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RESUMEN  
 

Este trabajo presenta el desarrollo de un buscador de artículos científicos. Existe una gran 

necesidad de herramientas que permitan a los investigadores buscar artículos científicos  para 

estar actualizados con los nuevos avances científicos. Este trabajo de tesis propone diseño y 

arquitectura de un buscador de artículos científicos, el modelo está basado en procesos de la 

minería de textos, procesamiento de lenguaje natural y la realización de mapeo del texto a los 

conceptos de la antología UMLS para extender sus correspondientes hiperónimos y relaciones 

asociativas.  

La búsqueda de artículos con información relevante para el investigador, se inicia de procesar los 

datos de los artículos científicos como son el título y el resumen. La arquitectura consiste en tener 

una base de datos a actualizada con datos importantes de cada artículo, posteriormente realizar 

una  indexación utilizando minería de texto, procesamiento de lenguaje natural para determinar 

las sentencias, las frases, las palabras y el tipo de palabras contenidas en cada resumen de un 

artículo y  adicionalmente los resultados se agregan términos UMLS para ofrecer mayor 

información sobre los artículos encontrados.   
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ABSTRACT 
 

This work presents the development of a search engine for scientific articles. There is a great need 

of the tools that enable researchers to find scientific articles. This thesis proposes a design and 

architecture searching scientific articles, the model is based on processes of text mining, natural 

language processing and conducting mapping text to UMLS concepts to extend anthology 

corresponding hypernyms and associative relationships. 

The search for articles with relevant information for the researcher begins to process data from 

scientific articles so items like the title and abstract. The architecture is to have a database up to 

date with important information for each item , so  perform indexing using text mining, natural 

language processing to determine sentences , phrases , words and types of words contained in 

each summary an article and further results UMLS terms are added to provide more information 

about the items found.  
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CAPÍTULO 1 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Introducción 

 

Un motor de búsqueda, también conocido como buscador, es un sistema informático que busca 

archivos almacenados en servidores web. Un ejemplo son los buscadores de  Internet (algunos 

buscan únicamente en la web, pero otros lo hacen además en noticias, servicios como Gopher, 

FTP, etc.) (1). Las búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el 

resultado de la búsqueda es un listado de direcciones web en los que se mencionan temas 

relacionados con las palabras clave buscadas (2). 

Un artículo es un trabajo relativamente breve destinado a la publicación en revistas especializadas. 

Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa, los resultados de una investigación 

realizada sobre un área determinada del conocimiento. También busca fomentar el desarrollo de 

métodos experimentales innovadores. 

Debe estar cuidadosamente redactado para expresar de un modo claro y sintético lo que se 

pretende comunicar, e incluir las citas y referencias que son indispensables para verificar y poder 

reproducir los resultados originales que se dan a conocer en el mismo. 

En los últimos años se ha estado presenciando una convergencia entre las bases de datos públicas 

que contienen artículos científicos. El resultado de dicha convergencia es que las computadoras 

están siendo utilizadas para recolectar, guardar, analizar y unir información.  

La información  de artículos  puede estar disponible en bases de datos privadas o públicas, por 

ejemplo MEDLINE, PubMed o GenBank. Los usuarios pueden conectarse con estas bases de datos 

a través de interfaces de un servidor de términos de búsqueda, que le permitirá la navegación y 

búsqueda en múltiples bases de datos. Dicha información puede ser almacenada para su posterior 

análisis. Partiendo de este contexto, la literatura científica en biología y genómica componen el 

mayor repositorio de conocimiento fiable por su fuente de información científica (3). 

Por citar un ejemplo, MEDLINE dispone más de 19 millones de artículos y desde 2005 se añaden 

entre 2,000 y  4,000 artículos cada día de martes de sábado y tan solo en el 2010 se agregaron 

aproximarte 700,000 artículos (4). Por ese motivo muchos trabajos recientes explotan el uso de 

técnicas de minería de textos en la exploración de mecanismos que faciliten la búsqueda, 

comprensión y utilización de esta gigantesca cantidad de información. 
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1.1 Antecedentes 

 

El primer buscador fue "Wandex", un índice (ahora desaparecido) realizado por la World Wide 

Web Wanderer, un robot desarrollado por Mattew Gray en el MIT, en 1993. Otro de los primeros 

buscadores, Aliweb, también apareció en 1993 y todavía está en funcionamiento. El primer motor 

de búsqueda de texto completo fue WebCrawler, que apareció en 1994. A diferencia de sus 

predecesores, éste permitía a sus usuarios una búsqueda por palabras en cualquier página web, lo 

que llegó a ser un estándar para la mayoría de los buscadores. WebCrawler fue asimismo el 

primero en darse a conocer ampliamente entre el público. También apareció en 1994 Lycos (que 

comenzó en la Carnegie Mellon University) (2). 

Muy pronto aparecieron muchos más buscadores, como Excite, Infoseek, Inktomi, Northern Light y 

Altavista. De algún modo, competían con directorios (o índices temáticos) populares tales como 

Yahoo!. Más tarde, los directorios se integraron o se añadieron a la tecnología de los buscadores 

para aumentar su funcionalidad. 

Antes del advenimiento de la Web, había motores de búsqueda para otros protocolos o usos, 

como el buscador Archie, para sitios FTP anónimos y el motor de búsqueda Verónica, para el 

protocolo Gopher (1). 

 

1.2 Descripción del problema 

 

En la actualidad, dado el crecimiento exponencial de las base de datos de artículos científicos, 

estos se ha convertido en una gran fuente de información cada vez más importante para todos los 

investigadores. Sin embargo, es desaprovechado si no se puede encontrar rápida y eficazmente la 

información que se está buscando.  

Este es el motivo fundamental por el cual las técnicas para desarrollar motores de búsqueda que 

cumplan con las expectativas de los usuarios se ha convertido en un ítem tan importante en la 

informática actual. 

En el presente trabajo se exponen la arquitectura y diseño de un motor de búsqueda de artículos 

científicos utilizando técnicas de minería de texto y utilizando el Sistema de Lenguaje Medico 

Unificado (UMLS por sus siglas en ingles).  
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1.3 Hipótesis 

 

 

 

 

Contar con un eficiente buscador de artículos científicos que adicionalmente cruce información 

con antologías, puede ayudar a los investigadores a encontrar información de utilidad para sus 

investigaciones en un menor tiempo, tiempo que podrán usarlo en desarrollar sus investigaciones. 
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1.4 Objetivo general y específicos 

 

Describir el diseño e implementación de una arquitectura de software de un motor de búsqueda 

de artículos científicos.  Para ello será necesario cumplir con los siguientes objetivos  específicos: 

 

 Investigar y analizar los procesos  y técnicas utilizadas para motores de búsqueda de 

artículos científicos. 

 

 Diseñar la estructura de una base de datos para contener los resúmenes de artículos 

científicos, así como una estructura que facilite su procesamiento. 

 

 

 Implementar en una base de datos la antología UMLS y relacionarla con los resúmenes de 

artículos científicos. 

 

 Desarrollar un software que se conecte a las bases de datos en línea de documentos 

científicos  y que sea capaz de mantener actualizada la base dato local de documentos 

científicos. 

 

 Desarrollar una interfaz web amigable que permita la búsqueda de artículos científicos. 

 

 

 Desarrollar un servicio web que permita implementar en otros proyectos la búsqueda de 

artículos científicos. 
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1.5 Marco teórico 

 

Para el desarrollo de este trabajo se manejaron los siguientes conceptos teóricos: 

Base de datos biológica (5) 

Una base de datos biológica es una biblioteca de información sobre ciencias de la vida, recogida de 

experimentos científicos, literatura publicada, tecnología de experimentación de alto rendimiento, 

y análisis computacional. Contiene información de áreas de investigación incluyendo genómica, 

proteínica, metabólica, expresión génica mediante microarrays, y filogenética. La información 

contenida en bases de datos biológicas incluye funciones, estructura y localización (tanto celular 

como cromosómica) de genes, efectos clínicos de mutaciones, así como similitudes de secuencias 

y estructuras biológicas. 

Para entender las bases de datos biológicas son importantes los conceptos de bases de datos 

relacionales de las ciencias de la computación y los conceptos de recuperación de información de 

las bibliotecas digitales. El diseño de estas bases de datos, su desarrollo y su gestión a largo plazo, 

forman un área nuclear de la disciplina de la bioinformática. El contenido de los datos incluye 

secuencias génicas, descripciones textuales, atributos y clasificaciones ontológicas, anotaciones y 

datos en forma tabular. Estos son descritos a menudo como datos semi-estructurados que se 

pueden representar como tablas, registros delimitados por claves y estructuras XML. Son comunes 

las referencias cruzadas entre bases de datos usando números de acceso (identificadores únicos 

de registros de secuencias de proteínas o ADN) como claves foráneas. 

 

Minería de datos (6) 

La minería de datos (DM, Data Mining) consiste en la extracción no trivial de información que 

reside de manera implícita en los datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá 

resultar útil para algún proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora 

los datos para sacar la información oculta en ellos. 

Bajo el nombre de minería de datos se engloba todo un conjunto de técnicas encaminadas a la 

extracción de conocimiento procesable, implícito en las bases de datos. Está fuertemente ligado 

con la supervisión de procesos industriales ya que resulta muy útil para aprovechar los datos 

almacenados en las bases de datos. 

Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el análisis 

estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería de datos se aborda la 

solución a problemas de predicción, clasificación y segmentación. 
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Minería de textos (7) 

La Minería de Textos es una tecnología emergente cuyo objeto es la búsqueda de conocimiento en 

grandes colecciones de documentos no estructurados. 

Aproximadamente un 80% de la información de las organizaciones está almacenada en forma 

textual no estructurada: informes, e-mail, actas de reuniones, etc. La minería de textos opera 

sobre bases de datos textuales no estructuradas con el objetivo de detectar patrones no triviales e 

incluso información sobre el conocimiento almacenado en las mismas. 

Servicios Windows (8) 

Los servicios de Microsoft Windows, antes conocidos como servicios NT, permiten crear 

aplicaciones ejecutables de larga duración, que se ejecutan en sus propias sesiones de Windows. 

Estos servicios pueden iniciarse automáticamente cuando el equipo arranca, se pueden pausar y 

reiniciar, y no muestran ninguna interfaz de usuario. Estas características hacen que los servicios 

resulten perfectos para ejecutarse en un servidor o donde se necesite una funcionalidad de 

ejecución larga que no interfiera con los demás usuarios que trabajen en el mismo equipo. 

También puede ejecutar servicios en el contexto de seguridad de una cuenta de usuario específica, 

diferente de la del usuario que inició la sesión o de la cuenta predeterminada del equipo.  
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CAPÍTULO 2 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

2.1  Introducción 

 

Bajo la necesidad creciente de poder procesar grandes cantidades de datos para encontrar 

patrones o información escondida, surge un área de estudio, que se denomina descubrimiento de 

conocimiento en bases de datos (KDD, por sus siglas en inglés). 

El proceso KDD se puede definir como “el proceso no trivial de identificar patrones válidos, 

novedosos y potencialmente útiles y en última instancia, comprensible a partir de datos” (9) .  

KDD no es un proceso automático, ni existe una fórmula para aplicarlo. Es un proceso iterativo que 

explora exhaustivamente volúmenes muy grandes de datos para determinar relaciones. Dicho 

proceso extrae información de calidad que puede usarse para sacar conclusiones basadas en 

relaciones o modelos dentro de los datos. (10) 

 

2.2  Etapas en el proceso de KDD 

 

Dentro del proceso KDD, uno de los elementos más importantes a  considerar es el usuario, ya que 

es él quien determina el dominio de la aplicación, como aplicar los datos y que datos se deben 

usar en el proceso; el usuario participa activamente en el desarrollo del mismo ya que es el que 

debe de entender y aplicar dicho proceso. 

Por ese motivo los pasos en el proceso del KDD no están claramente diferenciados por ser un 

proceso interactivo con el usuario experto. Las interacciones entre las medidas tomadas en 

diferentes pasos, así como los parámetros de los métodos utilizados y finalmente la forma de 

presentar el problema suelen ser extremadamente complejos. 

De forma general se consideran las siguientes etapas del KDD (9) (10): 

1. Selección de datos. Consiste en buscar el objetivo y las herramientas del proceso de 

minería: identificando los datos que han de ser extraídos; buscando principalmente 

aquellos atributos más apropiados de entrada y la información de salida para representar 

la tarea. Es decir, lo primero que se tiene que tener en cuenta antes de comenzar con el 

proceso, es saber qué es lo que se quiere obtener y cuáles son los datos que nos facilitarán 

esa información para lograr el objetivo. 

 

2. Limpieza de datos. En este paso se limpian los datos sucios, incluyendo los datos 

incompletos (datos o información corrompida o valores perdidos), el ruido (valores mal 

capturados o incorrectos) y datos inconsistentes (valores y atributos con nombres 
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diferentes). Los datos sucios en algunos casos deben ser eliminados ya que pueden 

contribuir a un análisis inexacto y resultados incorrectos.  

 

3. Integración de datos. Combina datos de múltiples procedencias incluyendo múltiples 

orígenes de datos, que podrían tener diferentes contenidos y hasta distintos formatos. La 

inconsistencia en el formato puede llevar a una redundancia e  inconsistencia en los 

campos y valores de los datos. 

 

4. Transformación de datos. Las transformaciones consisten principalmente en 

modificaciones sintácticas llevadas a cabo sobre datos, sin que suponga un cambio para la 

técnica de minería aplicada.  

 

5. Reducción de datos. Reducir el tamaño de los datos, encontrando las características más 

importantes para representar los datos dependiendo del objetivo del proceso. Se pueden 

utilizar métodos de transformación para reducir el número efectivo de variables a ser 

consideradas o para encontrar otras representaciones de los datos. Una técnica muy útil 

es crear una base de datos intermedia entre todos los origines de datos. Dicha base de 

datos se crea con la estructura de la información más importante. 

 

6. Minería de datos.  Consiste en la búsqueda de los patrones de interés que pueden 

expresarse como un modelo o que simplemente expresen dependencias de los datos. El 

modelo encontrado depende de su función y de su forma de representarlo. 

 

7. Evaluación de los patrones. Se identifican patrones verdaderamente interesantes que 

representan conocimiento, usando diferentes técnicas e incluyendo análisis estadísticos y 

lenguajes de consultas. 

 

8. Interpretación de resultados. Consiste en entender los resultados del análisis y sus 

implicaciones y puede llevar a repetir algunos de los pasos anteriores. En este paso hay 

técnicas de visualización que pueden ser útiles para facilitar el entendimiento de los 

patrones descubiertos. 
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La (figura 1 Proceso KDD),  muestra las 5 etapas para llevar a cabo el proceso de minería de datos, 

mediante el proceso KDD 

 

1 Proceso KDD 

 

2.2.1  KDD y minería 

 

Es importante hacer la distinción entre KDD y minería de datos, ya que muchos estudios e 

investigaciones lo toman como que son sinónimos. Pero hay muchos casos en que no es posible 

distinguir de una forma clara la etapa de minería de datos en KDD, porque en ocasiones no es 

necesario realizar todas las etapas sugeridas para el KDD. 

