?a h:ClinicalTrialPatientNumber 

?ClinicalTrialPatientNumber  
...

Wrapper DICOM

SIOP

...
PREFIX rdf : <http ://www.w3. org/
1999/02/22-rdf-syntax-ns#>;
SELECT  ?ClinicalTrialPatientNumber, 

?pnr, 
?LastName, 
?HospitalIdentifier, 
?Place, 
?gebdat, 
?FirstName

WHERE  { ?a rdf:type ?
PatientIdentifier .
        ?a 
h:ClinicalTrialPatientNumber  

?
ClinicalTrialPatientNumber . 
...

...
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/
XMLSchema#>;
SELECT ?PatientID ?PatientsName ?Study
WHERE {
      OPTIONAL { ?a h:PatientID ?
PatientID . }
      OPTIONAL { ?a h:PatientsName ?
PatientsName . }
      OPTIONAL { ?a h:StudyID ?
Study . }
...

Figura 4.6: Transformación de una consulta SPARQL por el mediador
semántico para la recuperación de datos unificados SIOP y DICOM.

sultas en este escenario de integración concreto. El sistema devuelve un con-
junto de resultados completamente anotado según el convenio de la ACGT
Master Ontology on Cancer. No resulta difícil, con estos resultados en la
mano, construir una sencilla interfaz web para navegar por los datos, mos-
trando a su vez las imágenes asociadas.

Este experimento demuestra la viabilidad del método presentado para
realizar integración de bases de datos relacionales y de imágenes médicas de
manera eficaz. A continuación se presenta otro escenario que considera la me-
diación sobre otro tipo de base de datos relevante para el estudio presentado,
los repositorios públicos de chips de ADN.
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4.4. Integración de bases de datos relacionales

y microarrays

En este escenario se presenta la integración de una base de datos relacio-
nal y un repositorio de microarrays en el contexto del ensayo clínico SIOP.
La base de datos relacional involucrada es la misma que se utilizó para la
integración con imágenes DICOM (ver sección 4.3). La base de datos de
microarrays utilizada es ArrayExpress. Concretamente, se denomina a este
experimento Enhanced SIOP6, dado que se toma como base el escenario de
demostración SIOP del proyecto ACGT y se presentan una serie de mejoras
derivadas de la aplicación del método presentado en este trabajo doctoral.
A continuación se describe ArrayExpress, una de las fuentes de datos involu-
cradas en el experimento. La segunda fuente involucrada es SIOP, que ya se
encuentra descrita en la sección 4.3.1.

4.4.1. Descripción de las fuentes de datos

ArrayExpress: Base de datos de chips de ADN

La base de datos de microarrays ArrayExpress es un repositorio de repre-
sentaciones de chips de ADN o microarrays. En realidad, un microarray es
un sistema de almacenamiento genético matricial, en el que un conjunto de
moléculas genéticas idénticas se almacenan en cada punto (ver figura 4.7).
Estos puntos se refieren a genes cuya disposición y principales características
son conocidas o supuestas hasta cierto grado. Este tipo de representación
suele utilizarse para estudiar la expresión génica y sus dependencias. Desde
el punto de vista computacional, esta representación bidimensional habili-
ta la aplicación de paralelización de los procesos de análisis, lo que abre la
posibilidad de estudiar cantidades más grandes de información genética. Un
microarray puede contener información acerca de miles de genes. En el caso
de estudio de enfermedades con base genética, como la mayor parte de ti-
pos de cáncer, el uso de chips de ADN en conjunto con otros tipos de datos
habilita nuevas vías de investigación.

La base de datos ArrayExpress está gestionada por el European Bioin-
formatics Institute (en adelante EBI). Se trata de un repositorio de almace-
namiento y consulta de datos de microarrays disponible de forma pública a

6En español, SIOP Mejorado.
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Figura 4.7: Ejemplo de microarray (imagen cedida por Lawrence Berke-
ley National Laboratory bajo licencia Creative Commons).

través de Internet. ArrayExpress se divide en dos componentes principales:

Repositorio de experimentos: Contiene los datos de chips de ADN
para cada experimento almacenado en ArrayExpress

Gene Expression Atlas : Ofrece un conjunto de datos con tratamien-
to semántico sobre patrones específicos de expresión génica.

Los datos sobre experimentos almacenados en ArrayExpress provienen en
gran parte de investigaciones privadas, mientras que otra gran parte proce-
den de organizaciones asociadas como la Stanford Microarray Database o el
Gene Expression Omnibus, ambas bases de datos de chips de ADN de gran
relevancia. Estas bases de datos siguen el estándar MIAME. Este estándar
se basa en el uso de MAGE-ML como lenguaje para la marcación y anotado
de los experimentos. MAGE-ML es un lenguaje de marcado que hereda de
XML, con una estructura basada en el modelo de objetos de MAGE-OM.
Este modelo define las entidades relacionadas con la anotación de reposito-
rios de chips de ADN. El modelo en sí se encuentra representado en UML,
y resulta bastante extenso, de manera que sus componentes se encuentran
agrupados en una estructura de paquetes (ver figura 4.8).
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Figura 4.8: Estructura de paquetes del modelo MAGE-OM.

Tanto el modelo MAGE-OM como el lenguaje MAGE-ML tienen una
alta capacidad expresiva y representativa. Esta bondad, sin embargo, puede
derivar en un problema por la complejidad intrínseca de ambos estándares.
Es por ello que el consorcio MGED propone también MIAME, que describe el
conjunto mínimo de información necesaria para el análisis de un experimento
con microarrays.

Los datos de ArrayExpress pueden ser recuperados utilizando dos tipos
de interfaz, i) una interfaz web que proporciona acceso mediante formula-
rio, y que revela la información recuperada por pantalla, y ii) una interfaz
programática en varios lenguajes para acceder a los datos de manera auto-
matizada. En el caso de la interfaz web, cuando se ejecuta una consulta los
resultados se recuperan por pantalla. Para la descarga de los experimentos
completos, se proporcionan enlaces a un repositorio FTP. En este trabajo se
ha utilizado la interfaz programática para el lenguaje de programación Java.
De forma coherente a la solución propuesta en la Fase IV del método (ver
sección 3.5), la extracción de los resultados se realiza en dos fases. La prime-
ra se dedica a la recuperación de los datos sobre los experimentos deseados
utilizando el motor de búsqueda, y en la segunda se descargan los datos de los
chips del repositorio de experimentos. La próxima sección describe el caso de
estudio presentado, haciendo énfasis en la mejora sobre estadios anteriores
de integración de datos en el mismo ensayo clínico.
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4.4.2. Descripción del caso de estudio

El escenario de demostración original SIOP involucra cuatro fuentes de
datos. Estas son las siguientes:

Base de datos clínica: Los datos clínicos son recolectados durante el
ensayo a través de CRFs, y almacenados utilizando el SGDC de SIOP.

Datos de expresión génica: Estos datos son recolectados en análisis
genéticos de las muestras de tumor, y almacenados como experimentos
en ArrayExpress.

Tabla de correspondencias: Se almacenan en una tabla auxiliar las
correspondencias entre las dos bases de datos anteriores. Como los datos
de microarrays no son parte integrante del ensayo clínico SIOP, esta
información no se almacena en la base de datos clínica.

Anotaciones de microarrays: Esta tabla contiene asociaciones de los
elementos de ArrayExpress con el marco semántico común en ACGT.