Entonces, la minería datos se puede definir como una etapa particular del proceso de KDD, donde 

la minería de datos aplica algoritmos específicos o técnicas específicas para la extracción de 

patrones de los datos (11). 

Por otro lado en la minería existen diferentes técnicas o especializaciones como minería de datos y 

minería de textos y minería web. Que solo se diferencian en el tipo de información a procesar y la 

forma de hacerlo.  La minería de datos principalmente trabaja sobre grandes volúmenes de datos 

como bodegas de datos o bases de datos transaccionales. En cambio la minería de texto se centra 

en los documentos, donde lo más importante es que son datos no estructurados, mientras que 

minería web se enfoca en todo lo que se relaciona con Word Wide Web y que puede contener 

datos semiestructurados o no estructurados.  



Instituto Tecnológico de La Paz 

 

 Buscador de artículos científicos aplicando minería de datos 12 

Se puede definir la minería de texto como: “El proceso que descubre información útil que no está 

presente explícitamente en ningún de los documentos objeto de análisis y que surge cuando se 

estudian adecuadamente y se relacionan dichos documentos” (12) 

2.3  Minería de texto 

 

Tradicionalmente la búsqueda de conocimiento se ha realizado sobre datos almacenados en base 

de datos transaccionales o bodega de datos, pero la mayoría de la información dentro de una 

organización se encuentra en formato de texto, ya sea intranet, páginas web, informes de trabajo 

y  en nuestro caso en publicaciones científicas en bases de datos de  tamaño muy grandes (13). 

La minería de texto difiere de la minería de datos en el tratamiento de la información, donde la 

información textual carece de una estructura. De esta forma, se hace necesario buscar alguna 

representación intermedia del texto que pueda ayudar a la aplicación de técnicas de 

descubrimiento, que nos permitan extraer información útil que se encuentra oculta por decirlo de 

un modo. 

La minería de texto implica diversas áreas tales como la recuperación de información, extracción 

de  información, tecnologías de bases de datos, aprendizaje de base de datos, procesamiento de 

lenguaje natural, por nombrar algunas. Además, se presentan diversos problemas dependiendo 

del conocimiento que se desea extraer, por ejemplo: la naturaleza heterogénea y distribuida de los 

documentos, la diversidad de idiomas en que se pueden encontrar los textos. Lo que dificulta más 

el procesamiento  son las reglas gramaticales. 

Como en el KDD, no existe una definición muy clara o precisa de los pasos del proceso de minería 

de texto. Hay diversos autores que abarcan el tema y dan definiciones, como la siguiente: 

 “Descubrimiento de información útil y previamente desconocida a partir de texto sin estructura” 

(12);  que define más claramente la minería de texto que se aplicó en este proyecto. 

 

2.3.1  Principales dificultades 

 

Como ya se había mencionado, la minería de texto conlleva una serie de dificultades para su 

procesamiento y  a continuación se enlistan las principales (14) (15): 

 Formato libre. Las reglas de lenguaje son conocidas, pero el significado depende del 

contexto en que se escribe. 

 

 Extracción de características significativas.  Aún después de haber sido  pre procesado,  

en  la mayoría de los casos se tiene  una  cantidad  muy grande  de datos. La extracción de 
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características reduce el tamaño de los datos eligiendo las variables más influyentes en el 

problema. 

 

 Alta dimensionalidad. Decenas o cientos de miles de palabras. 
 

 Morfología. Múltiples formas de generar una palabra: lexema + morfema. Ejemplo: gatos, 
gatitos, gatotes, gaturro, gatuela, subgato. 
 

 Semántica. Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos 

lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. 

o Sinonimia: Es una relación semántica de identidad o semejanza de significados 

entre determinadas palabras (llamadas sinónimos) u oraciones. Por tanto, los 

sinónimos son palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí y 

pertenecen a la misma categoría gramatical.  

 Conceptos abstractos de la realidad. 

 Conceptos teóricos de la realidad. 

 Conceptos indeterminados de la realidad. 

o Polisemia: Un término puede estar relacionado con múltiples conceptos, en 

dependencia del contexto. 

 “Preparé su pato”. 

 Cociné un ave acuática para ella. 

 Cociné las partes del ave acuática para ella. 

 Construí una maqueta de pato para ella. 

 Arreglé su patito de juguete. 

o Homonimia: Es la cualidad de dos palabras que se escriben o pronuncian de la 

misma manera pero tienen significados diferentes. 

 Banco: Orilla del río, Entidad financiera, Mueble). 

o Hiponimia: Es aquella palabra que posee todos los rasgos semánticos, o semas, de 

otra más general, su hiperónimo, pero que añade en su definición otros rasgos 

semánticos que la diferencian de la segunda. 

 Desayuno es hipónimo de Comida. 

 Olmo es hipónimo de árbol 

 

  



Instituto Tecnológico de La Paz 

 

 Buscador de artículos científicos aplicando minería de datos 14 

2.3.2  Etapas de minería de texto 

 

Para descubrir información escondida en textos es necesario pasar por algunas etapas importantes 

para dicho fin, como es la etapa del pre-procesamiento que le da al texto una forma intermedia 

que permite ser tratada más fácilmente, luego aplicar alguna técnica de minería de texto y 

finalmente la visualización de resultado. 

Consiguientemente, podemos considerar las siguientes etapas del proceso de minería de texto: 

 Pre-procesamiento. Como ya sabemos que el texto no presenta una estructura para 

aplicar fácilmente las técnicas de minería de texto de forma directa, es necesario realizar 

operaciones o transformaciones sobre el texto, en algún tipo de presentación 

estructurada o semi–estructurada que facilite sin posterior análisis (13).  Esta etapa se 

realiza sobre los conjuntos de documentos que son objeto de estudio y es muy importante 

ya que, dependiendo del tipo de método o técnica que se utilice, será el tipo de 

representación del contenido de los textos. En otras palabras, el pre-procesamiento nos 

permite obtener las formas intermedias de los documentos. 

 

Los tipos  de formas intermedias en los que podemos representar una colección de 

documentos pueden ir desde la simplicidad de la palabra hasta la complejidad del 

documento completo. La forma intermedia se puede clasificar, en general como (13): 

o Estructurada. Donde los datos se representan de forma relacional. 

o Semi-estructurada. Representación de un grafo conceptual. 

 Basado en conceptos. Donde cada entidad representa un objeto o 

concepto de interés de un dominio específico. 

 Basado en documentos. Cada entidad representa un documento.  

Es muy importante encontrar la forma intermedia (ver tabla  1 Técnica de minería de 

datos¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), ya que en función de la 

representación elegida puede cambiar el descubrimiento obtenido.  La elección de la 

forma intermedia es independiente de la técnica de minería de datos que se vaya a 

emplear. 

La (tabla 1 Técnica de minería de datos) contiene el tipo de pre-procesamiento se puede 

aplicar y cual sería el tipo de descubrimiento. 

Pre-procesamiento Tipo de representación Tipo de 
descubrimiento 

Categorización Vector de temas  Nivel temático o 
relación entre temas 

Análisis del texto completo Secuencia de palabras Patrones de lenguaje 

Extracción de información Tabla de base de datos Relaciones entre 
entidades 
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1 Técnica de minería de datos 

Las posibles técnicas que se pueden aplicar para transformar los documentos a una forma 

intermedia pueden ser: 

o Análisis del texto. 

o Categorización. 

o Técnicas de procesamiento de lenguaje natural:   sentencias, frases, palabras, 

tokenización, lematización. 

o Técnicas de extracción de información categorización, adquisición de patrones 

léxico sintáctico, extracción de automática de términos, localización de trozos 

específicos de texto. 

o Técnicas de recuperación de información: Indexación. 

 

 Minería de texto. Etapa de descubrimiento donde las representaciones intermedias se 

analizan con el objetivo de descubrir patrones o conocimiento nuevo en las 

representaciones intermedias.  En esta etapa se emplean técnicas de minería de texto 

como la categorización y clasificación de textos, descubrimiento de asociaciones, 

detección de desviaciones, análisis de tendencias, entre muchas más. 

 

 Visualización de los resultados.  En esta etapa, una vez que han aplicado la técnica de 

minería de  texto, se escoge la representación de los textos; la cual podría ser por medio 

de palabras, términos llaves, características, conceptos, sugerencias de textos, etc. Esta 

representación debe ser fácil de manejar en tareas de minería de texto y debe ser lo más 

informativa posible, es decir, debe capturar los aspectos o características del espacio del 

problema.  En esta etapa se proporciona la interfaz de exploración de los datos. Dicha 

interfaz debe ser lo más amigable para el usuario final. Con el auge del internet y de los 

dispositivos móviles la tendencia es presentar los resultados en páginas web.  

 

  



Instituto Tecnológico de La Paz 

 

 Buscador de artículos científicos aplicando minería de datos 16 

2.3.3 Técnicas de minería de texto 

 

Se pueden clasificar las técnicas de minería de texto en descriptivas y predictivas. Las descriptivas 

caracterizan las propiedades generales de los datos que se encuentran en las formas intermedias y 

por el contrario, la predictiva realiza inferencias en los datos para poder realizar predicciones. Hay 

que tener en cuenta lo que se desea obtener para determinar cuál de los dos enfoques se utiliza. 

La (tabla 2 Técnica de minería de texto) muestra una esquematización de las técnicas que se 

suelen aplicar en la minería de texto. 

Técnicas de la minería de texto  

Métodos descriptivos Métodos predictivos 

Visualización de documentos Aprendizaje supervisado 

 Clasificación 
o Árboles de decisión 
o Inducción de reglas 
o Redes neuronales 
o Clasificación Naive Bayes 
o Modelado predictivo 
o Aprendizaje relacional 

recursivo 

 Categorización 
 

Aprendizaje no supervisado 

 Clustering 

 Clustering conceptual 
 

 

Reglas de asociación 

Asociación secuencial 

Análisis estadístico 

Aprendizaje de patrones 

Soft matching 
2 Técnica de minería de texto 

Técnicas descriptivas. 

 Clustering de documentos. Puede definirse como la tarea de separar documentos en 

grupos. El criterio de agrupamiento se basada en las similitudes existentes entre ellos. Sus 

aplicaciones más importantes son mejorar el rendimiento de los motores de búsqueda de 

información mediante la categorización previa de todos los documentos disponibles, 

facilitar la revisión de resultados por parte del usuario final, agrupando los resultados tras 

realizar búsquedas. por ejemplo la sección de noticias de Google. 

 

 Clustering conceptual. Reside en localizar todas las regularidades de un conjunto de 

grafos conceptuales en una jerarquía, para facilitar la navegación a través del grafo.  
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Algunas formas más habituales suelen ser métodos como c-mean y métodos no 

tradicionales basados en redes neuronales del tipo Kohonen. 

 

 Reglas de Asociación. Consiste en identificar relaciones de asociación o correlación entre 

un conjunto extenso de datos.  Originalmente, las reglas de asociación surgen de la 

necesidad de muchas industrias de encontrar relaciones entre los registros o 

transacciones almacenados en sus bases de datos (16). 

 

Las reglas de asociación fueron propuestas por Agrawal (17) . Esta técnica fue desarrollada 

específicamente para tareas de minería de datos, en ella se intenta encontrar patrones en 

forma de reglas  de tipo “IF-THEN” en un conjunto de ítems frecuentes. Por ejemplo, en un 

contexto de reportes de ventas de un supermercado, una regla de tipo            

       ”  podría interpretarse como “las personas que compran cervezas también 

compran pañales”. 

 

2.4 Procesamiento del lenguaje natural 

 

El procesamiento del lenguaje natural es una disciplina que relaciona directamente la 

computación y la lingüística, la cual tiene como principal  objetivo conseguir que el lenguaje 

humano pueda utilizarse como entrada en un proceso automatizado (18).  

A partir de  dicha entrada de información se realiza: 

 

 El procesamiento de la entrada basándose en la gramática y los recursos lingüísticos 

utilizando analizadores y estableciendo los límites y criterios de calidad. 

 

 El procesamiento de la salida y la propia salida de datos a vería según el ámbito o del 

dominio de la aplicación. 

 

2.4.1 Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural 

Existe una gran cantidad de aplicaciones potenciales del procesamiento del lenguaje natural como 

situaciones en las que un sistema automatizado actúa como intermediario de un usuario humano 

o con el propio lenguaje. Debido al aumento progresivo de la intermediación de los sistemas 

computacionales con usuarios, la progresiva aparición de sistemas que incluyan módulos de 

procesamiento del lenguaje natural es común si los sistemas realizan tareas como (19): 

 Revisión de gramática y ortografía. 

 Traducción de texto. 

 Realizar resúmenes de textos. 

 Interacción directa con personas. 
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2.4.1.1 Verificación ortográfica 

 

Probablemente este tipo de aplicaciones son de las más directas y sencillas  de realizar, debido 

que se basan en los niveles más mecánicos del análisis lingüístico: el análisis morfológico. La 

verificación ortográfica se basa en la disponibilidad de un diccionario que se integra al software 

que realiza la corrección. En algunos casos no sólo se busca si aparece un término determinado. El 

diccionario detecta términos que no concuerdan y opcionalmente propone alternativas (20). 

2.4.2 Verificación gramatical 

 

El análisis sintáctico del texto tiene una mayor dificultad a comparación del análisis textual.  El 

analizador gramatical aplica el reconocimiento de patrones y adicionalmente aplica el análisis 

sintáctico para detectar casos que se alejan más de los modelos que se dispone y así descartarlos.  

El verificador gramatical es importante ya que aporta los datos base para la elección de patrones 

(19). 

2.4.3 Técnicas generales 

 

Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural cubren los aspectos y etapas necesarias para 

transformar el lenguaje hablado o escrito en información que pueda ser usada por otras entidades 

como agentes automatizados u otros humanos. Sin embargo, en el contexto de la bioinformática 

suele hacerse referencia principalmente al texto escrito que, como ya hemos mencionado 

anteriormente que; esta en formato electrónico proveniente de bases biológicas. Esto implica que 

solo nos concentraremos en las operaciones más comunes de procesamiento de texto usadas en 

los sistemas típicos de minería de texto. Esto incluye: analizador léxico, etiquetado gramatical, 

lematización, analizador sintáctico.  

2.4.3.1 Analizador léxico 

 

Este primer paso del análisis de texto es el proceso de separar el texto en unidades, los 

denominados tokens. Los tokens pueden variar su granularidad en función de las necesidades de 

lo que se quiere resolver. De esta manera, el análisis léxico se puede hacer en distintos niveles: el 

texto puede ser dividido en capítulos, secciones, párrafos, frases, palabras, silabas o fonemas a 

estas partes se les denomina toquen. Existen muchos algoritmos diferentes para cualquier nivel de 

tokenización aunque generalmente el texto suele fragmentarse en secciones, frases o palabras 

(21). No se trata de una tarea complicada pero se debe tener en cuenta una serie de problemas, 

por ejemplo: 

 Combinación de letras y números en el nombre de determinados genes proteínas u otras 

entidades biológicas. 
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 A los números suele hacerse otro tipo de tratamiento, ya que debe tenerse en cuenta que 

no todos los números significan los mismo, por ejemplo: 5000 pesos (cantidad), 2012 

(año),  Nokia lumia 900 (modelo de un teléfono). Pero en general los números no se 

consideran términos índice y también hay que tomar en cuenta que en esta etapa no tiene 

mucha relevancia como tratar los números, ya que esto tiene que ver más con el análisis 

sintáctico. 

 

 Guiones y signos se suelen eliminarse para evitar inconsistencias de uso. Sin embargo, hay 

muchas palabras donde los guiones forman parte de la misma. Generalmente esto es muy 

común en el campo de la biología o química. Por ejemplo: FR-antigen, AP-1-luciferase.  

Para estos casos una solución podría ser la utilización de reglas que ayuden a especificar 

las excepciones. 

 

En general, no es tan complejo implementar estas operaciones de texto. Sin embargo, deben 

analizar con cuidado las distintas excepciones ya que pueden provocar un importante impacto en 

el resultado. 

 

2.4.3.2 Eliminación de palabras vacías 

 

Las palabras que son más frecuentes en los textos de una colección no son buenos discriminantes 

y se denominan palabras vacías. Artículos, preposiciones y conjunciones, así como algunos verbos, 

adverbios y adjetivos son candidatos naturales para formar parte de la lista de palabras vacías. Son 

característicos de cada lenguaje por lo que se requiere detectar el idioma de cada documento 

tratado. En los artículos científicos generalmente no hay problema ya que casi toda la literatura 

esta en inglés o por lo menos el resumen esta en inglés (10). 

La eliminación de palabras vacías permite reducir el tamaño de la estructura de indexación que se 

use.  

2.4.3.3 Lematización 

 

La lematización o stemming consiste en obtener un único término de indexación a partir  de las 

diferentes variaciones morfológicas de una palabra. Frecuentemente, una palabra no aparece 

exactamente en un documento, pero sí alguna variante gramatical de esta, como los plurales, 

gerundios, sufijos de tiempo verbal, etc. Este problema puede resolverse con la sustitución de las 

palabras por su raíz (22). 
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La raíz de la palabra es una porción que resulta de la eliminación de sus prefijos y sufijos. La raíz 

permite reducir  variantes de la misma, logrando así un concepto común. Por esto la lematización 

permite reducir el tamaño de la estructura de indexación ya que el número de términos se reduce 

drásticamente. Además, permite ampliar la definición de la información que se posee la 

información  que se busca satisfacer con las variables morfológicas de los términos usados, 

mejorando así el rendimiento de las peticiones de recuperación.  

Sin embargo, al aplicar la lematización podemos provocar dos tipos de errores: 

 Infra radicación: Obtener distintas formas canónicas para una palabra. 

 Sobre erradicación: Obtener la misma forma canónica para dos palabras distintas. 

 

2.4.3.4 Etiquetado 

 

El etiquetado o part of speech (PoS) consiste en el uso de etiquetas que representan conjuntos de 

categorías de palabras, basándose en el papel que las palabras pueden desempeñar en la frase en 

la que aparecen. El etiquetado es la anotación de las palabras con su etiqueta correspondiente en 

función del contexto de la frase. Las etiquetas pueden variar de un sistema a otro, aunque existen 

normalmente unas categorías básicas (14): 

 Artículo. 

 Nombre. 

 Verbo. 

 Adjetivo. 

 Preposición. 

 Número. 

 Nombre propio. 

Las etiquetas pueden ser mucho más complejas y elaboradas. Por ejemplo Brown Corpus contiene  

82 etiquetas básicas (23), como se muestra en la (tabla 3 Etiquetas básicas de Borwn Corpous). 

Etiqueta Definición 

. sentence closer (. ; ? *) 

( left paren 

) right paren 

* not, n't 

-- dash 

, comma 

: colon 

ABL pre-qualifier (quite, rather) 
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ABN pre-quantifier (half, all) 

ABX pre-quantifier (both) 

AP post-determiner (many, several, next) 

AT article (a, the, no) 

BE be 

BED were 

BEDZ was 

BEG being 

BEM am 

BEN been 

BER are, art 

BEZ is 

CC coordinating conjunction (and, or) 

CD cardinal numeral (one, two, 2, etc.) 

CS subordinating conjunction (if, although) 

DO do 

DOD did 

DOZ does 

DT singular determiner/quantifier (this, that) 

DTI singular or plural determiner/quantifier (some, any) 

DTS plural determiner (these, those) 

DTX determiner/double conjunction (either) 

EX existential there 

FW foreign word (hyphenated before regular tag) 

HV have 

HVD had (past tense) 

HVG having 

HVN had (past participle) 

IN preposition 

JJ adjective 

JJR comparative adjective 

JJS semantically superlative adjective (chief, top) 

JJT morphologically superlative adjective (biggest) 

MD modal auxiliary (can, should, will) 

NC cited word (hyphenated after regular tag) 

NN singular or mass noun 

NN$ possessive singular noun 

NNS plural noun 

NNS$ possessive plural noun 

NP proper noun or part of name phrase 
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NP$ possessive proper noun 

NPS plural proper noun 

NPS$ possessive plural proper noun 

NR adverbial noun (home, today, west) 

OD ordinal numeral (first, 2nd) 

PN nominal pronoun (everybody, nothing) 

PN$ possessive nominal pronoun 

PP$ possessive personal pronoun (my, our) 

PP$$ second (nominal) possessive pronoun (mine, ours) 

PPL singular reflexive/intensive personal pronoun (myself) 

PPLS plural reflexive/intensive personal pronoun (ourselves) 

PPO objective personal pronoun (me, him, it, them) 

PPS 3rd. singular nominative pronoun (he, she, it, one) 

PPSS other nominative personal pronoun (I, we, they, you) 

QL qualifier (very, fairly) 

QLP post-qualifier (enough, indeed) 

RB adverb 

RBR comparative adverb 

RBT superlative adverb 

RN nominal adverb (here, then, indoors) 

RP adverb/particle (about, off, up) 

TO infinitive marker to 

UH interjection, exclamation 

VB verb, base form 

VBD verb, past tense 

VBG verb, present participle/gerund 

VBN verb, past participle 

VBZ verb, 3rd. singular present 

WDT wh- determiner (what, which) 

WP$ possessive wh- pronoun (whose) 

WPO objective wh- pronoun (whom, which, that) 

WPS nominative wh- pronoun (who, which, that) 

WQL wh- qualifier (how) 

WRB wh- adverb (how, where, when) 

3 Etiquetas básicas de Borwn Corpous 

Existen muchas aproximaciones que pueden llevar a cabo este tipo de análisis. Los análisis más 

comunes están basados en reglas o son estadísticos basados en los modelos ocultos de Markov 

(HMM) Los etiquetados basados en modelos de Markov (24) (25) estiman la probabilidad de que 

una secuencia de etiquetas pueda ser asignada a una secuencia de palabras. 
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2.4.3.4 Análisis sintáctico 

 

Es el paso de establecer la estructura sintáctica de una frase.  Los sistemas que realizan este tipo 

de análisis toman como entrada una secuencia de tokens del texto original.  La salida por lo 

regular suele ser un árbol sintáctico cuyas hojas corresponden con las palabras del texto y cuyos 

nodos internos representan estructuras sintácticas, identificadas por etiquetas gramaticales, 

como: sustantivo, verbo, sujeto, predicado, etc. En la actualidad no hay un sistema lo 

suficientemente eficiente que analice sintácticamente sin ningún tipo de restricción.  Los 

algoritmos estándar suelen consumir muchos recursos y no son lo suficientemente robustos.  

Una opción es realizar el mismo análisis que identifique las partes de una oración, pero sin 

especificar su estructura interna ni su papel en la oración principal, es decir, realizar solo el análisis 

con mejor granularidad. Esta opción tiene la gran ventaja de tener mejor rendimiento y ser más 

robusta, aunque evidentemente el análisis realizado en menos profundo, ha  de alcanzarse un 

compromiso entre ambas alternativas (20). 

2.5 Antologías 

 

2.5.1 UMLS 

Es un repositorio de varias antologías biomédicas desarrollado por la Biblioteca Nacional de 

Medicina de Estados unidos. 

UMLS es un repositorio de varias ontologías biomédicas desarrollado por la Biblioteca Nacional de 

Medicina de Estados Unidos. UMLS integra más de 2 millones de nombres para unos 900,000 

conceptos procedentes de más de 60 familias de vocabularios biomédicos, así como 12 millones 

de relaciones entre esos conceptos (26).  

UMLS es un sistema que garantiza referencias cruzadas entre más de treinta vocabularios y 

clasificadores. La mayoría de estas referencias cruzadas se realizan gracias al análisis léxico de los 

términos, de ahí su inclusión en la categoría de sistemas léxicos de clasificación en el dominio 

biomédico (27). UMLS incorpora un grupo de antologías entre las cuales se encuentran: 

 ICD-9-CM 

 ICD-10 

 MeSH 

 SNOMED CT 

 LOINC 

 MEDLINE 

 WHO Adverse Drug Reaction Terminology 

 UK Clinical Terms 

 RxNORM 
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 Gene Ontology 

 OMIM 

 

UMLS está formado por tres componentes principales los cuales son: 

 

 El metatesauro: Es la base de datos núcleo de UMLS. Una colección de conceptos, 

términos y sus relaciones. El metatesauro está organizado por conceptos, y cada concepto 

tiene atributos específicos que definen su significado y lo enlazan a sus correspondientes 

nombres de conceptos en las distintas antologías que conforman UMLS. También 

representa numerosas relaciones entre conceptos, tales como “es un”,  “es parte de”, “es 

causado por”. 

 

 El lexicón especializado: Es una base de datos de información lexicográfica para uso en 

procesamiento de lenguaje natural. Contiene información sobre vocabulario común, 

términos biomédicos, términos encontrados en MEDLINE y en el propio metatesauro. 

Cada entrada contiene información sintáctica, morfológica y ortográfica. 

 

 La red semántica: Es un conjunto de categorías y relaciones usadas para clasificar y 

relacionar las entradas en metatesauro. Cada concepto en el metatesauro se asigna al 

menos a un tipo semántico o categoría. Existen 135 tipos semánticos definidos y 54 

relaciones entre ellos. 
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CAPÍTULO 3: INVESTIGACIÓN 

Introducción 

Fue necesario realizar, una investigación de las metodologías o herramientas que ayudaran a 

cumplir con los objetivos de este trabajo de tesis. 

 

3.1 NCBI 

 

La (figura 2 Página principal de NCBI) muestra la  página principal de NCBI cuyo enlace es el 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

2 Página principal de NCBI 

El Centro Nacional para la Información Biotecnológica o National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) es parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (National 

Library of Medicine), una rama de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health 

o NIH). Está localizado en Bethesda, Maryland y fue fundado el 4 de noviembre de 1988 con la 

misión de ser una importante fuente de información de biología molecular. Almacena y actualiza 

constantemente la información referente a secuencias genómicas en GenBank, un índice de 

artículos científicos referentes a biomedicina, biotecnología, bioquímica, genética y genómica en 

PubMed, una recopilación de enfermedades genéticas humanas en OMIM, además de otros datos 

biotecnológicos de relevancia en diversas bases de datos (28). 
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ENTREZ 

Como se menciona en capítulos anteriores el Entrez de NBCI es un conjunto de servicios o 

aplicaciones  en línea que dan acceso a las distintas bases de datos que en ella se almacenan. En 

este proyecto de investigación se usó la base de dato de documentos científicos y  de los métodos 

o funciones que ofrece Entrez para acceder a dichos documentos científicos. 

La (figura 3 Página principal Entrez programmaing) muestra la  página principal de Entrez 

programming utilities cuyo enlace es el http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501/. 

 

3 Página principal Entrez programmaing 

Entrez 

Entrez (Global Query Cross-Database Search System)  es la  búsqueda de texto en NCBI y  es el 

sistema de recuperación de datos que integra la base de datos PubMed de la literatura biomédica 

con otras 39 publicaciones y bases de datos moleculares como el ADN y la secuencia de la 

proteína, estructura, genética, genoma, la variación genética y la expresión génica. La interfaz de 

búsqueda Entrez cuenta con opciones de gran alcance para la construcción de búsquedas precisas 

y la gestión de resultados. Las opciones incluyen límites populares configurables y filtros 

predefinidos para ayudar a centrarse en tipos específicos de resultados, así como una interfaz de 

búsqueda avanzada que facilita la creación de consultas más complejas. Cuenta con campos de 

búsqueda especializados están para cada base de datos y se pueden navegar y seleccionar en la 

sección Generador de búsqueda de la interfaz de búsqueda avanzada. Lo más importante es 

Entrez de que integra datos con vínculos dentro y entre las otras bases de datos.  
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E-utilities 

El Entrez Programming Utilities (E-utilities) es un conjunto de ocho programas  del lado del 

servidor que proporciona una interfaz estable de consulta y sistema de  base de datos en el   NCBI.  

El E-utilities utiliza una sintaxis de URL fija o servicio web (SOAP)  donde se definen las peticiones 

con sus  parámetros de entradas  para obtener  la respuesta con la información solicitada a NBCI. 

El E-utilities es por lo tanto la interfaz estructurada para el sistema de Entrez, que actualmente 

incluye 38 base de datos que cubren una variedad de datos biomédicos como: secuencias de 

nucleótidos,  proteínas y  registros de genes, estructuras moleculares tridimensionales y literatura 

biomédica. 

Acceso a la base de datos de Entrez 

Con E-utilities se puede acceder al núcleo de motor de búsqueda del sistema Entrez y por lo tanto 

solo es capaz de recuperar información ya existente o ingresada a Entrez.  Aunque  la mayoría de 

información que maneja NCBI ya está ingresada en Entrez. Por ese motivo es importante, antes de 

iniciar un proyecto que utilice E-utilities  se recomienda comprobar que los datos deseados se 

puedan encontrar dentro de una base de datos de Entrez. 

UIDS de base de datos del sistema Entrez 

Se hace referencia a cada base de datos en Entrez por medio de unique identifier(UID). E-utilities 

utilizan los UID para entrada y salida de datos; por ello es importante saber los UIDs asociados de 

la información que se desea consultar. 

La (tabla 4 UIDs de base de datos en Entrez) contiene los UIDs de las base de datos del sistema 

Entrez. 