En el escenario SIOP se realiza mediación semántica con la base de datos
relacional, pero no existe integración automática de las fuentes involucra-
das. La integración de las bases de datos se realiza en la consulta original
utilizando las tablas auxiliares de correspondencias y anotaciones semánti-
cas. Inicialmente no se consideró realizar integración pura de las dos bases
de datos debido principalmente a la complejidad del desarrollo del “wrap-
per ” para ArrayExpress, y sobre todo al estado de desarrollo de la ACGT
Master Ontology on Cancer en el momento de la demostración. Cuando se
realizó el experimento inicial la ontología, que actúa como modelo global, no
contemplaba el dominio de los microarrays.

Una vez desarrollado el método de desarrollo de interfaces sintácticas
para bases de datos públicas descrito en la Fase IV del método (ver sección
3.5) y estando la ACGT Master Ontology on Cancer en un estado avanzado
de su desarrollo, se propone la mejora del escenario original SIOP realizando
integración pura de ambas fuentes de datos a través del Mediador Semántico.
La figura 4.9 muestra la evolución de la arquitectura del escenario SIOP a
Enhanced SIOP.

La parte izquierda de la figura corresponde con la arquitectura del esce-
nario SIOP original. Puede observarse cómo los datos de microarrays siguen
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ArrayExpress Datos
clínicos

Procesador
Microarray

Wrapper
relacional

Mapping

Datos
Microarrays

Datos 
Clínicos

Mediador 
Semántico

Pre-procesado de microarrays

Análisis del escenario

Anotación
Microarray

ArrayExpress Relational 
database

Capa genérica de acceso a datos

Mediador Semántico

Datos SIOP

Análisis del escenario

Arquitectura de escenario SIOP
(Original)

Enhanced-SIOP

Figura 4.9: Comparación entre las arquitecturas de componentes de
SIOP y Enhanced SIOP.

un camino diferente a los clínicos a lo largo de la mayor parte del flujo de
transformaciones, hasta que se alcanza el proceso final de análisis7. Además,
estos datos necesitan de una transformación final adicional, siendo anotados
para cumplir con los requisitos semánticos de la plataforma ACGT. Aunque
este escenario facilita la ejecución del escenario con respecto al desarrollo
original sin la plataforma8, con la introducción de las mejoras propuestas en
Enhanced-SIOP se logra una integración total. Tal y como puede observarse
en la arquitectura en la parte derecha de la figura, el proceso completo se
simplifica de manera significativa, siendo los datos integrados sintáctica y
semánticamente a lo largo de las fases. Debe reseñarse también que algunos

7El anexo E presenta la estructura del flujo de trabajo de análisis para este escenario
8Este proceso se describe en (Zirn et al., 2006)
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de los componentes en el escenario original dejan de ser necesarios de esta
manera. Concretamente, ni la tabla de correspondencias ni las anotaciones
adicionales forman parte del nuevo modelo. Además, los datos finales se en-
cuentran totalmente anotados siguiendo las directrices de la ACGT Master
Ontology on Cancer, lo que posibilita su utilización tanto por las herramientas
de análisis integradas en la plataforma como su inclusión en futuros escena-
rios o fases posteriores del ensayo clínico.

Además, dado que se hace uso del componente desarrollado para la Fase
IV del método, se obtiene una significativa mejora del rendimiento de la recu-
peración de resultados. Los experimentos de ArrayExpress pueden contener
grandes cantidades de datos codificados, lo que hace su recuperación a través
de Internet muy costosa. Gracias al sistema de memoria caché propuesto en
este sistema, los datos se recuperan una única vez, de tal manera que las
posteriores consultas resultan prácticamente inmediatas. Esta característica
es de particular utilidad en el entorno de un ensayo clínico, donde los datos
se encuentran controlados y normalmente necesitan de contrastes y análisis
repetidos a lo largo del tiempo. Las ejecuciones del escenario demuestran
una mejora de un 80% de mejora en el tiempo de ejecución de la recupera-
ción en Enhanced-SIOP con respecto al SIOP original9. El anexo F presenta
un conjunto de consultas para la recuperación de datos de experimentos de
ArrayExpress en SPARQL

4.5. Evaluación teórica

Además de los experimentos descritos en las anteriores secciones, se ha
realizado una evaluación teórica de los algoritmos propuestos en el método.
Existen dos perspectivas para evaluar la bondad de un enfoque de integra-
ción de bases de datos desde un punto de vista teórico. La primera es la
evaluación de la eficacia del método para devolver los resultados requeridos
en una consulta. La segunda es la eficiencia de los algoritmos, principalmen-
te la traducción de consultas, que en el caso del enfoque puro Local as View
pertenece al conjunto de problemas NP-completos.

En el caso de la eficacia, el método presentado redirecciona este problema
al modelado de las correspondencias. El enfoque basado en unidades semán-
ticas de alto nivel permite que las correspondencias se establezcan siempre

9para una consulta habitual conteniendo nueve experimentos
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sobre conjuntos de resultados recuperables, aunque este extremo depende
siempre de la calidad del proceso de modelado. Este trabajo doctoral no está
centrado en modelado, así que se toma como una precondición la existencia
de un modelo bien construido.

La eficiencia en tiempo y memoria de los algoritmos sí es un factor de
evaluación relevante para el método presentado. Como se ha mencionado,
el enfoque teórico puro de la solución Local as View para la traducción de
consultas genera un algoritmo perteneciente a NP. Este factor conlleva un
problema asociado de escalabilidad de sitúa el enfoque por debajo de las so-
luciones centralizadas, a pesar de sus otras evidentes virtudes. Este problema
es abordado por el enfoque algorítmico presentado, como se explicará más
adelante. Los siguientes apartados están dedicados al análisis de la comple-
jidad de los algoritmos presentados en el método para la desambiguación
y traducción de las consultas, así como para la gestión de las restricciones
cruzadas.

4.5.1. Evaluación del algoritmo de desambiguación de

consultas

El algoritmo presentado en el apartado 3.3.2 tiene como cometido realizar
la desambiguación de variables dentro de las vistas de la consulta sobre el
modelo global. Este problema viene derivado del tipo de modelado de corres-
pondencias. Al escogerse vistas completas, que contienen diferentes conjuntos
de variables, no se puede realizar un desambiguado durante el proceso de ge-
neración de correspondencias. Además, debido al tipo de construcción incre-
mental de las consultas, se requiere que la desambiguación pueda ejecutarse
en tiempo real. Esto no suele ser un problema cuando el usuario es humano,
ya que se suelen gestionar conjuntos pequeños de vistas. Sin embargo, cuan-
do el cliente es una computadora, el tamaño de las consultas puede resultar
considerable, por lo que resulta adecuado que el algoritmo se encuentre en
tiempo de ejecución polinomial, y con poco gasto en memoria10. A conti-
nuación se muestra el análisis realizado de la complejidad computacional del
algoritmo de desambiguación de consultas.

10El acceso a la memoria puede convertirse en un cuello de botella en la ejecución del
método en tiempo real, debido a la lentitud de acceso a la misma en la mayoría de los
casos.
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Algoritmo: Desambiguación de consultas
Entrada: Una consulta Q y un conjunto de descripciones locales M
Salida: Un conjunto de consultas QM

C ← φ1

V ← extraerV istas(Q)2 ∑n
k=1 l ∀ vi ∈ V, 1 ≤ i ≤ n hacer3

l vi = renombrarV ista(vi, i)4

fin ∀5 ∑n
i=1 n ∗ l ∗ (n+m+ 1) ∀ vi ∈ V, 1 ≤ i ≤ n hacer6 ∑n

j=1 l ∗ (n+m+ 1) ∀ vj ∈ V, 1 ≤ j ≤ n hacer7 ∑l
k=1 n+m+ 1 ∀ vark ∈ vi hacer8

n+ 1 +m si ∃vark ∈ vi ∧ ∃varl ∈ vi|vark ≈ varl entonces9

m+ 1 si vark ∼ varl entonces10

C ← C + Restricción(?vark = ?varl)11

fin si12

fin si13

fin ∀14

fin ∀15

fin ∀16

Q← Q+ C17

devolver Q18

Para el cálculo de la complejidad de este algoritmo se toma como precon-
dición lo siguiente:

≈ ∈ ©(n). La complejidad de la función de equiparación semántica ≈
está en el orden lineal del número de variables en las vistas.