Entrez Database UID common name E-utility Database Name 

BioProject BioProject ID bioproject 

BioSample BioSample ID biosample 

Biosystems BSID biosystems 

Books Book ID books 

Conserved Domains PSSM-ID cdd 

dbGaP dbGaP ID gap 

dbVar dbVar ID dbvar 

Epigenomics Epigenomics ID epigenomics 

EST GI number nucest 

Gene Gene ID gene 

Genome Genome ID genome 

GEO Datasets GDS ID gds 

GEO Profiles GEO ID geoprofiles 

GSS GI number nucgss 

HomoloGene HomoloGene ID homologene 

MeSH MeSH ID mesh 

NCBI C++ Toolkit Toolkit ID toolkit 
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NCBI Web Site Web Site ID ncbisearch 

NLM Catalog NLM Catalog ID nlmcatalog 

Nucleotide GI number nuccore 

OMIA OMIA ID omia 

PopSet PopSet ID popset 

Probe Probe ID probe 

Protein GI number protein 

Protein Clusters Protein Cluster ID proteinclusters 

PubChem BioAssay AID pcassay 

PubChem Compound CID pccompound 

PubChem Substance SID pcsubstance 

PubMed PMID pubmed 

PubMed Central PMCID pmc 

SNP rs number snp 

SRA SRA ID sra 

Structure MMDB-ID structure 

Taxonomy TaxID taxonomy 

UniGene UniGene Cluster ID unigene 

UniSTS STS ID unists 

4 UIDs de base de datos en Entrez 

EGQuery, ESearch y eSummary  

El motor de Entrez realiza dos tareas básicas para cualquier base de datos: 

1) Armar una lista de UIDs que coinciden con en una consulta de texto. 

2) Recuperar un registro con un breve resumen llamado resumen del documento (DocSum), 

para cada UID. 

Estas dos tareas del motor de Entrez se realizan con las peticiones ESearch y eSummary. ESearch 

devuelve una lista de UIDs que coinciden con una consulta de texto en una ase datos dada en 

Entrez y devuelve eSummary DocSums que responden a una lista de UID de entrada.  Una 

búsqueda de texto en web Entrez es equivalente a ESearch-ESummary. EGQuery  es una versión 

global de ESearch que busca simultáneamente en las base de datos Entrez.  

EInfo, EFetch, and ELink  

EInfo proporciona información detallada sobre cada base de datos, incluida las listas de los 

campos de indexación en la base de datos y los enlaces a otras bases de datos Entrez. 

Cada base de datos incluye dos mejoras principales a los registros 

1) Software para la producción de una variedad de formatos de visualización apropiada para 

dada base de datos. 

2) Enlaces a los registros en otra base de datos Entrez se muestra como una lista de UID 

asociados. 
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La función de consulta se realiza mediante EFetch, que genera la salida con formato para una lista 

de UIDs de entrada. Por ejemplo, EFecth puede producir resúmenes de formato FASTA de Entrez. 

La función de enlace se realiza por ELink, que genera una lista de UIDs en una base de datos Entrez 

específico que están vinculados a un conjunto de UIDs de entrada, ya sea en la misma u otra base 

de datos. 

3.2 OPENNLP 

La (figura 4 Página principal de OpenNLP) muestra la página principal de OpenNLP cuyo enlace es 

el https://opennlp.apache.org/. 

 

4 Página principal de OpenNLP 

OpenNLP es un centro organizacional para proyectos de código abierto relativos al procesamiento 

del lenguaje natural. Su principal rol es el de fomentar y facilitar la colaboración de investigadores 

y desarrolladores en dichos proyectos. 

OpenNLP es una máquina de aprendizaje basada en un juego de herramientas para el 

procesamiento de lenguaje natural. Soporta la mayoría de las tareas más sencillas, como 

tokenización, detección de oraciones, etiquetado morfosintáctico, extracción de entidades 

nombradas, fragmentación, parsing, y resolución de correferencias. Estas tareas son usualmente 

requeridas para crear servicios de procesamiento de texto más avanzados. OpenNLP también 

incluye una máquina de aprendizaje basada en máxima entropía y perceptrón. 

 

La meta del proyecto OpenNLP es la de crear un kit de herramientas madura para las tareas 

previamente mencionadas. Una meta adicional es proveer un gran número de modelos pre-

construidos para una variedad de lenguajes, así como los recursos de donde estos modelos se 

derivan. 
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Estas herramientas están basadas en el trabajo de tesis doctoral de Adwait Ratnaparkhi's, en la 

que muestra cómo aplicar modelos de máxima entropía a diferentes problemas de ambigüedad en 

el lenguaje. 

Detector de oraciones 

El detector de oraciones de OpenNLP puede detectar si un carácter de puntuación marca el final 

de una oración. En este sentido, una oración es definida como el espacio más largo de una 

secuencia de caracteres entre dos signos de puntuación. La primera y la última oración hacen la 

excepción a esta regla. El primer carácter que no es espacio es tomado como el principio de una 

oración y el último carácter que no es espacio es tomado como el final de una oración. 

Tokenización (tokenization) 

Los tokenizadores de OpenNLP segmentan una entrada de caracteres en tokens. Los tokens son 

generalmente palabras, puntaciones, números. 

La mayoría de los etiquetadores morfosintácticos, parser y demás trabajan de la misma forma con 

texto tokenizado. Es importante asegurar que el tokenizador genere tokens del tupo esperado. 

Con OpenNLP la tokenización es un proceso de dos fases: se identificados los límites de las 

oraciones primero y luego los tokens en cada oración son identificados. 

Fragmentación (chunking) 

Consiste en dividir el texto en partes de palabras correlacionadas sintácticamente como grupos de 

sustantivos, grupos de verbos, pero no especifica su estructura interna, ni su rol en la oración 

principal. 
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3.3 Búsqueda de texto completo (SQL SERVER) 

La (figura 5 Página principal búsqueda de texto completo) muestra la página principal de búsqueda 

de texto completo cuyo enlace es el http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms142571.aspx. 

 

5 Página principal búsqueda de texto completo 

Las consultas de texto completo realizan las búsquedas lingüísticas contra los datos de texto en 

índices de texto completo sobre palabras y frases, basándose en las reglas de un idioma 

determinado, como inglés o japonés. Las consultas de texto completo pueden contener palabras y 

frases sencillas, o formas diversas de una palabra o frase (29). 

La búsqueda de texto completo es aplicable en una gama amplia de escenarios empresariales, 

como e-businesses: búsqueda de elementos en un sitio web; bufetes de abogados: búsqueda de 

historiales de casos legales en un repositorio de datos; o departamentos de recursos humanos: 

comparación de descripciones de trabajos con curriculum vitae almacenados. Las tareas 

administrativas y de desarrollo básicas de la búsqueda de texto completo son equivalentes 

independientemente de los escenarios empresariales. Sin embargo, en un escenario empresarial 

determinado, el índice y las consultas de texto completo se pueden ajustar a los objetivos 

empresariales. Por ejemplo, para un e-business podría ser más importante la maximización del 

rendimiento que la clasificación de resultados, la exactitud de la recuperación (cuántas de las 

coincidencias existentes devuelve realmente una consulta de texto completo) o la admisión de 

varios idiomas. Para un bufete de abogados, recuperar cada posible acierto (recuperación total de 

información) podría ser la consideración más importante (29). 

 

Comparación de comando LIKE con la búsqueda de texto completo 

A diferencia de la búsqueda de texto completo, el predicado de Transact-SQLLIKE funciona sólo en 

patrones de caracteres. Además, no es posible utilizar el predicado de LIKE para consultar datos 

binarios con formato. Por otro lado, una consulta LIKE contra una cantidad grande de datos de 

texto no estructurados es mucho más lenta que una consulta de texto completo equivalente 
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contra los mismos datos. Una consulta LIKE realizada en millones de filas de datos de texto puede 

tardar minutos en devolver resultados, mientras que una consulta de texto completo en los 

mismos datos puede tardar únicamente segundos, en función del número de filas que se 

devuelvan (29). 

Clasificación de los resultados de la consulta de búsqueda (búsqueda de texto completo) 

La búsqueda de texto completo en SQL Server puede generar una puntuación opcional (o valor de 

clasificación) que indica la relevancia de los datos devueltos en una consulta de texto completo. 

Este valor de clasificación se calcula en cada fila y se puede utilizar como criterio para ordenar por 

relevancia el conjunto de resultados de una consulta determinada. Los valores de clasificación sólo 

indican un orden de importancia relativa de las filas en el conjunto de resultados. Los valores 

reales carecen de relevancia y normalmente difieren cada vez que se ejecuta la consulta. El valor 

de clasificación no tiene importancia en las consultas (29). 

Estadísticas de clasificación 

Cuando se crea un índice, se recopilan estadísticas para utilizarlas en la clasificación. El proceso de 
creación de un catálogo de texto no produce directamente una sola estructura de índice. En su 
lugar, el motor de búsqueda de texto completo para SQL Server crea índices intermedios a medida 
que se indizan los datos. El motor de búsqueda de texto completo combina después dichos índices 
en un índice mayor, según sea necesario (29).  
 
En cada índice intermedio se recopilan estadísticas, que se combinan cuando se mezclan los 
índices. Algunos valores estadísticos sólo pueden generarse durante el proceso de mezcla maestra 
(29). 
 
Mientras se clasifica un conjunto de resultados de consulta, SQL Server utiliza las estadísticas del 
índice intermedio más grande. Dependerá de si se han mezclado o no los índices intermedios. 
Como resultado, las estadísticas de clasificación serán más o menos precisas si no se han mezclado 
los índices intermedios. Por este motivo, una misma consulta puede devolver con el tiempo 
distintos resultados de rango, a medida que se agreguen, modifiquen y eliminen los datos de 
índices de texto, y se vayan combinando los índices de menor tamaño (29). 
 

En la siguiente lista se mencionan algunos términos y valores estadísticos de uso frecuente que 
son importantes para calcular la clasificación. 
 
Propiedad 

Una columna indizada de texto de la fila. 
Documento 

Entidad que se devuelve en las consultas. En SQL Server, se corresponde con una fila. Un 
documento puede tener varias propiedades, de igual forma que una fila puede tener 
varias columnas indizadas de texto. 

Índice 
Un índice único invertido de uno o varios documentos. Puede almacenarse 
completamente en la memoria o en disco. Muchas estadísticas de consultas son relativas 
al índice individual donde se produjo la coincidencia. 
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Catálogo de texto 
Colección de índices intermedios que se considera como una sola entidad en las consultas. 
Los catálogos son la unidad de organización visible para el administrador de SQL Server. 

Palabra, token o elemento 
Unidad coincidente en el motor de texto. Las secuencias de texto de los documentos se 
acortan formando palabras o tokens, gracias a los separadores de palabras específicos del 
idioma. 

Repetición 
Desplazamiento de las palabras en una propiedad de documento, tal y como lo determina 
el separador de palabras. La primera palabra se encuentra en la repetición 1, la siguiente 
en la 2 y así sucesivamente. Para evitar falsos positivos en las consultas de frases y de 
proximidad, al final de las frases y de los párrafos se insertan mayores espacios de 
repetición. 

TermFrequency 
Número de repeticiones del valor de clave en una fila. 

IndexedRowCount 
Número total de filas indizadas. Se calcula a partir de los recuentos mantenidos en los 
índices intermedios. Este número puede ser más o menos preciso. 

KeyRowCount 
Número total de filas del catálogo de texto que contienen una determinada clave. 

MaxOccurrence 
Número máximo de repeticiones de una determinada propiedad de una fila, almacenadas 
en un catálogo de texto. 

MaxQueryRank 
La clasificación máxima cuyo valor es 1000, devuelta por el motor de búsqueda de texto 
completo. 

 

Clasificación de CONTAINSTABLE 

La clasificación de CONTAINSTABLE usa el algoritmo siguiente: 

                       
                 

           
  

                                        
                 

            
  

Las coincidencias de frases se clasifican del mismo modo que las claves individuales, excepto en 

que KeyRowCount (número de filas que contienen la frase) se calcula y puede ser impreciso y 

superior al número real (29). 

 

Clasificación de FREETEXTTABLE  

La clasificación de FREETEXTTABLE se basa en la fórmula de clasificación OKAPI BM25. Las 

consultas FREETEXTTABLE agregarán palabras a la consulta a través de la generación de formas 

con inflexión de las palabras originales de la consulta; estas palabras se tratan como palabras 

independientes sin ninguna relación especial con las palabras a partir de las cuales se generan. Los 
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sinónimos que se generan con la característica de diccionario de sinónimos se tratan como 

términos independientes del mismo peso. Cada palabra de la consulta contribuye al rango (29). 

 

      ∑[              ]  (
     

    
)    (      

   

      
)  
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3.4 UMLS 

La (figura 6 Página principal de UMLS) muestra la página principal de UMLS cuyo enlace es el 

http://www.nlm.nih.gov/research/umls/. 

 

6 Página principal de UMLS 

El Unified Medical Language System  (UMLS) es un repositorio integrado de Vocabularios en los 

dominios de la Medicina y la Biología desarrollado por la US National Library of Medicine en un 

esfuerzo sostenido durante ya más de veinte años. 

UMLS se desarrolló como una iniciativa para resolver dos problemas fundamentales de los 

procesos para la recuperación de información automática y basada en computadores: Primero la 

variedad de nombres utilizados para referirse al mismo concepto y, segundo, la falta de un 

formato estándar para distribuir y difundir las terminologías. 

Los principales objetivos de UMLS son: proporcionar un middleware para uso intelectual en 

entornos biomédicos, ofrecer un conjunto de herramientas para desarrolladores de sistemas y 

utilizar el conocimiento de diferentes vocabularios para resolver el problema de las disparidades 

en el uso del lenguaje (“contusión”, “hematoma”). 

UMLS integra más de 60 familias de vocabularios médicos y biológicos, que abarcan desde 

enfermedades o terminología sobre anatomía hasta funciones moleculares de los genes y de las 

proteínas de diferentes especies. En su edición de 2012 la base de datos o Tesauro de UMLS 

albergan más de dos millones de conceptos diferentes y más de 13 millones de relaciones entre 

ellos y contiene unos 3,2 millones de cadenas referenciadas con sus respectivos diccionarios o 

terminologías de orígenes. 

De los tres componentes de UMLS el principal es el Tesauro o Metathesaurus, repositorio de 

conceptos y sus relaciones. 
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UMLS Semantic Network 

Proporciona un amplio espectro de categorías (153), o tipos semánticos, en el que se categorizan 

todos los conceptos del Metathesaurus y un conjunto de relaciones (54) que existen entre los 

citados tipos. Estas categorías nos sirven para clasificar los conceptos, buscar conceptos 

relacionados y establecer dependencias. 

SPECIALIST Lexicon y Herramientas Léxicas  

El SPECIALIST Lexicon ha sido desarrollado para proporcionar la información léxica que necesitan 

las herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural de Lexicon e incluye las palabras comunes 

del lenguaje inglés icluyendo el vocabulario biomédico. 

MetaMap y MetaMap Transfer Information o MMTx 

MMTx hace accesible el código y las herramientas de MetaMap para que puedan ser usadas por 

investigadores en el campo de la Bioinformática. Con MetaMap y mediante técnicas de PLN, 

podemos relacionar texto libre con conceptos de UMLS, objetivo que persigue también el proceso 

presentado en este trabajo pero, como veremos, con diferencias importantes en cuanto a su 

especificidad, resultados y tiempo de procesamiento.  
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CAPÍTULO 4: DISEÑO Y ARQUITECTURA DESARROLLADA 

Diagrama general 

El siguiente diagrama muestra de forma general el diseño y la arquitectura de este trabajo de 

tesis, básicamente compuesta de 3 partes. La primera parte es Entrez de NCBI que es la fuente de 

los artículos científicos. La segunda parte es el ProGenCam que es el motor de búsqueda. La 

tercera parte los clientes que usan el motor de búsqueda. 

La (figura 7 Diagrama general ProGenCam) muestra el diagrama general de cómo está compuesto 

ProGenCam. 

InternetNCBI - ENTREZ

ProGenCam

Servicio Web

Servicio obtención de documentos 

Servicio de procesamiento de lenguaje natural

Servicio de procesamiento de UMLS
UMLS

Documentos

Base datos 
local

Motor de busqueda

Usuarios

Interfaz de usuario

Internet

 

7 Diagrama general ProGenCam 
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Diseño de la base de datos local. 
Fue requerido almacenar la información obtenida de las bases de datos en línea en una base de 

datos local, la cual tuvo la finalidad de guardar los principales datos de los documentos y guardar 

la información originada del procesamiento del lenguaje natural y el procesamiento de minería de 

texto. 

La (figura 8 Diagrama base de datos local) muestra el diagrama de base de datos local con sus 

principales tablas. 

 

8 Diagrama base de datos local 

Tabla NbciDocumentos 

Esta (tabla 5 Definición de la tabla NbciDocumentos) tiene el fin de almacenar los principales datos 

de un artículo científico. 

Campo Observaciones 

Id_NbciDocumentos Campo llave e identificador numérico 
autoincrementado para control local de los 
registros de la tabla. 

UID Identificador único en la base de datos online 
de  NCBI. 

Origen Indica el origen del documento por ejemplo (J 
Biol Chem, PLoS One, Proc Natl Acad Sci U S 
A, etc.) 

Autores Nombre de los autores del documento. 
Titulo Título del documento. 
Lenguaje Idioma en  el que está escrito el documento. 
FechaPublicacion Fecha de publicación del documento. 
FechaRegistro Fecha del registro del documento. 
Resumen Resumen del documento mejor conocido 
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como abstract. 
Estatus Estatus del documento. Este campo es para 

uso interno (para controlar si ya fue 
procesado o no). 

TipoDePublicacion Tipo de publicación en la cual salió el 
documento. (Por ejemplo: Journal Article, 
Review, Letter, Randomized Controlled Trial, 
etc.) 

5 Definición de la tabla NbciDocumentos 

Tabla MineriaTextoArticulos 

Esta (tabla 6 Definición de la tabla MineriaTextoArticulos) tiene la finalidad de almacenar los 

identificadores de los artículos procesados. 

Campo Observaciones 

Id_MineriaTextoArticulos Campo llave  e identificador numérico 
autoincrementado para control local de los 
registros de la tabla. 

UID Identificador único en la base de datos en 
línea de  NCBI. 

Status Estatus del registro, el cual puede tener dos 
diferentes estatus donde: 

 Status = 1: Artículo procesado 
correctamente. 

 Status = 2: Artículo procesado con 
errores. 

FechaRegistro Fecha en el cual fue procesado artículo. 
6 Definición de la tabla MineriaTextoArticulos 

  

Tabla MineriaTextoSentencias 

Esta (tabla 7 Definición de la tabla MineriaTextoSentencias) tiene la finalidad de almacenar las 

sentencias de texto resultado del procesamiento de lenguaje natural. 

Campo Observaciones 

Id_MineriaTextoSentencias Campo llave  e identificador numérico 
autoincrementado para control local de los 
registros de la tabla. 

Id_MineriaTextoArticulos Llave foránea de la tabla 
MineriaTextoArticulos . 

Texto Sentencia resultado de fraccionar en partes el 
resumen del artículo. 

7 Definición de la tabla MineriaTextoSentencias 

Tabla MineriaTextoPalabras 

Esta (tabla 8 Definición de la tabla MineriaTextoPalabras)  tiene el fin de almacenar las palabras de 

texto resultado del procesamiento de lenguaje natural. 
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Campo Observaciones 

Id_MineriaTextoPalabras Campo llave  e identificador numérico 
autoincrementado para control local de los 
registros de la tabla 

Id_MineriaTextoSentencias Llave foránea de la tabla 
MineriaTextoSentencias 

Palabra Palabra resultado de fraccionar en palabras  
la sentencia del resumen. 

PalabraLematizado Pablara resultado de la lematización. 
Status Status de la palabra. 

8 Definición de la tabla MineriaTextoPalabras 

Servicio obtención de documentos. 

Para obtener los documentos científicos de NBCI fue necesario desarrollar un Servicio Windows 

que obtuviera los datos de los documentos científicos y que a su vez fuera capaz de detectar 

nuevos documentos. 

La (figura 9 Diagrama servicio obtención de documentos) muestra el diagrama del servicio de 

obtención de documentos. 

NCBI - ENTREZ

Documentos

Base datos 
local

Respuesta de solicitud de articlos

Solicitud de articulos por UIDS

Solicitud de Resumenes por UIDS

Respuesta de solicitud de resumenes

 

9 Diagrama servicio obtención de documentos 

Funcionamiento del Servicio Windows “ProGenCam.NbciDocumentos ” : 

1. Se cargan los parámetros del funcionamiento del Servicio Windows: 

 Ruta física donde se guardaran los logs del servicio web. 

 Bloque máximo de artículos por ciclo. 
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 Máximo de artículos solicitados a NBCI. 

 UID inicial. 

 Años de los documentos permitidos. 

 

2. Se obtiene el UID inicial del bloque de obtención de documentos. Se busca en la base de 

datos local el ultimo UID procesado, si no se encuentra ningún UID (esto cuando es 

ejecutado el servicio Windows por primera vez) se toma el UID de los paramentos de 

configuración del servicio Windows. 

 

3. Se construye la petición run_eSummary  de ENTREZ,  la cual toma como parámetro de 

entrada un objeto de tipo eSummaryRequest donde dicho objeto tiene la propiedad Id, en 

esta propiedad se asignan los UID’s solicitados separados por comas y no sobrepasando el 

máximo de artículos solicitados. 

 

4. La repuesta al run_eSummary es un objeto eSummaryResult,  donde la propiedad 

DocSum  es un arreglo de los documentos que se le han solicitado. Nota: es probable que 

el UID no exista en la base de datos y de no existir, no es regresado como elemento de 

DocSum.  

 

De existir elementos en el arreglo DocSum cada elemento contiene información del 

documento solicitado. Para fines de este proyecto solo se consideran los siguientes datos 

(9 Diagrama servicio obtención de documentos9 Campos de DocSum): 

 

Nombre Descripción 

HasAbstract Indica si el documento cuenta con abstract. 
AuthorList Listado de autores. 
Title Título del documento. 
Source Origen del documento. 
LangList Listado de idiomas del documento. 
PubTypeList Listado de tipo de publicación. 
PubDate Fecha de publicación. 

9 Campos de DocSum 

Nota: la respuesta de run_eSummary no regresa el abstract. 

 

5. El siguiente paso consiste en validar y filtrar los documentos, En este punto se revisa 

principalmente si el documento cuenta con abstract que contenga con los datos 

necesarios anteriormente mencionados. 

 

6. Una vez filtrados los documentos válidos, lo siguiente es obtener el abstract para lo cual es 

necesario hacer otra petición a ENTREZ. Para obtener el resumen se utiliza la petición 

run_eFetch   que recibe como  parámetro un objeto de tipo eFetchRequest, Este método  

básicamente recibe  el UID del documento o los UIDS de los documentos y el tipo de 
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información que se requiere (que en este caso es el “abstract” del documento o de los 

documentos). 

 

7.  La respuesta al run_eFetch es un objeto eFetchResult  donde la propiedad 

PubmedArticleSet contiene el arreglo de los documentos. Los documentos pueden ser de 

dos tipos: un tipo es el PubmedArticleType y el otro es el PubmedBookArticleType; en el 

que los de tipo PubmedBookArticleType no contienen resumen y los de tipo 

PubmedArticleType si contienen con resumen. 

 

8.  Una vez obtenida la información del artículo y desechar los artículos  que no pasaron las 

validaciones o tienen una información incorrecta, lo siguiente es almacenar esta 

información en la base de datos local en la tabla NbciDocumentos.  

 

 

Una parte importante de este servicio es controlar la cantidad de información solicitada y el 

periodo de tiempo que transcurre entre cada petición a ENTREZ. De lo contrario ENTREZ puede 

bloquear la ip por alto consumo de sus recursos. 
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Servicio de procesamiento de lenguaje natural 

Este servicio fue desarrollado con el fin de aplicar un proceso de lenguaje natural y minería de 

texto a los artículos científicos  obtenidos de NBCI desde ENTREZ con la servicio Windows 

ProGenCam.NbciDocumentos. 

La (figura 10 Diagrama del servicio de procesamiento de lenguaje natural) muestra el diagrama del 

servicio de procesamiento de lenguaje natural. 

Documentos

Separador de texto

Etiquetor

Separador de palabras

Filtro de palabras

Almacenar informacion

 

10 Diagrama del servicio de procesamiento de lenguaje natural 

 

El funcionamiento del Servicio Windows “ProgenCam.NbciMineriaTexto” 

 

1. Se cargan los parámetros del funcionamiento del Servicio Web: 

 Ruta física donde se guardaran los logs del servicio web. 

 Bloque máximo de artículos por ciclo. 

 UID inicial. 

 

2. Se obtienen los artículos de la base de datos local (específicamente de la tabla   

NbciDomentos), se toma un bloque de registros a los cuales no se le ha aplicado el 
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procesamiento de texto. La información requerida es el título y el abstract del artículo 

científico. 

3. Lo primero que se aplica al texto es un proceso que separa el texto en sentencias. Este se 

hace con el OpenNLP con el método SentenceDetect. Por ejemplo el artículo científico con 

el UID 19010568 de título “Neuroglobin and Alzheimer's dementia: genetic association and 

gene expression changes.”. 

 

Entrada abstract: 

 

“We previously reported strong genetic linkage on chromosome 14q to Alzheimer's disease 

(AD) using the presence of co-morbid hallucinations as a covariate. Those results suggested 

the presence of a gene increasing the risk for a genetically homogeneous form of AD 

characterized by the absence of comorbid hallucinations. Here we report our follow up of 

that study through the analysis of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in five functional 

candidate genes. This work provides significant evidence of association for the gene coding 

for neuroglobin (NGB), a nervous system globin known to protect cells against amyloid 

toxicity and to attenuate the AD phenotype of transgenic mice. On further experiments we 

found that NGB expression is reduced with increasing age and lower in women consistent 

with their increased risk. NGB expression is up-regulated in the temporal lobe of AD 

patients consistent with a response to the disease process, as reported for NGB and 

hypoxia. We speculate that a compromised response due to DNA variation might increase 

the risk for AD. Our and others' data strongly support the involvement of NGB in AD.” 

 

Salida aplicando SentenceDetect : 

“We previously reported strong genetic linkage on chromosome 14q to Alzheimer's disease 

(AD) using the presence of co-morbid hallucinations as a covariate.  

 

Those results suggested the presence of a gene increasing the risk for a genetically 

homogeneous form of AD characterized by the absence of comorbid hallucinations.  

 

Here we report our follow up of that study through the analysis of single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) in five functional candidate genes.  

 

This work provides significant evidence of association for the gene coding for neuroglobin 

(NGB), a nervous system globin known to protect cells against amyloid toxicity and to 

attenuate the AD phenotype of transgenic mice.  

 

On further experiments we found that NGB expression is reduced with increasing age and 

lower in women consistent with their increased risk.  

 

NGB expression is up-regulated in the temporal lobe of AD patients consistent with a 

response to the disease process, as reported for NGB and hypoxia.  
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We speculate that a compromised response due to DNA variation might increase the risk 

for AD.  

 

Our and others' data strongly support the involvement of NGB in AD.” 

 

4. Una vez que se separa el texto en sentencias lo siguiente  es aplicar el proceso de obtener 

los tokens  cada una de las sentencias. Esto se hizo con OpenNLP y su metodo Tokenize. 

 

Ejemplo: entrada de una sentencia del  artículo con el UID 19010568: 

“We previously reported strong genetic linkage on chromosome 14q to Alzheimer's disease 

(AD) using the presence of co-morbid hallucinations as a covariate.” 

 

Salida: 

“We | previously | reported | strong | genetic | linkage | on | chromosome | 14q | to | 

Alzheimer | 's | disease | ( | AD | ) | using | the | presence | of | co-morbid | 

hallucinations | as | a | covariate | .” 

 

5. Lo siguiente es uno de los pasos más importantes en todo este proceso, ya que es donde 

se le agrega una especie de etiqueta al token. Esta etiqueta indica el tipo de token que es 

(articulo, nombre, verbo, adjetivo, preposición, numero, etc.). Esto se logra con OpenNLP 

y su método EnglishMaximumEntropyPosTagger. 

 

Continuando con el ejemplo de  una sentencia ya separada en tokens del artículo con el 

UID 19010568 tenemos como entrada: 

 

“We | previously | reported | strong | genetic | linkage | on | chromosome | 14q | to | 

Alzheimer | 's | disease | ( | AD | ) | using | the | presence | of | co-morbid | 

hallucinations | as | a | covariate | .” 

 

Salida: 

“We/PRP previously/RB reported/VBD strong/JJ genetic/JJ linkage/NN on/IN 

chromosome/NN 14q/CD to/TO Alzheimer/NNP 's/POS disease/NN (/-LRB- AD/NNP )/-RRB- 

using/VBG the/DT presence/NN of/IN co-morbid/NN hallucinations/NNS as/IN a/DT 

covariate/NN ./.” 

 

Como se puede observar en este proceso, se le agrega una etiqueta a cada toquen con 

estructura: {toquen}/{etiqueta}. 

 

6. Una vez finalizado el proceso de agregar etiquetas a los tokens, lo siguiente es aplicar el 

proceso de EnglishTreebankChunker del OpenNLP. Básicamente este proceso consiste en 

separar las sentencias en frases. 
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Entrada tokens con etiqueta de una sentencia del artículo con el UID 19010568 tenemos 

como entrada: 

 

“We/PRP previously/RB reported/VBD strong/JJ genetic/JJ linkage/NN on/IN 

chromosome/NN 14q/CD to/TO Alzheimer/NNP 's/POS disease/NN (/-LRB- AD/NNP )/-

RRB- using/VBG the/DT presence/NN of/IN co-morbid/NN hallucinations/NNS as/IN a/DT 

covariate/NN ./.” 

 

Salida:  

“[NP We/PRP ] [ADVP previously/RB ] [VP reported/VBD ] [NP strong/JJ genetic/JJ 

linkage/NN ] [PP on/IN ] [NP chromosome/NN 14q/CD ] [PP to/TO ] [NP Alzheimer/NNP ] 

[NP 's/POS disease/NN (/-LRB- AD/NNP )/-RRB- ] [VP using/VBG ] [NP the/DT presence/NN 

] [PP of/IN ] [NP co-morbid/NN hallucinations/NNS ] [PP as/IN ] [NP a/DT covariate/NN ] 

./.” 

 

Este proceso nos da como resultado la siguiente estructura: [{etiqueta nivel frase} 

{toquen}/{etiqueta} { toquen}/{etiqueta} …n  ] . 