∼ ∈ ©(m). La complejidad de la función de equiparación física ∼ está
en el orden lineal del número de variables en las descripciones locales.

renombrarV ista(Vi, i) ∈ ©(l). La complejidad de la función renom-
brarVista está en el orden lineal del número de variables dentro de la
vista.
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Partiendo de esto, el análisis del algoritmo, basado en el número de com-
paraciones realizadas, lleva a la siguiente conclusión:∑n

i=1 n ∗ l ∗ (n+m+ 1) +
∑n

k=1 l =

n3 ∗ l + n2 ∗ l ∗m+ n2 ∗ l + n ∗ l
∈ O(n4)

Por lo tanto se puede decir que existe una función polinómica que acota
el crecimiento del algoritmo para la desambiguación de consultas teniendo
en cuenta el tamaño de su entrada.

Desde el punto de vista de la memoria necesaria, este algoritmo no nece-
sita más aprovisionamiento que el especificado en el paso 11, para el almace-
namiento de las nuevas restricciones a incluir en la consulta. En el peor de los
casos, este conjunto tendrá un tamaño similar a las posibles combinaciones
de dos variables con ligaduras externas e internas de las vistas. Siendo m el
número de variables con posibles ligaduras en una consulta, se tiene que el
número de restricciones a almacenar es:(

n

2

)
=

m!

2!(m− 2)!
=
m(m− 1)

2
=
m2 −m

2
∈ O(n2)

Se tiene entonces que la memoria necesaria también crece en tiempo po-
linómico, más despacio incluso que el tiempo de ejecución del algoritmo. Se
puede afirmar, por tanto, que el algoritmo es escalable.

4.5.2. Evaluación del algoritmo de traducción semántica

de consultas

El algoritmo presentado en la sección 3.4.3 recibe una consulta global libre
de ambigüedades, y devuelve un conjunto de consultas adecuadas para las
descripciones locales. Además, se hace un aprovisionamiento de las variables
presentes en restricciones cruzadas, dado que en el presente enfoque se ha
optado por derivar el procesamiento de las mismas a la fase de recuperación
de resultados. Tal y como se menciona en la descripción del método, la base
teórica de referencia para la traducción de consultas de este algoritmo es
el enfoque Local as View. Existe un problema de eficiencia asociado a la
adopción de este enfoque, y es que, en general, la traducción de consultas
es un problema NP-completo (Halevy, 2001). Por supuesto, en un sistema
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que requiera escalabilidad, se debe intentar minimizar este factor cuanto sea
posible.

Existen varias formas de minimizar la lacra de escalabilidad en proble-
mas NP-completos, como por ejemplo la aproximación, enfoques aleatorios,
heurísticas o, como en el caso que aquí concierne, imponiendo restricciones
sobre la entrada. Cada vez que se incluye una nueva fuente en el sistema, se
inicia un proceso de modelado de correspondencias entre los términos de la
fuente y el esquema global. El nivel de abstracción requerido en este proceso
se eleva por encima de los elementos expresivos mínimos de los modelos—i.e.
variables, relaciones y restricciones—, para llegar al nivel de las vistas. En
el proceso general de modelado se pide a algunos expertos que diseñen el
tipo de consultas que querrán formular al sistema, o al menos se analizan
las consultas que ya se están formulando (este fue el caso de SIOP, descrito
en el apartado 4.3.1). Más tarde se extraen las vistas de estas consultas y
se construye el modelo de correspondencias. Si bien en un caso extremo de
mínima granularidad no se produciría un descenso de la complejidad, en el
caso general ocurre que una correspondencia no tendrá que buscarse más allá
del número de vistas en las descripciones locales, lo que lo sitúa en tiempo
polinómico.

Otro problema de complejidad en este tipo de enfoques es la identificación
y resolución de las restricciones cruzadas. Si este problema se quiere abor-
dar durante la traducción de consultas, deberá realizarse una prospección
de todas las descripciones locales para cada una de las variables implicadas.
En el peor de los casos esto resulta muy costoso, por lo que en el enfoque
presentado este problema no se resuelve aquí. El algoritmo de traducción de
consultas guarda las variables implicadas en restricciones cruzadas y solucio-
na el problema en la fase de recuperación de resultados (ver sección 3.6). A
continuación se muestra el análisis de complejidad temporal para el algoritmo
de traducción de consultas.
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Algoritmo: Traducción semántica de consultas
Entrada: Una consulta Q y un conjunto de descripciones locales M
Salida: Un conjunto de consultas QM

Ejecutar1 ∑n
i=1 (

∑m
j=1

∑l
k=1 (n ∗m) +m ∗ n+ n+ 1) ∀ mi ∈M, 1 ≤ i ≤ n2

hacer∑m
j=1 (

∑l
k=1 (n ∗m) +m ∗ n+ n+ 1) ∀ vj ∈ V, 1 ≤ j ≤ m hacer3

(n ∗m) V ′ ← {v′ ∈ ri|v′σvj}4

q′i ← V ′5

n q′i ← {var ∈ V ′|var ∈ C}6 ∑l
k=1 (n ∗m) ∀ restricción ck ∈ C, 1 ≤ k ≤ l hacer7

si ck # mi entonces8

(n ∗m) qi ← {var ∈ ck| ⊗ ck}9

fin si10

si no qi ← ck11

fin ∀12

fin ∀13

fin ∀14

devolver Q15

Dadas las suposiciones sobre el espacio de entrada, que sitúan la función
de subsunción σ en complejidad similar al número de variables multiplicado
por el número de vistas (m*n), se llega a la siguiente conclusión:

∑n
i=1 (

∑m
j=1

∑l
k=1 (n ∗m) +m ∗ n+ n+ 1) =

m2 ∗ n2 ∗ l +m2 ∗ n2 + n2 ∗m+m ∗ n
∈ O(n5)

En este caso se obtiene también una solución en tiempo polinómico para
el caso medio en función del tamaño de la entrada.

La memoria necesaria para la ejecución de este algoritmo crece en función
del número de consultas necesarias generadas como salida para cada una de
las descripciones locales. Teniendo en cuenta que se obtiene como máximo
una consulta por descripción local, se puede decir que el tamaño de la salida
generada es el del conjunto de variables m por el del conjunto de descrip-
ciones locales n. Debe añadirse a ésta el tamaño del conjunto de variables
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implicadas en restricciones cruzadas, que en el peor de los casos será el ta-
maño del conjunto completo de variables m. Por lo tanto se obtiene n*2m,
que pertenece a O(n2).

Por lo tanto, cumpliéndose las precondiciones establecidas sobre la res-
tricción de la entrada, se concluye que el algoritmo es escalable.