 

7. Con todos estos procesos aplicados al texto por medio de las herramientas que nos 

proporciona OpenNLP, hasta ahora tenemos el título y el abstract de los artículos 

separados en sentencia, frases y tokens. A su vez tenemos etiquetado cada uno de los 

tokens, que nos indica que papel juega el token en el contexto del texto. Lo siguiente es 

aplicar un proceso de validación y filtrado de tokens que no servirán para el propósito de 

este trabajo.  

 

La validación consiste en tomar tokens mayores de 3 caracteres y menores de 50 

caracteres. Otra cosa importante es filtrar los tipos de tokens dejando solo los de tipo NN 

NNS y NNP donde: 

 

NN = singular or mass noun 

NNS = plural noun. 

NNP= singular Proper noun 

 

Stopwords: Otro proceso de filtrado es quitar todos los token que pertenezcan a las 

llamadas palabras vacías o mejor conocidas con el termino stopwords  donde básicamente 

es una lista de palabras tan comunes que al momento de buscar relaciones o aplicar 

algoritmos de minería de texto no ayudan a encontrar relaciones. 

 

Nota: la lista de palabras utilizadas en este trabajo se pueden encontrar en el apéndice 

APÉNDICE B 

Palabras vacías o Stopwords. 
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Base de datos local: por ultimo en todo este proceso de aplicar las herramientas/métodos 

de OpenNLP es guardar la información en la base de datos local, la cual nos servirvirá para 

el motor de búsqueda y relacionar los artículos con UMLS. 
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CAPÍTULO 5 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 
En este capítulo se muestra los resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo de tesis. 

 

Ambiente de prueba 
Para el ambiente de prueba se usaron los servicios de Amazon Webservices, donde Amazon 

Webservices  es una colección de servicios en la nube. Para el servidor específicamente se usó el 

servicio Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) contractando un servidor de tamaño 

mediano.   

 

11 Página principal de Amazon Web Services 

 

La configuración de software del servidor consistió en: 

 Windows Server 2008 R2 Datacenter con como sistema operativo. 

 .Net Framework 4.0  para Aplicaciones y Servicios Windows. 

 Motor de base datos se utilizó SQL Server 2008 R2.   

 Servicios web se utilizó Internet Information Services 7.5 (IIS 7.5).  

 FileZilla para FTP. 

 Visual Studio 2010 como IDE para desarrollo. 
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La configuración de hardware  consistió en:  

 Procesador: Intel Xeon ES-2650 0 @ 2.00GHz, 

 Disco Duro: Unidad C 100 GB y Unidad D 1 TB. 

 Memoria Ram: 3.75 GB 

 Ancho de banda: 256 Mbps de Bajada y 512 Mbps de subida. 

 

 

12 Servidor de prueba 
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Artículos científicos de prueba. 
Los datos de prueba consistieron en artículos científicos  almacenados en la base de  datos local. 

La cantidad de artículos fueron 322,810, los cuales iban desde el UID 19,000,097 al 20,462,605, Las 

fechas de registro de los artículos científicos en la base datos online va del 2012-01-01 al 2012-12-

31  pero con años  de publicación desde 1970 al 2012.  Como se puede observar para fines de 

realizar pruebas al motor de búsqueda se limitó al servicio encargado de bajar artículos científicos 

desde la base de datos online a la base de datos local, a que solo bajara artículos con año de 

registro 2012.  

 

Los principales lenguajes de los artículos científicos están de la siguiente forma: 

Lenguaje Cantidad 

English 308,404 

Chinese 2,848 

German 2,493 

Spanish 2,361 

French 2,341 

Japanese 1,163 

Russian 712 

Portuguese 366 

Dutch 267 

Danish 230 

Polish 198 

Norwegian 162 

Swedish 160 

10 Top de lenguajes de los articulos 
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Los principales tipos de publicación  de los artculos científico son: 

Tipo De Publicacion Cantidad 

Journal Article 239,825 

Journal Article,Review 30,369 

Letter 7,379 

Journal Article,Randomized Controlled Trial 6,670 

Evaluation Studies,Journal Article 6,580 

Comment,Letter 5,575 

Editorial 3,748 

Journal Article,Multicenter Study 3,206 

Comment,Journal Article 2,943 

Comment,Editorial 2,730 

Clinical Trial,Journal Article 2,415 

News 1593 

Journal Article,Multicenter Study,Randomized Controlled 
Trial 

1573 

Journal Article,Meta-Analysis,Review 1006 

Historical Article,Journal Article 840 

Journal Article,Meta-Analysis 819 

11 Tipos de publicaciones de artículos científicos 

Para comprobar si ProgenCam es una herramienta útil para la búsqueda de artículos científicos  se 

realizaron pruebas formales. 

 

Tiempos Servicio de obtención de artículos científicos. 
Como se mencionó anteriormente ProGenCam cuenta con un módulo que es Servicio Windows 

que se encarga de conectarse a la base de datos online para buscar artículos nuevos y bajar 

información de estos y almacenarla en la base datos local. En promedio este Servicio Windows fue 

capaz de bajar entre 3,500 a  5,000 por hora. En si la aplicación tiene mucho mayor capacidad de 

cómputo y de ancho de banda pero fue requerido limitarlo para evitar el posible bloqueo por 

parte de la base de datos online. 
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Tiempos Servicio de pre-procesamiento. 
Otro Servicio Windows con el que cuenta el ProGenCam es el servicio que se encarga de hacer los 

pre-procesamiento de los artículos para simplificar los cálculos del motor de búsqueda. Este 

servicio tiene la capacidad de procesar entre 20 a 30 artículos por segundo. El pre-procesamiento 

va desde aplicar el OpenNLP para separar en palabras los artículos, seguido de aplicar filtros de 

palabras no útiles hasta encontrar la relación con conceptos de UMLS. 

 

La (figura 13 Captura de pre-procesamiento de artículos ) muestra la tabla donde se controla si un 

artículo ya fue pre-procesado y ahí se puede observar en la columna Fecha Registro los pocos 

milisegundos que el tomo pre-procesar a ProGenCam dichos artículos. 

 

13 Captura de pre-procesamiento de artículos científicos 
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Tiempos del motor de búsqueda 
ProgenCam es capaz  de procesar la búsqueda en una base de datos  local entre 308,404 artículos 

científicos en tiempos de menos de 1 segundo. 

La (tabla 12 Ejemplo de resultado de busqueda de la palabra cancer) es un ejemplo de los 

primeros 20 de artículos encontrados que tratan sobre cáncer.  

UID Titulo Fecha 
Publicación 

Idioma Puntuación 

20175882 German cancer statistics 2004. 2/22/2010 English 266 

20368808 Cancer-drug associations: a complex 
system. 

4/2/2010 English 256 

20424253 Changes in the use and costs of 
diagnostic imaging among Medicare 
beneficiaries with cancer, 1999-2006. 

4/28/2010 English 243 

20124221 Candidate serological biomarkers for 
cancer identified from the 
secretomes of 23 cancer cell lines and 
the human protein atlas. 

6/1/2010 English 230 

20186623 [Synchronous or metachronous 
primary cancers of other organs in 74 
patients with gastric cancer]. 

2/1/2010 Chinese 217 

20145402 Investigation of the incidence of 
pancreatic cancer-related depression 
and its relationship with the quality 
of life of patients. 

1/1/2010 English 217 

20309847 Race versus place of service in 
mortality among medicare 
beneficiaries with cancer. 

6/1/2010 English 217 

19263254 Glucose metabolism disorders in 
cancer patients in a Chinese 
population. 

6/1/2010 English 217 

19728329 Risk of cancer among children of 
cancer patients - a nationwide study 
in Finland. 

1/1/2010 English 217 

19763603 Multiple primary malignancies 
involving colorectal cancer--clinical 
characteristics and prognosis with 
reference to surveillance. 

4/1/2010 English 217 

19666246 Recent developments in the ability to 
predict and modify breast cancer risk. 

10/1/2010 English 204 

19561531 The prevalence of colorectal 
neoplasia in patients with gastric 
cancer: a Korean Association for the 
Study of Intestinal Disease (KASID) 
Study. 

2/1/2010 English 204 
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20049842 Family history of cancer and risk of 
pancreatic cancer: a pooled analysis 
from the Pancreatic Cancer Cohort 
Consortium (PanScan). 

9/1/2010 English 204 

20385654 Cancer incidence and survival in 
Metro Manila and Rizal province, 
Philippines. 

7/1/2010 English 204 

20040224 Health behaviors and quality of life of 
cancer survivors in Massachusetts, 
2006: data use for comprehensive 
cancer control. 

1/1/2010 English 192 

19916021 Expression of IL-13Ralpha2 in liver 
cancer cells and its effect on targeted 
therapy of liver cancer. 

6/1/2010 English 192 

19561529 Stomach cancer risk in gastric cancer 
relatives: interaction between 
Helicobacter pylori infection and 
family history of gastric cancer for the 
risk of stomach cancer. 

2/1/2010 English 192 

19521768 Race, immigrant status, and cancer 
among women in the United States. 

2/1/2011 English 192 

19820397 Frequency of CYP1B1 homozygous 
genotype 355T/T in prostate cancer 
families from Poland. 

1/1/2010 English 192 

19837617 Comparison of prostate cancer tumor 
volume and percent cancer in 
prediction of biochemical recurrence 
and cancer specific survival. 

1/1/2011 English 192 

12 Ejemplo de resultado de busqueda de la palabra cancer 
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Pruebas supervisadas  
 

Las pruebas supervisas consistieron en la participación de 5 personas, a los cuales se les solicito 

que realizaron búsquedas de artículos con temas donde ellos tuvieran experiencia en los temas a 

buscar. De tal forma que pudieran considerar si el resultado de las búsquedas eran correctas. 

Una vez seleccionado el tema de cada persona, se le entrego la lista de todos artículos científicos 

relacionados con los temas a buscar. Una vez realizadas las pruebas se les dio el siguiente 

cuestionario de preguntas: 

1. Los artículos encontrados son correctos. 

o 90% a 100% 

o 60% a 90% 

o Menos de 60% 

 

2. La puntuación del artículo es correcto.         

o Muy buena 

o Regular 

o Mala 

3. Consideran que en la búsqueda no aparecieron artículos que deberían aparecer 

o No 

o Si 

4. La valoración en general de los resultados de búsqueda es: 

o Muy buena  

o Buena 

o Regular 

o Mala 

Adicionarte se tomaron notas de los comentarios y sugerencias para el mejoramiento o posibles 

trabajos futuros. 
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Los resultados a las preguntas fueron las siguientes 

 

 

 

  

15 Resultado pregunta 2 14 Resultado pregunta 1 

17 Resultado pregunta 3 16 Resultado pregunta 4 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
 

Conclusiones 

 

En el presente trabajo se ha propuesto una nueva arquitectura para un motor de búsqueda de 

artículos científicos con la primicia de agregar los conceptos UMLS  relacionados a los artículos 

científicos encontrados en dicha búsqueda. 

Los resultados obtenidos han sido positivos y prometedores.  Por otro lado, los comentarios de los 

usuarios que han probado la herramienta se han mostrado afines a utilizarla.  

El motor de búsqueda desarrollado tiene como principal ventaja la base de datos de artículos 

científicos que son almacenados localmente. Tener el origen de datos localmente permite dar 

resultados de búsquedas más rápidas. El hecho de que la base de datos local es constantemente 

actualizada y que los procesos de pre-procesamientos están separados del motor de búsqueda no 

afectan la velocidad de búsqueda.  

El desarrollo del motor de búsqueda se hizo implementando buenas prácticas y apegándose a 

estándares de desarrollo. Por lo que se facilitara darle mantenimiento o agregar más 

funcionalidades al motor de búsqueda. 

El motor de búsqueda es expuesto por un servicio web. Cuyo servicio web utiliza formatos 

estándar como son el XML, esto  facilita el intercambio de datos entre sistemas o aplicaciones que 

no necesariamente sean compatibles. Por ejemplo: El motor de búsqueda puede ser 

consumido/implementado por una aplicación desarrollada en Java y ejecutándose en un servidor 

de Linux sin importar que el motor de búsqueda fue desarrollado en .NET y el cual se ejecuta en 

servidores Windows. 

Otra ventaja que ofrece la arquitectura de este motor de búsqueda es el enriquecimiento de los 

resultados. Los artículos encontrados en las búsquedas solicitadas se relacionan con el UMLS el 

cual da más información sobre los temas que tratan los artículos encontrados. 
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Trabajos futuros 

Los resultados  y las conclusiones a lo largo de este documento se ha demostrado que es una 

herramienta capaz y que ofrece un buen aporte a los usuarios. 

A continuación se presenta algunas líneas de trabajo futuros sobre este trabajo. 

1. Mejoras al proceso actual. 

Una vez finalizado el desarrollo de la herramienta,  han sido planteados sugerencias  y 

comentarios que podrán mejorar al proceso actual. 

a. Mejorar la velocidad de la búsqueda. 

El motor de búsqueda tiene como principal sistema de almacenamiento el SQL Server. 

Actualmente existen tecnologías más rápidas las cuales llevan el nombre de NO SQL, 

por lo que hacer la migración de SQL a NO SQL le dará más velocidad a la herramienta. 

b. Módulo de tendencia de artículos. 

Desarrollar un módulo que nos indique si un artículo científicos el cual habla sobre 

tema en específico tiene una tendencia a la alza o a la baja. Esta información nos 

podría indicar si dicho tema es de interés o está siendo olvidado. 

c. Optimizar el espacio en disco duro. 

Los artículos son almacenados en formato de texto plano, por lo que ocupan un 

espacio considerable en disco.  Es necesario implementar un método o técnica de 

comprimir  la información ayudaría a optimizar el espacio utilizado en disco duro. 

 

2. Módulo de alertas. 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores,  día a día son agregados miles de nuevos 
artículos científicos a las base de datos online, por lo que es necesario implementar una 
funcionalidad la cual consista en avisarle  al usuario vía email o algún otro medio, cuando uno 
o varios artículos recién agregado cumpla con los paramentos de búsquedas que le usuario 
ingreso  en fechas pasadas. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A 

Implementación de UMLS en un servidor SQL Server 2008. 

Éste apéndice describe los pasos a seguir para implementar UMLS a un servido de base de datos 

SQL Server 2008. 

Pasos a seguir: 

1. Lo primero que se necesita es entrar al sitio http://www.nlm.nih.gov/research/umls/  y 

entrar en la sección de “Downloads” y en el listado seleccionar “2012AA Release of the UMLS 

Knowledge Sources; archives dating from 2002”. 

 

Bajar todos estos archivos: 

 2012AA.CHK 

 2012AA.MD5 

 2012AA-1-meta.nlm 

 2012AA-2-meta.nlm 

 2012AA-otherks.nlm 

 mmsys.zip 

 Copyright_Notice.txt 

 README.txt 

 

 

En total son 3.01 GB el peso de estos archivos. 

 

Nota: para poder bajar los archivos es necesario contar con una cuenta en dicho port, el 

cual es un proceso sencillo donde básicamente se tienen que leer y aceptar las licencias y 

condiciones de uso, para posteriormente llenar un formulario donde solicitan datos 

personales, datos de la organización a la que se pertenece y el motivo por el cual se desea 

afiliarce al portal. 