4.5.3. Evaluación del algoritmo de gestión de restriccio-

nes

El algoritmo presentado en la sección 3.6.3 tiene como cometido unificar
los resultados y resolver las restricciones cruzadas. Para ello construye un
repositorio auxiliar en el que se integrarán todos los conjuntos de datos ob-
tenidos tras la ejecución de las consultas locales obtenidas del algoritmo de
traducción, y ejecutará sobre este una consulta especialmente diseñada para
la resolución de las restricciones. Como ya se ha mencionado en el apartado
anterior, la resolución de las restricciones cruzadas en la fase de recupera-
ción de resultados resulta fundamental si quiere evitarse una explosión en
la complejidad temporal del algoritmo de traducción. En el presente caso la
base de datos auxiliar “absorbe” la complejidad y la transforma en espacial,
haciendo el problema abordable.

A continuación se presenta el análisis de complejidad temporal sobre el
propio algoritmo.

Algoritmo: Resolución de restricciones cruzadas
Entrada: Una consulta sobre el esquema global
Salida: Un conjunto de resultados
Ejecutar1

n5 V ← α(V,C)2

{LQ,Qaux} ← γ(S,G,C, LD)3 ∑l
k=1 (m ∗ r + n) ∀ qi ∈ LQ, 1 ≤ i ≤ n hacer4

n Ri ← ejecutarConsulta(LQi, LDi)5

m ∗ r BDaux ← BDaux ∪ generarRDF (Ri)6

fin ∀7

n R← ejecutarConsulta(Qaux, BDaux) devolver R8
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Para este análisis se han asumido las siguientes premisas:

La función ejecutarConsulta se entiende que se encuentra en tiempo po-
linómico. Esto es posible debido a que las consultas generadas por los
algoritmos de este método mantienen integridad relacional, y no produ-
cen productos cartesianos completos de los resultados. Para simplificar
los cálculos se ha elegido el polinomio más pequeño como función des-
criptora: f(x) = n 11.

Los pasos 2 y 3 no son más que una simplificación representacional
del trabajo llevado a cabo por el algoritmo de traducción de consultas.
Este algoritmo, que ya ha sido analizado en el apartado 4.5.2, tiene
una complejidad perteneciente a O(n5), por lo que se usa el polinomio
f(x) = n5 para describir su complejidad.

Por lo tanto, se tiene que para la ejecución del algoritmo se necesita de
un tiempo que viene dado por la función siguiente:

n5 +
∑l

k=1 (m ∗ r + n) + n =
n5 + l ∗m ∗ r + l ∗ n+ n

∈ O(n5)

La complejidad temporal para la recuperación de resultados viene por lo
tanto determinada por el algoritmo de traducción de consultas. Sin embar-
go, como ya se ha mencionado, la solución presentada está basada en una
derivación de la complejidad temporal a complejidad en almacenamiento en
memoria. Es precisamente en este algoritmo donde tiene lugar ese almace-
namiento, por lo que resulta fundamental realizar un análisis detallado de la
memoria necesaria para su correcto funcionamiento.

La memoria necesaria para la ejecución del algoritmo es utilizada en su
mayoría para la creación y almacenamiento de la base de datos temporal
BDaux. Esta base de datos almacena todos los resultados parciales recupera-
dos de las fuentes subyacentes. Además de los resultados locales, se recupera
también la información referentes a las variables implicadas en las restric-
ciones cruzadas. En el peor de los casos sería necesario almacenar en este

11Puede demostrarse que la elección de una potencia más alta de un polinomio anidado
no eleva el orden a un nivel No Polinómico, por lo que la elección de n es perfectamente
válido como simplificación.
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repositorio auxiliar las bases de datos completas12. Se puede decir que en
el caso general, el tamaño de este repositorio será del número de variables
implicadas en la consulta multiplicado por el número de resultados recupe-
rados. Esto es (m ∗ r), que pertenece a O(n2). Hay que decir que, aunque se
trata de un polinomio pequeño, si la consulta es complicada pueden llegar a
almacenarse cantidades demasiado grandes de información. Para evitar esto,
es posible llegar a soluciones de restricción tecnológica para acotar el número
de restricciones cruzadas. Este límite puede calcularse en función del tama-
ño de las bases de datos subyacentes, aplicando heurísticas inferidas de las
propias consultas definidas por los usuarios. En el presente trabajo no se ha
aplicado ningún tipo de restricción.

4.6. Resumen y comentarios generales sobre los

resultados obtenidos

Después de la consecución de los experimentos presentados y de la eva-
luación teórica descritos en este capítulo, puede concluirse que el método
presentado es útil para la gestión de ambigüedades y restricciones cruzadas
en mediación semántica sobre un sistema de bases de datos integrado. Esta
afirmación se sustenta en los resultados arrojados por los experimentos des-
critos, que fueron evaluados satisfactoriamente por expertos humanos en el
dominio. Cabe reseñar que el presente método ha sido probado en un ma-
yor número de experimentos dentro del proyecto ACGT, y el software que lo
soporta ha estado disponible en la plataforma para su uso por los distintos
actores involucrados en los ensayos clínicos durante los años de duración del
proyecto. Esto ha servido para refinar el modelo, pero también para consta-
tar la idoneidad del mismo para el tratamiento del problema de resolución
de heterogeneidades y gestión de restricciones en mediación semántica.

Además de la evaluación empírica mencionada, se ha presentado una jus-
tificación teórica de la utilidad del método. Esta evaluación obtiene como
conclusión que el trabajo de recuperación de información utilizando el siste-
ma necesita de un tiempo que puede ser acotado por una función polinómica,
tanto en tiempo como en memoria. Esto resulta clave para garantizar la es-

12Se trata de un escenario harto improbable, dado el significado de las restricciones que
aquí se están tratando. De hecho, en una consulta normal nunca deberían incluirse más
restricciones que vistas.
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calabilidad de la implementación, y abre la vía a su potencial utilización en
otros dominios en los que la integración de bases de datos pueda resultar útil.





Capítulo 5
Conclusiones y líneas futuras de
investigación

Este capítulo está dedicado a las conclusiones alcanzadas tras la conse-
cución del trabajo de investigación presentado. Se incluye también una lista
de artículos científicos, publicados en revistas y congresos de relevancia en el
área, que han sido fruto del desarrollo de esta tesis doctoral. Para finalizar
se presenta una propuesta de potenciales líneas futuras de investigación.

5.1. Conclusiones

Se puede concluir tras la consecución exitosa de los experimentos rea-
lizados sobre escenarios y datos reales de ensayos clínicos, y la evaluación
teórica, ambos presentados en el capítulo 4, que el método propuesto para la
mediación semántica en sistemas de integración de bases de datos es útil y
viable. Se ha comprobado, entonces, la siguiente afirmación:

“Es posible la traducción de consultas, resolución de ambigüedades y ges-
tión de restricciones en integración de bases de datos, a nivel semántico y
sintáctico, con integridad en la solución y en tiempo polinomial.”

El método propuesto incluye diferentes contribuciones originales al estado
de la cuestión. Además del propio método, se presentan como contribuciones
de mayor relevancia los algoritmos de resolución de ambigüedades, traduc-
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ción semántica de consultas, y gestión de restricciones cruzadas. Se presenta
asimismo como contribución la metodología de construcción de servicios de
acceso a datos no estructurados, así como el sistema de construcción de con-
sultas SPARQL basado en lenguaje natural.

En conjunto con las contribuciones científicas, se pueden contar como
productos directos de este trabajo las diferentes herramientas que dan so-
porte al método presentado. Estas son: 1) La ACGT Query Tool, para la
construcción de consultas, dando soporte a las fases I y II del método, 2)
El Mediador Semántico, que resuelve la traducción de consultas y la gestión
de restricciones, y 3) El servicio de acceso a datos para ArrayExpress, que
ofrece un caso práctico de implementación de la metodología de construcción
de servicios de acceso a los datos. Estas herramientas trabajan en conjunto
con otras para dar servicio no sólo a la integración de datos, sino también a
su análisis y visualización. Concretamente, dentro de la plataforma de ACGT
existen herramientas para facilitar la construcción de modelos de correspon-
dencias con la ontología de dominio, y para la resolución de heterogeneidades
en el nivel de los propios datos, ambos procesos que, aunque no se han pre-
sentado como parte del método de este trabajo, resultan imprescindibles en
proceso de integración de bases de datos. Todas estas herramientas se han
desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java sobre una plata-
forma de servicios web y GRID. El sistema completo está accesible vía web,
aunque debido a la sensibilidad de los datos clínicos, sólo es posible el acceso
a usuarios autorizados por los centros que administran los mismos.

El proyecto ACGT, en el que se ha enmarcado este trabajo de tesis doc-
toral, concluyó en el año 2010 obteniendo la máxima calificación otorgada
“Good To Excellent Project”. Los resultados de ACGT han servido como
entrada para otros proyectos más cercanos a la implantación, que se desarro-
llarán en los próximos años. La integración de bases de datos y la mediación
semántica siguen teniendo en estas iniciativas una parte importante del es-
fuerzo total, lo que resulta revelador con respecto al interés del campo en el
futuro cercano.

El proyecto ACGT ha tenido una fuerte diseminación tanto en congresos
como en revistas internacionales de relevancia a lo largo de su desarrollo.
Una parte importante de estas publicaciones describen determinadas partes
del método presentado, contándose el doctorando como autor o co-autor de
las mismas. Asimismo, el doctorando es autor de un capítulo dentro del libro
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“An Omics Perspective on Cancer Research”, titulado “Integration of Omics
data for cancer research”(Martín et al., 2010), que ha recibido excelentes
revisiones (Omenn, 2011). En el siguiente apartado se presenta una lista de
estas publicaciones.

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.- Martin L, Anguita A, Graf N, Tsiknakis M, Brochhausen M, Rüping
S, et al. ACGT: Advancing Clinico-genomic trials on cancer - Four years
of experience. Stud Health Technol Inform. 2011;169:734-8.

2.- Brochhausen M, Spear AD, Cocos C, Weiler G, Martin L, Anguita A,
et al. The ACGT Master Ontology and its applications - Towards an
ontology-driven cancer research and management system. Journal of
Biomedical Informatics. 2011;44(1):8-25. Publicación JCR. Factor
de impacto: 1.719 (JCR 2010).

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

4.- Martin L, Anguita A, Maojo V, Crespo J. Integration of Omics Data
for Cancer Research. En: Cho WCS, editor. An Omics Perspective on
Cancer Research. Springer Netherlands; 2010. p. 249-66. Capítulo en
libro.

5.- Grigonyte G, Brochhausen M, Martin L, Tsiknakis M, Haller J. Eva-
luating Ontologies with NLP-Based Terminologies - A Case Study on
ACGT and Its Master Ontology. En: Formal Ontology in Information
Systems - Proceedings of the Sixth International Conference (FOIS
2010). 2010. p. 331-42. Conferencia CORE A. (Core conference
ranking).
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6.- García-Remesal M, Cuevas A, Pérez-Rey D, Martin L, Anguita A,
Iglesia D de la, et al. PubDNA Finder: a web database linking full-text
articles to sequences of nucleic acids. Bioinformatics. 2010;26(21):2801-
2. Publicación JCR. Factor de impacto: 4.877 (JCR 2010).

7.- Martin L, Anguita A, Maojo V, Bonsma E, Bucur AID, Vrijnsen J, et
al. Ontology Based Integration of Distributed and Heterogeneous Data
Sources in ACGT. En: HEALTHINF (1). 2008. p. 301-6. Conferencia
CORE C. (Core conference ranking).

8.- Martin L, Anguita A, Jiménez A, Crespo J. Enabling Cross Cons-
traint Satisfaction in RDF-Based Heterogeneous Database Integration.
En: ICTAI (2). 2008. p. 341-8. Conferencia CORE A. (Core con-
ference ranking).

9.- Brochhausen M, Weiler G, Martin L, Cocos C, Stenzhorn H, Graf
NM, et al. Applications of the ACGT Master Ontology on Cancer. En:
OTM Workshops. 2008. p. 1046-55.

10.- Anguita A, Martin L, Crespo J, Tsiknakis M. An Ontology Based
Method to Solve Query Identifier Heterogeneity in Post-Genomic Cli-
nical Trials. En: MIE. 2008. p. 3-8.

11.- Martin L, Bonsma E, Anguita A, Vrijnsen J, García-Remesal M, Cres-
po J, et al. Data Access and Management in ACGT: Tools to Solve
Syntactic and Semantic Heterogeneities Between Clinical and Image
Databases. En: ER Workshops. 2007. p. 24-33. Conferencia CORE
A. (Core conference ranking).

12.- Martin L, Maojo V, Tsiknakis M, Anguita A, de la Calle G. ACGT:
Una plataforma europea para la ayuda a la integración de datos genéti-
cos y clínicos para la terapia y el tratamiento personalizado en cáncer.
En: INFORSALUD 2007. Madrid: 2007. p. 35-40.

13.- Martin L, Anguita A, de la Calle G, Garcia-Remesal M, Crespo J,
Tsiknakis M, et al. Semantic data integration in the European ACGT
project. En: AMIA Annu Symp Proc. 2007. p. 1042.

14.- de la Calle G, van Mulligen EM, Molero E, Perez-Rey D, Martin L,
Crespo J, et al. Education and research in INFOBIOMED, the Eu-
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ropean Network of Excellence in Biomedical Informatics. En: AMIA
Annu Symp Proc. 2007. p. 927.

15.- Anguita A, Martin L, Crespo J, Tsiknakis M, Maojo V. Solving se-
mantic heterogeneities and integration between clinical and image da-
tabases in post-genomic clinical trials. En: Proceedings of the Perso-
nalised Healthcare (phealth2007) Conference. Chalkidiki, Greece: EEE
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS); 2007.

16.- Anguita A, Billhardt, Holger, Crespo J, de la Calle G, García-Remesal
M, Martin L, et al. Generación Semi-automática de modelos de do-
minio para la integración de fuentes estructuradas y no estructuradas
de información biomédica. En: INFORSALUD 2007. Madrid: 2007. p.
77-83.

17.- Anguita A, Barreiro, Jose Maria, Crespo J, de la Calle G, García-
Remesal M, Maojo V,Martin L, et al. Integración y Preprocesamiento
basado en Ontologías de Repositorios de Datos Biomédicos Distribui-
dos. En: INFORSALUD 2007. Madrid: 2007. p. 243-8.

5.3. Futuras líneas de investigación

Para concluir esta tesis doctoral se proponen una serie de líneas para la
potencial continuación del trabajo presentado. Estas líneas se refieren tanto
a mejoras en el propio método como en algunos de los componentes externos
que pueden mejorar el funcionamiento del mismo. A continuación se describen
las propuestas de forma resumida:

1.- El subconjunto del lenguaje SPARQL no soporta funciones de agre-
gación. Ésta es una de las desventajas de esta elección de nivel de
expresividad intermedio. Las agregaciones son muy útiles a la hora de
analizar los datos para la toma de decisiones1. En el proyecto ACGT
se han utilizado conjuntos agregados de datos, pero estos siempre han
sido calculados después de la recuperación. Sería posible implementar
un añadido al lenguaje SPARQL que, realizando un post-proceso de

1En inteligencia empresarial se usan los Data Marts de las soluciones de integración
centralizadas.
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los datos recuperados, permitiese la agregación de información cum-
pliendo las condiciones expresadas en la consulta. Esta característica
incrementaría la calidad de los datos recuperados para ciertos escena-
rios, haciendo el método aplicable en un mayor número de dominios.