 

La petición es valorada por los administradores y de aceptarla,  mandan un correo con la 

confirmación de la activación de la cuenta y hasta entonces se podrán bajar los archivos. 

  

http://www.nlm.nih.gov/research/umls/
http://download.nlm.nih.gov/umls/kss/2012AA/2012AA.CHK
http://download.nlm.nih.gov/umls/kss/2012AA/2012AA.MD5
http://download.nlm.nih.gov/umls/kss/2012AA/2012aa-1-meta.nlm
http://download.nlm.nih.gov/umls/kss/2012AA/2012aa-2-meta.nlm
http://download.nlm.nih.gov/umls/kss/2012AA/2012aa-otherks.nlm
http://download.nlm.nih.gov/umls/kss/2012AA/mmsys.zip
http://download.nlm.nih.gov/umls/kss/2012AA/Copyright_Notice.txt
http://download.nlm.nih.gov/umls/kss/2012AA/README.txt
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2. Lo siguiente es ir a la carpeta donde  se bajaron los archivos y descomprimir el archivo 

“mmsys.zip”. En este  archivo se encuentra la herramienta para instalar el UMLS. 

 

 

18 Contenido mmsys.zip 

 

Una vez que se descomprimo el contenido de del archivo ejecutar el archivo “run.bat” 

 

 

19 Instalación de UMLS - pantalla principal 
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Para iniciar la instalación darle clic al botón que dice “Install UMLS”  

 

3.  

 

 

20  Instalación de UMLS - inicio de instalación 

Se debe seleccionar donde están los archivos (la carpeta donde se descargaron los 

archivos de UMLS) y seleccionar la ruta de la capeta donde se desea instalar los archivos 

de UMLS. Dejar las otras opciones por default y hacerle clic en botón “OK”. 

 

Nota: para la instalación de UMLS se necesita mínimo 10 GB de espacio libre en disco duro, 

debido a  que instalado ocupa aproximadamente 8GB.  
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4. Para continuar  con el proceso de instalación, darle clic al botón “New Configuración” y 

aceptar la licencia de uso. 

 

 

21  Instalación de UMLS - selección de configuración MeamorphoSys 

 

 

22  Instalación de UMLS - licencia de instalación 

5. Posteriormente se mostrara la pantalla de “Select Default Subset Configuration”. Dejar 

seleccionado  el “Lavel 0 – Exclude all non-level 0 sources” y darle clic al botón OK. 
 

 

23  Instalación de UMLS - selección default de configuración de sub-conjuntos 
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6. Lo siguiente es la pantalla “UMLS Metathesausus Configuration 2011AB NLM Data File 

Format”. Aquí debemos dejar las opciones por default.  Para ello debemos ir a “menú – 

Done” y darle clic a “Begin  Subset Ctrl + B”. 

 

 

 

24  Instalación de UMLS - configuración de formato 2011B NLM 
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7. Para finalizar la instalación de los UMLS, solo debemos esperar a que el proceso finalice. 

 

 

25 Instalación de UMLS - progreso de la instalación 

Nota: este proceso puede tardar minutos o hasta horas, todo depende del equipo donde se 

instale. 

Al terminar la instalación, la carpeta que elegimos para instalación quedara con la 

siguiente estructura: 

 

26 Instalación de UMLS - estructura de carpetas de UMLS ya instalados 
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8. Una vez que se instaló el UMLS, lo siguiente es implementarlo en el SQLServer. Para ello se 

necesita bajar un script que importa los archivos de UMLS a una base de datos de 

SQLServer. 

 

Script: 

Loads Metathesaurus .RRF files into a Microsoft SQL Server database 

 

Autor: 

Dr. Nader Elshehabi. 

Url:  
http://www.nlm.nih.gov/research/umls/implementation_resources/community/dbloadsc
ripts/metathesaurus_sql.txt 
 
Nota: Localizar la siguiente línea del script “SET @DataFilePath = N'TODO: TYPE YOUR 
META FOLDER PATH HERE' ”. Aquí se debe poner la ruta de la carpeta donde se instalaron 
los archivos de UMLS.  Ejemplo: C:\UMLS\2011AB\META 

  

http://www.nlm.nih.gov/research/umls/implementation_resources/community/dbloadscripts/metathesaurus_sql.txt
http://www.nlm.nih.gov/research/umls/implementation_resources/community/dbloadscripts/metathesaurus_sql.txt
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9. Lo siguiente es crear una base de datos en limpio para ejecutar el script en dicha base de 

datos. Para ello es necesario conectarse al servidor SQLServer desde el Microsoft SQL 

Managament Studio y crear la base de datos nueva. 

 

27 Instalación de UMLS - creación de base de datos de UMLS 
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Por último, se debe  ejecutar el script “Loads Metathesaurus .RRF files into a Microsoft SQL Server 

database” en la base de datos recién creada en el paso anterior. 

 

 

28 Instalación de UMLS - script de importacion a SQLServer 2008 

 

Resultado del ejecutar el  script: 

 

Executing command  

BULK INSERT [ambiglui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\ambiglui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(119133 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [ambigsui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\ambigsui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(78907 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mraui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mraui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 
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(187625 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrcoc] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrcoc.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(20650907 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrcols] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrcols.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(318 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrconso] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrconso.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(4418115 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrcui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrcui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(1230326 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrdef] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrdef.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(150720 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrdoc] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrdoc.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2153 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrfiles] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrfiles.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(47 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrhier] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrhier.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2241521 filas afectadas) 

Executing command  
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BULK INSERT [mrhist] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrhist.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(0 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrmap] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrmap.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(254699 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrrank] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrrank.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(321 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrrel] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrrel.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(17095920 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrsab] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrsab.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

Mens. 4863, Nivel 16, Estado 1, Línea 2 

Error de conversión de datos de carga masiva (truncado) en la fila 47, columna 18 (TTYL). 

Executing command  

BULK INSERT [mrsat] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrsat.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(20973041 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrsmap] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrsmap.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(103570 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrsty] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrsty.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2121857 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxns_eng] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxns_eng.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 
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(6064428 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxnw_eng] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxnw_eng.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(20640805 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_baq] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_baq.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2669 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_cze] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_cze.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(0 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_dan] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_dan.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2466 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_dut] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_dut.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2322 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_eng] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_eng.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(19802735 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_fin] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_fin.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2072 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_fre] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_fre.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(10802 filas afectadas) 



Instituto Tecnológico de La Paz 

 

 Buscador de artículos científicos aplicando minería de datos 76 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_ger] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_ger.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2283 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_heb] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_heb.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(1617 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_hun] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_hun.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2075 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_ita] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_ita.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(10291 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_jpn] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_jpn.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(0 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_kor] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_kor.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(780 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_lav] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_lav.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(0 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_nor] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_nor.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2604 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_por] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_por.rrf' 
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WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2613 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_rus] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_rus.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(0 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_scr] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_scr.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(0 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_spa] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_spa.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2518 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mrxw_swe] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\mrxw_swe.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(2310 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [deletedcui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\change\deletedcui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(8719 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [deletedlui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\change\deletedlui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(658613 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [deletedsui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\change\deletedsui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

(669148 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mergedcui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\change\mergedcui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 
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(7271 filas afectadas) 

Executing command  

BULK INSERT [mergedlui] FROM 'C:\UMLS\2011AB\META\change\mergedlui.rrf' 

WITH (FIELDTERMINATOR ='|', ROWTERMINATOR = '|\n') 

 

Nota: En total son insertados 117,528,321 registros. La ejecución del script puede tardar 

minutos o hasta horas dependiendo del equipo donde se ejecute el script. 
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APÉNDICE B 

Palabras vacías o Stopwords 

Como no existe una lista definitiva de palabras vacías para este proyecto se usó una lista “Long 

Stopword List”  de la página http://www.ranks.nl/resources/stopwords.html la cual es la siguiente: 

a keeps t 

able kept take 

about kg taken 

above km taking 

abst know tell 

accordance known tends 

according knows th 

accordingly l than 

across largely thank 

act last thanks 

actually lately thanx 

added later that 

adj latter that'll 

affected latterly thats 

affecting least that've 

affects less the 

after lest their 

afterwards let theirs 

again lets them 

against like themselves 

ah liked then 

all likely thence 

almost line there 

alone little thereafter 

along 'll thereby 

already look thered 

also looking therefore 

although looks therein 

always ltd there'll 

am m thereof 

among made therere 

amongst mainly theres 

an make thereto 

and makes thereupon 

announce many there've 

another may these 

any maybe they 
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anybody me theyd 

anyhow mean they'll 

anymore means theyre 

anyone meantime they've 

anything meanwhile think 

anyway merely this 

anyways mg those 

anywhere might thou 

apparently million though 

approximately miss thoughh 

are ml thousand 

aren more throug 

arent moreover through 

arise most throughout 

around mostly thru 

as mr thus 

aside mrs til 

ask much tip 

asking mug to 

at must together 

auth my too 

available myself took 

away n toward 

awfully na towards 

b name tried 

back namely tries 

be nay truly 

became nd try 

because near trying 

become nearly ts 

becomes necessarily twice 

becoming necessary two 

been need u 

before needs un 

beforehand neither under 

begin never unfortunately 

beginning nevertheless unless 

beginnings new unlike 

begins next unlikely 

behind nine until 

being ninety unto 

believe no up 
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below nobody upon 

beside non ups 

besides none us 

between nonetheless use 

beyond noone used 

biol nor useful 

both normally usefully 

brief nos usefulness 

briefly not uses 

but noted using 

by nothing usually 

c now v 

ca nowhere value 

came o various 

can obtain 've 

cannot obtained very 

can't obviously via 

cause of viz 

causes off vol 

certain often vols 

certainly oh vs 

co ok w 

com okay want 

come old wants 

comes omitted was 

contain on wasn't 

containing once way 

contains one we 

could ones wed 

couldnt only welcome 

d onto we'll 

date or went 

did ord were 

didn't other weren't 

different others we've 

do otherwise what 

does ought whatever 

doesn't our what'll 

doing ours whats 

done ourselves when 

don't out whence 

down outside whenever 

downwards over where 
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due overall whereafter 

during owing whereas 

e own whereby 

each p wherein 

ed page wheres 

edu pages whereupon 

effect part wherever 

eg particular whether 

eight particularly which 

eighty past while 

either per whim 

else perhaps whither 

elsewhere placed who 

end please whod 

ending plus whoever 

enough poorly whole 

especially possible who'll 

et possibly whom 

et-al potentially whomever 

etc pp whos 

even predominantly whose 

ever present why 

every previously widely 

everybody primarily willing 

everyone probably wish 

everything promptly with 

everywhere proud within 

ex provides without 

except put won't 

f q words 

far que world 

few quickly would 

ff quite wouldn't 

fifth qv www 

first r x 

five ran y 

fix rather yes 

followed rd yet 

following re you 

follows readily youd 

for really you'll 

former recent your 
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formerly recently youre 

forth ref yours 

found refs yourself 

four regarding yourselves 

from regardless you've 

further regards z 

furthermore related zero 

g relatively  

gave research  

get respectively  

gets resulted  

getting resulting  

give results  

given right  

gives run  

giving s  

go said  

goes same  

gone saw  

got say  

gotten saying  

h says  

had sec  

happens section  

hardly see  

has seeing  

hasn't seem  

have seemed  

haven't seeming  

having seems  

he seen  

hed self  

hence selves  

her sent  

here seven  

hereafter several  

hereby shall  

herein she  

heres shed  

hereupon she'll  

hers shes  

herself should  

hes shouldn't  
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hi show  

hid showed  

him shown  

himself showns  

his shows  

hither significant  

home significantly  

how similar  

howbeit similarly  

however since  

hundred six  

i slightly  

id so  

ie some  

if somebody  

i'll somehow  

im someone  

immediate somethan  

immediately something  

importance sometime  

important sometimes  

in somewhat  

inc somewhere  

indeed soon  

index sorry  

information specifically  

instead specified  

into specify  

invention specifying  

inward still  

is stop  

isn't strongly  

it sub  

itd substantially  

it'll successfully  

its such  

itself sufficiently  

i've suggest  

j sup  

just sure  

k   

keep   

13 Palabras vacías 
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APÉNDICE C 

Servicio web del motor de búsqueda WsPRoGenCam 

El servicio web permite, que otros proyectos puedan implementar este motor de búsqueda y 

podran aplicar otra funcionalidad. 

 

Donde se recibe la petición definida en un XML y el resultado se da en un XML. 

ProGenCam_BUS_PET : esquema de petición de búsqueda 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema id="ProGenCam_BUS_PET" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:msprop="urn:schemas-microsoft-com:xml-
msprop"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:appinfo source="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdatasource"> 
      <DataSource DefaultConnectionIndex="0" FunctionsComponentName="QueriesTableAdapter" 
Modifier="AutoLayout, AnsiClass, Class, Public" SchemaSerializationMode="IncludeSchema" xmlns="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdatasource"> 
        <Connections /> 
        <Tables /> 
        <Sources /> 
      </DataSource> 
    </xs:appinfo> 
  </xs:annotation> 
  <xs:element name="TextoBusqueda" msprop:Generator_TableClassName="TextoBusquedaDataTable" 
msprop:Generator_TableVarName="tableTextoBusqueda" 
msprop:Generator_RowChangedName="TextoBusquedaRowChanged" 
msprop:Generator_TablePropName="TextoBusqueda" 
msprop:Generator_RowDeletingName="TextoBusquedaRowDeleting" 
msprop:Generator_RowChangingName="TextoBusquedaRowChanging" 
msprop:Generator_RowEvHandlerName="TextoBusquedaRowChangeEventHandler" 
msprop:Generator_RowDeletedName="TextoBusquedaRowDeleted" 
msprop:Generator_RowClassName="TextoBusquedaRow" msprop:Generator_UserTableName="TextoBusqueda" 
msprop:Generator_RowEvArgName="TextoBusquedaRowChangeEvent"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
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        <xs:element name="Texto" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnTexto" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Texto" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="TextoColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Texto" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
        <xs:element name="Nivel" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnNivel" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Nivel" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="NivelColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Nivel" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
        <xs:element name="Puntaje" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnPuntaje" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Puntaje" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="PuntajeColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Puntaje" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
        <xs:element name="Tipo" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnTipo" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Tipo" msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="TipoColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Tipo" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
        <xs:element name="Id_Busqueda" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnId_Busqueda" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Id_Busqueda" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="Id_BusquedaColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Id_Busqueda" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="ProGenCam_BUS_PET" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true" 
msprop:EnableTableAdapterManager="true" msprop:Generator_DataSetName="ProGenCam_BUS_PET" 
msprop:Generator_UserDSName="ProGenCam_BUS_PET"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element name="Busqueda" msprop:Generator_TableClassName="BusquedaDataTable" 
msprop:Generator_TableVarName="tableBusqueda" 
msprop:Generator_RowChangedName="BusquedaRowChanged" 
msprop:Generator_TablePropName="Busqueda" msprop:Generator_RowDeletingName="BusquedaRowDeleting" 
msprop:Generator_RowChangingName="BusquedaRowChanging" 
msprop:Generator_RowEvHandlerName="BusquedaRowChangeEventHandler" 
msprop:Generator_RowDeletedName="BusquedaRowDeleted" 
msprop:Generator_RowClassName="BusquedaRow" msprop:Generator_UserTableName="Busqueda" 
msprop:Generator_RowEvArgName="BusquedaRowChangeEvent"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="MaximoResultado" 
msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnMaximoResultado" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="MaximoResultado" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="MaximoResultadoColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="MaximoResultado" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="MinimoPuntosPorResumen" 
msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnMinimoPuntosPorResumen" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="MinimoPuntosPorResumen" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="MinimoPuntosPorResumenColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="MinimoPuntosPorResumen" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Id_Busqueda" msdata:AutoIncrement="true" msdata:AutoIncrementSeed="-1" 
msdata:AutoIncrementStep="-1" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnId_Busqueda" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Id_Busqueda" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="Id_BusquedaColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Id_Busqueda" type="xs:int" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
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        </xs:element> 
        <xs:element ref="TextoBusqueda" /> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:unique name="Constraint1" msdata:PrimaryKey="true"> 
      <xs:selector xpath=".//Busqueda" /> 
      <xs:field xpath="Id_Busqueda" /> 
    </xs:unique> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 