2.- La base de datos temporal creada para la gestión integrada de las res-
tricciones cruzadas contiene dependencias en cuanto a los campos so-
lapados, pero gran parte de la información es independiente y podría
ser particionada. Este particionamiento podría habilitar la posibilidad
de realizar el último paso de recuperación de restricciones de mane-
ra paralela para gran parte de los resultados, y evitaría la gestión de
ficheros demasiado grandes en algunos de los casos—e.g. cuando se re-
cuperan repositorios de chips de ADN se llegan a generar ficheros que
superan el Gigabyte de información—. Si se realiza esta paralelización
la recuperación de resultados podría acelerarse de manera sensible.

3.- En los enfoques distribuidos de traducción de consultas el esquema glo-
bal es normalmente un gran modelo de dominio que en muchos casos
contiene información poco relevante para la recuperación de la infor-
mación. Se propone diseñar un método de particionamiento automático
de este esquema para la creación de subdominios de consulta, que re-
presenten unidades semánticas concretas dentro del dominio. Esto ya
se hace en el presente método tomando las vistas de las entradas en
las descripciones locales, pero si se realizan integraciones de gran volu-
men, en muchos casos se perderá el beneficio de la restricción. La idea
principal es utilizar conocimiento de los expertos la creación de micro-
esquemas con utilidad para conjuntos de experimentos específicos—e.g.
las necesidades de una fase de un ensayo clínico para contrastar datos
genéticos y de fenotipo—. Como beneficio añadido se obtendría un ma-
yor rendimiento de las consultas formuladas.

4.- En el campo de la implementación de servicios de acceso a los da-
tos, se ha propuesto una metodología para aliviar en cierta medida
su desarrollo, que habitualmente se realiza de forma ad-hoc. Se propo-
ne la creación de un conector específico para los distintos estándares
desarrollados para la web semántica, que establezca un mecanismo de
definición de correspondencias suficiente para habilitar la homogenei-
zación de la interfaz sin realizar modificaciones de código. Una solución
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completamente dirigida por los datos permitiría la integración no só-
lo a nivel sintáctico, sino también semántico de un elevado número de
fuentes de información para cualquier dominio.

5.- La restricción sobre el esquema de entrada que se plantea en este tra-
bajo para evitar la alta complejidad del mecanismo de traducción viene
condicionada por dos factores: 1) las entradas en el modelo de corres-
pondencias, y 2) los requisitos de los usuarios, expresados previamente.
Existe una elevada cantidad de conocimiento útil posterior a estas fa-
ses de recogida de requisitos y establecimiento de correspondencias que
podrían ser utilizadas para la mejora de estas restricciones. Por ejem-
plo, podrían utilizarse las consultas que se formulan sobre un modelo
para establecer un patrón estadístico de necesidades de los usuarios, y
restringir automáticamente partes del esquema poco interesantes para
los usuarios, o al contrario. De esta manera el esquema se refinaría au-
tomáticamente de forma incremental a medida que se fuera haciendo
uso del mismo.





Anexo A
Gramática del Lenguaje SPARQL
utilizado
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V ariableName⇒ (Caracteres|[0− 9])∗
Caracteres⇒ [A-Z] | [a-z]
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Anexo B
Ejemplo de consulta y descripción
local anotada

PREFIX acgt :<http ://www. i f om i s . org / acgt /1 .0#>;
PREFIX xsd:<http ://www.w3 . org /2001/XMLSchema#>;
PREFIX bfo_span:<http ://www. i f om i s . org / bfo /1 .1/ span#>;
PREFIX bfo_snap:<http ://www. i f om i s . org / bfo /1 .1/ snap#>;
PREFIX ro :<http ://www. i f om i s . org /obo/ ro /1 .0#>;
SELECT ? pat ientID ? regDate
WHERE {

? pa t i en t acgt : h a s I d e n t i f i e r ? pat ientID .
? pa t i en t a acgt : HumanBeing .
? pat ientID a xsd : s t r i n g .
? pat i en t2 acgt : hasBirthDate ? birthDate .
? pat i en t2 a acgt : HumanBeing .
? birthDate a xsd : date .
? r e g i s t r a t i o n acgt : hasPat ient ? pat i en t3 .
? r e g i s t r a t i o n a acgt : Reg i s t r a t i on .
? pat i en t3 a acgt : HumanBeing .
? r e g i s t r a t i o n 2 acgt : hasProcessEnd ?endOfReg .
?endOfReg acgt : hasDate ? regDate .
? r e g i s t r a t i o n 2 a acgt : Reg i s t r a t i on .
?endOfReg a bfo_span : ProcessBoundary .
? regDate a xsd : date .

FILTER ( ? pa t i en t = ? pat i en t2 )
FILTER ( ? pa t i en t = ? pat i en t3 )
FILTER ( ? r e g i s t r a t i o n = ? r e g i s t r a t i o n 2 ) }

Listing B.1: Consulta SPARQL construida a partir de las expresiones en
lenguaje natural expresadas en la descripción local

125



126

V
ista

con
cep

tu
al

V
ista

física
A
n
otación

len
gu

aje
n
atu

ral
H
u
m
an

B
ein

g→
hasIdentifier→

N
am

e→
hasStringV

alue→
strin

g
H
u
m
an

B
ein

g→
underG

oes→
B
iop

sy→
hasO

utcom
e→

T
u
m
orS

am
p
le

p
atientId→

has→
sam

p
les

N
om

bres
de

pacientes
que

han
sido

som
etidos

a
biopsia

H
u
m
an

B
ein

g→
hasA

ge→
A
ge→

hasF
loatV

alue→
fl
oat

H
u
m
an

B
ein

g→
underG

oes→
B
iop

sy→
hasO

utcom
e→

T
u
m
orS

am
p
le

p
atientId→

has→
age

p
atientId→

has→
sam

p
les

E
dad

de
pacientes

que
han

tienen
asociada

una
biopsia

R
egistration→

hasP
atient→

H
u
m
anb

ein
g

R
egistration→

hasP
rocessE

nd→
E
n
d
O
fR

eg→
hasD

ate→
d
ate

registration→
has→

en
d
D
ate

p
atientId→

has→
registration

Fechas
de

registro
de

los
pacientes

T
ab

la
B
.1:

A
C
G

T
:
E
jem

p
lo

d
e
d
escrip

ción
local

an
otad

a
con

exp
resion

es
en

len
gu

aje
n
atu

ral
.



Anexo C
Consultas y esquema de la base
de datos de SIOP

SELECT DISTINCT pat i en t . s iopnr ,
SELECT meldung . studname ,

pa t i en t . s iopnr ,
f 9 . totdat ,
f 9 . s tatus ,
f4_sub . h i s t o typ

FROM meldung
RIGHT JOIN ( f 9
RIGHT JOIN ( ( f 4
INNER JOIN f4_sub
ON f 4 . idx = f4_sub . f 4 i dx )
INNER JOIN pat i en t
ON f 4 . pnr = pat i en t . pnr )
ON f 9 . pnr = f4 . pnr )
ON meldung . pnr = f4 . pnr

GROUP BY meldung . studname ,
pa t i en t . s iopnr ,
f 9 . totdat ,
f 9 . s tatus ,
f4_sub . h i s t o typ

HAVING ( ( ( f 9 . to tdat ) I s Not Null )
AND ( ( f4_sub . h i s t o typ )=12))
OR ( ( ( f 9 . s t a tu s )=5)
AND ( ( f4_sub . h i s t o typ )=12)) ;

Listing C.1: Pacientes con Sarcoma de células claras del riñón que murieron
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SELECT DISTINCT pat i en t . s iopnr ,
Min( chemo2 . dat ) AS von ,
Max( chemo2 . dat ) AS bis ,
Count( chemo2 . act ) AS [ Anzahl von act ] ,
Sum( chemo2 . act ) AS [Summe von act ] ,
Count( chemo2 . vcr ) AS [ Anzahl von vcr ] ,
Sum( chemo2 . vcr ) AS [Summe von vcr ] ,
Count( chemo2 . dox ) AS [ Anzahl von dox ] ,
Sum( chemo2 . dox ) AS [Summe von dox ] ,
f 2 . gewicht AS naf2gewicht ,
chemo2 . dosred ,
chemo2 . grund_red ,
chemo2 . dosred_com ,
f2 . comment

FROM f 1
RIGHT JOIN ( chemo2
RIGHT JOIN ( f 2
RIGHT JOIN pat i en t
ON f 2 . pnr = pat i en t . pnr )
ON chemo2 . pidx = f2 . idx )
ON f 1 . pnr = pat i en t . pnr

WHERE ( ( ( f 1 . l o k a l )=3))
GROUP BY pat i en t . s iopnr ,

f 2 . gewicht ,
chemo2 . dosred ,
chemo2 . grund_red ,
chemo2 . dosred_com ,
f2 . comment ;

Listing C.2: Detalles sobre tratamientos de quimioterapia pre-operativo para
pacientes con tumor de Wilms bi-lateral
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Appendix 2 – Main relations in the SIOP Clinical database 
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Figura C.1: Esquema general de relaciones entre conjuntos de tablas de
la base de datos SIOP





Anexo D
Consultas integradas para el
experimento DICOM

PREFIX h : <http :// infomed . d ia . f i .upm. es /SIOPDicom#>;
PREFIX rd f : <http ://www.w3 . org /1999/02/22− rdf−syntax−ns#>;
PREFIX
SELECT ? Cl in ica lTr ia lPat ientNumber ,

?pnr ,
?LastName ,
? Ho s p i t a l I d e n t i f i e r ,
?Place ,
? gebdat ,
?FirstName ,
?Study

WHERE { ?a rd f : type , h : P a t i e n t I d e n t i f i e r
?a h : Cl in i ca lTr ia lPat i entNumber

? Cl in i ca lTr ia lPat i entNumber
?a h : pnr ?pnr
?a h : LastName ?LastName
?a h : H o s p i t a l I d e n t i f i e r ? H o s p i t a l I d e n t i f i e r
?a h : Place ? Place
?a h : gebdat ? gebdat
?a h : FirstName ?FirstName
?b rd f : type , h : Study
?a h : hasStudy . Study

}

Listing D.1: Consulta SPARQL para la integración SIOP + DICOM
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PREFIX h : <http :// infomed . d ia . f i .upm. es /querySIOP#>;
PREFIX rd f : <http ://www.w3 . org /1999/02/22− rdf−syntax−ns#>;
SELECT ? Cl in ica lTr ia lPat ientNumber ,

?pnr ,
?LastName ,
? Ho s p i t a l I d e n t i f i e r ,
?Place ,
? gebdat ,
?FirstName

WHERE { ?a rd f : type ? P a t i e n t I d e n t i f i e r .
?a h : Cl in i ca lTr ia lPat i entNumber

? Cl in i ca lTr ia lPat i entNumber .
?a h : pnr ?pnr .
?a h : LastName ?LastName .
?a h : H o s p i t a l I d e n t i f i e r ? H o s p i t a l I d e n t i f i e r .
?a h : Place ? Place .
?a h : gebdat ? gebdat .
?a h : FirstName ?FirstName

}

Listing D.2: Consulta SPARQL resultado de la mediación para la descripción
local de SIOP

SELECT DISTINCT pat i en t . s iopnr ,
pa t i en t . pnr ,
pa t i en t . LastName ,
pa t i en t . k l i n i k ,
pa t i en t . d iag_kl in ik ,
pa t i en t . gebdat ,
pa t i en t . FirstName

FROM pat i en t ;

Listing D.3: Consulta SQL final para la base de datos SIOP
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PREFIX h : <http :// gr idnode . ehv . campus . p h i l i p s . com/dicom#>;
PREFIX xsd : <http ://www.w3 . org /2001/XMLSchema#>;
SELECT ?PatientID ?PatientsName ?Study
WHERE {

OPTIONAL { ?a h : PatientID ?PatientID . }
OPTIONAL { ?a h : PatientsName ?PatientsName . }
OPTIONAL { ?a h : StudyID ?Study . }

}

Listing D.4: Consulta SPARQL para la descripción local de DICOM





Anexo E
Workflow del escenario SIOP en
ACGT

En el análisis representado por este workflow se reproducen los resultados
obtenidos en el experimento base del escenario, que implica la utilización de
información recolectada en el ensayo SIOP y hibridación de chips de ADN
de dos colores (Zirn et al., 2006).

Los resultados obtenidos en el estudio original consistían en una lista de
genes ordenados por relevancia en función de su asociación con diferentes
parámetros del ensayo clínico, tales como recaída, riesgo histológico, supervi-
vencia y metástasis. En este escenario el objetivo fue encontrar una lista de
genes cuya expresión estuviera asociada con el parámetro de recaída. Dado
que la información almacenada en la base de datos del ensayo evoluciona con
el tiempo, los resultados esperados no son directamente comparables con los
obtenidos en (Zirn et al., 2006). Los resultados obtenidos en este experimento
son, sin embargo, una validación independiente de los obtenidos en el artículo
original.
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Figura E.1: Workflow del escenario analítico SIOP original



Anexo F
Consultas para el servicio de
acceso a ArrayExpress

PREFIX h : <http ://miNamespace#>
SELECT ? id ?name ?desc
WHERE {
# Información de l experimento

?var_0 h : I d e n t i f i e r ? id .
?var_0 h :Name ?name .
?var_0 h : De s c r i p t i on s ?var_1 .
?var_0 a

h : org . biomage . Experiment . Experiment .
# Cara c t e r í s t i c a s

?var_3 h : Cha r a c t e r i s t i c s ?var_4 .
?var_3 a

h : org . biomage . BioMater ia l . BioSource .
?var_4 h : Category ? cat .
?var_4 h : Value ? value1 .
?var_4 a

h : org . biomage . Desc r ip t i on . OntologyEntry .
# Res t r i c c i one s e s p e c í f i c a s

FILTER ( ? cat = "Organism" )
FILTER ( ? value1 = " ra t tu s " )

}

Listing F.1: Consulta SPARQL para la recuperación de información de un
experimento a partir de sus metadatos

137



138

PREFIX h : <http ://miNamespace#>
SELECT ? id ?name ?desc
WHERE {
# Información de l experimento

?var_0 h : I d e n t i f i e r ? id .
?var_0 h :Name ?name .
?var_0 h : De s c r i p t i on s ?var_1 .
?var_0 a

h : org . biomage . Experiment . Experiment .
# Descr ipc ión

?var_1 h : Text ?desc .
?var_1 a

h : org . biomage . Desc r ip t i on . Desc r ip t i on .
# Cara c t e r í s t i c a s