 

ProGenCam_Bus_REST :  esquema de resultado de búsqueda 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema id="ProGenCam_BUS_RES" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:msprop="urn:schemas-microsoft-com:xml-
msprop"> 
  <xs:annotation> 
    <xs:appinfo source="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdatasource"> 
      <DataSource DefaultConnectionIndex="0" FunctionsComponentName="QueriesTableAdapter" 
Modifier="AutoLayout, AnsiClass, Class, Public" SchemaSerializationMode="IncludeSchema" xmlns="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdatasource"> 
        <Connections /> 
        <Tables /> 
        <Sources /> 
      </DataSource> 
    </xs:appinfo> 
  </xs:annotation> 
  <xs:element name="ProGenCam_BUS_RES" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true" 
msprop:EnableTableAdapterManager="true" msprop:Generator_DataSetName="ProGenCam_BUS_RES" 
msprop:Generator_UserDSName="ProGenCam_BUS_RES"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element name="Error" msprop:Generator_TableClassName="ErrorDataTable" 
msprop:Generator_TableVarName="tableError" msprop:Generator_TablePropName="Error" 
msprop:Generator_RowDeletingName="ErrorRowDeleting" msprop:Generator_UserTableName="Error" 
msprop:Generator_RowChangingName="ErrorRowChanging" 
msprop:Generator_RowEvHandlerName="ErrorRowChangeEventHandler" 
msprop:Generator_RowDeletedName="ErrorRowDeleted" 
msprop:Generator_RowEvArgName="ErrorRowChangeEvent" 
msprop:Generator_RowChangedName="ErrorRowChanged" msprop:Generator_RowClassName="ErrorRow"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="Codigo" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnCodigo" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Codigo" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="CodigoColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Codigo" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Descripcion" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnDescripcion" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Descripcion" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="DescripcionColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Descripcion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
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        <xs:element name="Articulo" msprop:Generator_TableClassName="ArticuloDataTable" 
msprop:Generator_TableVarName="tableArticulo" msprop:Generator_TablePropName="Articulo" 
msprop:Generator_RowDeletingName="ArticuloRowDeleting" msprop:Generator_UserTableName="Articulo" 
msprop:Generator_RowChangingName="ArticuloRowChanging" 
msprop:Generator_RowEvHandlerName="ArticuloRowChangeEventHandler" 
msprop:Generator_RowDeletedName="ArticuloRowDeleted" 
msprop:Generator_RowEvArgName="ArticuloRowChangeEvent" 
msprop:Generator_RowChangedName="ArticuloRowChanged" 
msprop:Generator_RowClassName="ArticuloRow"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="UID" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnUID" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="UID" msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="UIDColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="UID" type="xs:double" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Titulo" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnTitulo" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Titulo" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="TituloColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Titulo" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="FechaPublicacion" 
msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnFechaPublicacion" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="FechaPublicacion" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="FechaPublicacionColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="FechaPublicacion" type="xs:dateTime" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Resumen" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnResumen" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Resumen" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="ResumenColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Resumen" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Lenguaje" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnLenguaje" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Lenguaje" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="LenguajeColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Lenguaje" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Origen" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnOrigen" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Origen" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="OrigenColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Origen" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Autores" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnAutores" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Autores" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="AutoresColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Autores" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="TipoDePublicacion" 
msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnTipoDePublicacion" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="TipoDePublicacion" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="TipoDePublicacionColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="TipoDePublicacion" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Calificacion" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnCalificacion" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Calificacion" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="CalificacionColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Calificacion" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Palabra" msprop:Generator_TableClassName="PalabraDataTable" 
msprop:Generator_TableVarName="tablePalabra" msprop:Generator_TablePropName="Palabra" 
msprop:Generator_RowDeletingName="PalabraRowDeleting" msprop:Generator_UserTableName="Palabra" 
msprop:Generator_RowChangingName="PalabraRowChanging" 
msprop:Generator_RowEvHandlerName="PalabraRowChangeEventHandler" 
msprop:Generator_RowDeletedName="PalabraRowDeleted" 
msprop:Generator_RowEvArgName="PalabraRowChangeEvent" 
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msprop:Generator_RowChangedName="PalabraRowChanged" msprop:Generator_RowClassName="PalabraRow" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="Palabra" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnPalabra" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Palabra" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="PalabraColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Palabra" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
                    <xs:element name="Cantidad" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnCantidad" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Cantidad" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="CantidadColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Cantidad" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
                    <xs:element name="UID" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnUID" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="UID" msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="UIDColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="UID" type="xs:double" minOccurs="0" /> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="Busqueda" msprop:Generator_TableClassName="BusquedaDataTable" 
msprop:Generator_TableVarName="tableBusqueda" msprop:Generator_TablePropName="Busqueda" 
msprop:Generator_RowDeletingName="BusquedaRowDeleting" msprop:Generator_UserTableName="Busqueda" 
msprop:Generator_RowChangingName="BusquedaRowChanging" 
msprop:Generator_RowEvHandlerName="BusquedaRowChangeEventHandler" 
msprop:Generator_RowDeletedName="BusquedaRowDeleted" 
msprop:Generator_RowEvArgName="BusquedaRowChangeEvent" 
msprop:Generator_RowChangedName="BusquedaRowChanged" 
msprop:Generator_RowClassName="BusquedaRow"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="MaximoResultado" 
msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnMaximoResultado" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="MaximoResultado" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="MaximoResultadoColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="MaximoResultado" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="MinimoPuntosPorResumen" 
msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnMinimoPuntosPorResumen" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="MinimoPuntosPorResumen" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="MinimoPuntosPorResumenColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="MinimoPuntosPorResumen" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Id_Busqueda" msdata:AutoIncrement="true" msdata:AutoIncrementSeed="-1" 
msdata:AutoIncrementStep="-1" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnId_Busqueda" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Id_Busqueda" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="Id_BusquedaColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Id_Busqueda" type="xs:int" /> 
              <xs:element name="ArticulosEncontrados" 
msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnArticulosEncontrados" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="ArticulosEncontrados" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="ArticulosEncontradosColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="ArticulosEncontrados" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="TextoBusqueda" msprop:Generator_TableClassName="TextoBusquedaDataTable" 
msprop:Generator_TableVarName="tableTextoBusqueda" msprop:Generator_TablePropName="TextoBusqueda" 
msprop:Generator_RowDeletingName="TextoBusquedaRowDeleting" 
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msprop:Generator_UserTableName="TextoBusqueda" 
msprop:Generator_RowChangingName="TextoBusquedaRowChanging" 
msprop:Generator_RowEvHandlerName="TextoBusquedaRowChangeEventHandler" 
msprop:Generator_RowDeletedName="TextoBusquedaRowDeleted" 
msprop:Generator_RowEvArgName="TextoBusquedaRowChangeEvent" 
msprop:Generator_RowChangedName="TextoBusquedaRowChanged" 
msprop:Generator_RowClassName="TextoBusquedaRow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="Texto" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnTexto" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Texto" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="TextoColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Texto" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
                    <xs:element name="Nivel" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnNivel" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Nivel" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="NivelColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Nivel" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
                    <xs:element name="Puntaje" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnPuntaje" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Puntaje" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="PuntajeColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Puntaje" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
                    <xs:element name="Tipo" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnTipo" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Tipo" msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="TipoColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Tipo" type="xs:string" minOccurs="0" /> 
                    <xs:element name="Id_Busqueda" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnId_Busqueda" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Id_Busqueda" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="Id_BusquedaColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Id_Busqueda" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="PalabraGeneral" msprop:Generator_TableClassName="PalabraGeneralDataTable" 
msprop:Generator_TableVarName="tablePalabraGeneral" msprop:Generator_TablePropName="PalabraGeneral" 
msprop:Generator_RowDeletingName="PalabraGeneralRowDeleting" 
msprop:Generator_UserTableName="PalabraGeneral" 
msprop:Generator_RowChangingName="PalabraGeneralRowChanging" 
msprop:Generator_RowEvHandlerName="PalabraGeneralRowChangeEventHandler" 
msprop:Generator_RowDeletedName="PalabraGeneralRowDeleted" 
msprop:Generator_RowEvArgName="PalabraGeneralRowChangeEvent" 
msprop:Generator_RowChangedName="PalabraGeneralRowChanged" 
msprop:Generator_RowClassName="PalabraGeneralRow"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="Palabra" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnPalabra" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Palabra" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="PalabraColumn" msprop:Generator_UserColumnName="Palabra" 
type="xs:string" minOccurs="0" /> 
              <xs:element name="Cantidad" msprop:Generator_ColumnVarNameInTable="columnCantidad" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow="Cantidad" 
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable="CantidadColumn" 
msprop:Generator_UserColumnName="Cantidad" type="xs:int" minOccurs="0" /> 
            </xs:sequence> 
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          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
    <xs:unique name="Constraint1"> 
      <xs:selector xpath=".//Articulo" /> 
      <xs:field xpath="UID" /> 
    </xs:unique> 
    <xs:unique name="Busqueda_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1" msdata:PrimaryKey="true"> 
      <xs:selector xpath=".//Busqueda" /> 
      <xs:field xpath="Id_Busqueda" /> 
    </xs:unique> 
    <xs:keyref name="FK_Busqueda_TextoBusqueda" refer="Busqueda_Constraint1" msdata:IsNested="true" 
msprop:rel_Generator_UserChildTable="TextoBusqueda" 
msprop:rel_Generator_ChildPropName="GetTextoBusquedaRows" 
msprop:rel_Generator_ParentPropName="BusquedaRow" 
msprop:rel_Generator_UserRelationName="FK_Busqueda_TextoBusqueda" 
msprop:rel_Generator_RelationVarName="relationFK_Busqueda_TextoBusqueda" 
msprop:rel_Generator_UserParentTable="Busqueda"> 
      <xs:selector xpath=".//TextoBusqueda" /> 
      <xs:field xpath="Id_Busqueda" /> 
    </xs:keyref> 
    <xs:keyref name="FK_Articulo_Palabra" refer="Constraint1" msdata:IsNested="true" 
msprop:rel_Generator_UserChildTable="Palabra" msprop:rel_Generator_ChildPropName="GetPalabraRows" 
msprop:rel_Generator_ParentPropName="ArticuloRow" 
msprop:rel_Generator_UserRelationName="FK_Articulo_Palabra" 
msprop:rel_Generator_RelationVarName="relationFK_Articulo_Palabra" 
msprop:rel_Generator_UserParentTable="Articulo"> 
      <xs:selector xpath=".//Palabra" /> 
      <xs:field xpath="UID" /> 
    </xs:keyref> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
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APENDICE D 

Procedimiento almacenado principal del motor de busqueda 

 

USE [ProGenCam] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[SpMineriaTexto_Busqueda]    

Script Date: 06/03/2014 00:18:32 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SpMineriaTexto_Busqueda] --

[spMineriaTexto_Busqueda] 'Cancer OR Mex',0,20 

 @Filtro nvarchar (4000) 

 ,@MinRank int 

 ,@MaximoResultado int 

AS 

BEGIN 

 

 

IF EXISTS (SELECT table_name FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  WHERE 

table_name = '#TablaResultadoBusqueda') 

    DROP TABLE TablaResultadoBusqueda 

 

 

SELECT TOP (@MaximoResultado) 

 a.Id_MineriaTextoArticulos 

 ,SUM(RANK) RANK 

INTO #TablaResultadoBusqueda 

FROM  

  

 MineriaTextoArticulos AS a 

 INNER JOIN NbciDocumentos d on d.UID = a.UID    

 INNER JOIN  

  CONTAINSTABLE(NbciDocumentos,(Resumen),@Filtro ) AS KEY_TBL 

  ON d.UID = KEY_TBL.[KEY]   

WHERE 

 KEY_TBL.[RANK] >= @MinRank 

GROUP BY 

 a.Id_MineriaTextoArticulos 

ORDER BY RANK DESC 

 

--Articulos  

SELECT 

  

  d.UID 

  ,d.Titulo 

  ,d.FechaPublicacion 

  ,d.Resumen 

  ,d.Lenguaje 

  ,d.Origen 

  ,d.Autores 

  ,d.TipoDePublicacion 
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  ,trb.[RANK] Calificacion 

 

FROM 

 #TablaResultadoBusqueda trb 

 inner join MineriaTextoArticulos a on a.Id_MineriaTextoArticulos = 

trb.Id_MineriaTextoArticulos  

 inner join NbciDocumentos d on d.UID = a.UID 

  

--Palabras 

SELECT 

 a.[UID] 

 ,p.Palabra  

 ,count(*)Cantidad 

FROM 

 #TablaResultadoBusqueda trb 

 inner join MineriaTextoArticulos a on trb.Id_MineriaTextoArticulos 

= a.Id_MineriaTextoArticulos 

 inner join MineriaTextoSentencias s on s.Id_MineriaTextoArticulos = 

a.Id_MineriaTextoArticulos 

 inner join MineriaTextoPalabras p on p.Id_MineriaTextoSentencias = 

s.Id_MineriaTextoSentencias 

Group by 

 a.[UID] 

 ,p.Palabra 

Order by 

 Cantidad desc 

 

--Palabras General 

SELECT 

 p.Palabra as Palabra 

 ,count(*)Cantidad 

FROM 

 #TablaResultadoBusqueda trb 

 inner join MineriaTextoArticulos a on trb.Id_MineriaTextoArticulos 

= a.Id_MineriaTextoArticulos 

 inner join MineriaTextoSentencias s on s.Id_MineriaTextoArticulos = 

a.Id_MineriaTextoArticulos 

 inner join MineriaTextoPalabras p on p.Id_MineriaTextoSentencias = 

s.Id_MineriaTextoSentencias 

Group by 

 p.Palabra 

Order by 

 Cantidad desc 

 

 

END  
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