?var_3 h : Cha r a c t e r i s t i c s ?var_4 .
?var_3 a

h : org . biomage . BioMater ia l . BioSource .
?var_4 h : Category ? cat .
?var_4 h : Value ? value1 .
?var_5 h : Value ? value2 .
?var_6 h : Value ? value3 .
?var_4 a

h : org . biomage . Desc r ip t i on . OntologyEntry .
?var_5 a h : org . biomage . Desc r ip t i on . OntologyEntry .
?var_6 a

h : org . biomage . Desc r ip t i on . OntologyEntry .
# Res t r i c c i one s e s p e c í f i c a s

FILTER ( ? cat = "Organism" )
FILTER ( ? value1 = "Equus␣ caba l l u s " )
FILTER ( ? value2 = " f i b r o b l a s t " )
FILTER ( ? value3 = " sk in " )

}

Listing F.2: Consulta SPARQL para la recuperación de información de varios
experimentos en base a sus metadatos
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PREFIX h : <http ://miNamespace#>
SELECT ? id ?name ?desc
WHERE {
# Información de l experimento

?var_0 h : I d e n t i f i e r ? id .
?var_0 h :Name ?name .
?var_0 h : De s c r i p t i on s ?var_1 .
?var_0 a

h : org . biomage . Experiment . Experiment .
# Descr ipc ión

?var_1 h : Text ?desc .
?var_1 a

h : org . biomage . Desc r ip t i on . Desc r ip t i on .
# Res t r i c c i one s e s p e c í f i c a s

FILTER ( ? id = "E−GEOD−492" )
FILTER ( ? value1 = " ra t tu s " )

}

Listing F.3: Consulta SPARQL para la recuperación de información restrin-
gida de un experimento aportando identificador
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Glosario

Notation Description Page
List

API Application Programming Interface, un conjunto de es-
pecificaciones y reglas que permiten a distintos progra-
mas de ordenador comunicarse entre sí

13, 15,
74

CellML Lenguaje de marcado para la representación de mode-
los matemáticos con base computacional

38

CRF CRF, del inglés Case Report Form, también llamado
Clinical Report Form, es un cuestionario en papel o
electrónico utilizado para la recopilación de datos en
ensayos clínicos.

95, 102

D2RQMap D2RQMap 96
data warehouse Un repositorio centralizado que contiene datos prove-

nientes de diferentes fuentes
28, 31

EHR Electronic Health Record, registro electrónico de datos
referentes a pacientes, generalmente en un hospital u
organización médica

46

framework Estructura tecnológica de soporte a un desarrollo. 96
front-end La parte del software que interactúa con los usuarios. 94
FTP FTP, del inglés File Transfer Protocol, es un protocolo

de red para el intercambio de archivos en una red TCP.
2, 101

GRID Referido a Grid Computing, un conjunto de recursos
electrónicos con base en dominios administrativos he-
terogéneos y dispersos, coordinados para la consecu-
ción de un objetivo común

5, 41, 45,
47, 116

HTML Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado pa-
ra la elaboración de páginas web

13

HTTP Hypertext Transfer Protocol, el protocolo de comuni-
cación usado en las transacciones en la World Wide
Web

13, 96

In-Silico Referido a experimentos realizados por simulación
computacional

47

147
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Notation Description Page
List

Inteligencia Empresarial Se conoce como Inteligencia Empresarial (en inglés
Business Intelligence) al conjunto de técnicas para el
análisis y extracción de conocimiento a partir del con-
junto de datos recopilados en el entorno corporativo.

12

JSON JavaScript Object Notation, formato ligero para el in-
tercambio de datos

13

Linux Sistema operativo basado en los principios del software
libre.

94

MAGE-ML MAGE-ML, del inglés Microarray Gene Expression -
Markup Language es un estándar de lenguaje de mar-
cado creado por el consorcio MGED para la anotación
de chips de ADN.

74, 100,
101

MAGE-OM MAGE-OM, del inglés Microarray Gene Expression -
Object Model es un estándar de modelo de objetos
creado por el consorcio MGED para la descripción de
chips de ADN.

74, 75,
100, 101

metadatos Referido a un conjunto de datos que describen las ca-
racterísticas de un recurso.

3, 13, 48,
76

MIAME MIAME, del inglésMinimum Information About a Mi-
croarray Experiment es un estándar para la descrip-
ción comprimida de experimentos con chips de ADN.

100, 101

microarray También conocido como chip de ADN es una superfi-
cie sólida a la cual se une una colección de fragmentos
de ADN

14, 37,
46, 62,
74, 99,
101, 102

Microsoft Access Sistema de gestión de bases de datos de escritorio,
desarrollado por Microsoft.

18, 94

middleware Software que actúa de interfaz entre dos o más capas
de componentes

29

NP NP, del inglés Nondeterministic Polinomial time, es
el conjunto de problema que pueden ser resueltos en
tiempo polinomial por una máquina de Turing no de-
terminista.

105

NP-completo NP-completo, referido al conjunto de problemas de
NP para los que no puede encontrarse una solución
en tiempo polinómico.

4, 7, 29,
104, 107,
108

OGSA-DAI Solución basada en GRID para la gestión, distribución
y acceso a datos.

96

OQL Object Query Language, el estándar de lenguage de
consulta sobre bases de datos orientadas a objetos

13

OWL OWL, del inglés Ontology Web Language, es un len-
guaje de marcado para la descripción de ontologías.

76

PACS PACS, del inglés Picture Archiving and Communica-
tion System es un sistema de almacenamiento econó-
mico y acceso a imágenes médicas multimodales.

95
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Notation Description Page
List

PostgreSQL Sistema de gestión de bases de datos relacional orien-
tada a objetos, desarrollado bajo los estándares del
software libre.

94

RDF Resource Description Framework, Lenguaje de des-
cripción de recursos basado en XML

2, 28, 38,
55, 67,
74–76,
81

RDFS RDFS, es un conjunto de herramientas para la des-
cripción de ontologías usando el lenguaje RDF.

73, 74

REST Representational State Transfer, es una técnica de ar-
quitectura software para sistemas hipermedia como la
World Wide Web

13, 74

SBML Systems Biology Markup Language, lenguaje de mar-
cado basado en XML para la descripción de procesos
biológicos

38

SBO Systems Biology Ontology, es un conjunto de vocabu-
larios y ontologías para el modelado semántico de sis-
temas biológicos

38

SPARQL Lenguaje de consulta estándar para repositorios RDF 28, 38,
54–57,
60, 61,
66–68,
74–76,
96, 104,
116, 119

SQL Standard Query Language, el estándar de lenguaje de
consulta sobre bases de datos relacionales

12, 13,
43, 95,
96

URI URI, en inglés Uniform Resource Identifier es una ca-
dena de caracteres que identifica de manera unívoca
un recurso.

57

Web 3.0 Web 3.0, se refiere al siguiente paso en la evolución de
la World Wide Web, en el que se contempla la incor-
poración de diferentes transformaciones, como la Web
Semántica.

68

Windows Sistema operativo más utilizado en computadoras per-
sonales, desarrollado por Microsoft.

94

workflow Workflow, o flujo de trabajo es un sistema que refleja
las tareas necesarias para realizar un trabajo, así como
sus dependencias, estructura e interconexiones.

20, 45,
47, 48,
135

World Wide Web La World Wide Web es un sistema de recursos infor-
mación basados en hipertexto accesibles a través de
Internet.

2, 11

wrapper En español envoltorio, en el ámbito informático se re-
fiere a un software que implementa una transformación
de la interfaz de un recurso

27, 29,
37, 41,
43, 49,
50, 72
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Notation Description Page
List

XML Extensible Markup Language, metalenguaje extensible
de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Con-
sortium. Se ha convertido en el estándar de paso de
mensajes en Internet

11, 13,
14, 37,
38, 56,
74, 76,
77, 96,
100, 149
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