
 1 / 2 

Proyectos Sistemas Informáticos (curso 2006-2007) 
 

Mónica Chagoyen Quiles (mchagoye@fdi.ucm.es) 
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática 

 
Número de proyectos ofertados: 3 
 
 
Proyecto 1: Desarrollo de un sistema de búsqueda para la base de datos bibliográfica 
MEDLINE 
 
Objetivo: 
Disponer de un sistema que permita la indexación y búsqueda de información textual 
sobre la mayor base de datos bibliográfica en biomedicina (MEDLINE)  mediante 
acceso programático (API). 
 
Resumen: 
 
MEDLINE es la base de datos más completa sobre información bibliográfica en el área 
biomédica. Contiene alrededor de 11 millones de referencias compiladas por la Librería 
Nacional de Medicina estadounidense (NLM) desde el año 1965.  Aunque existen 
numerosos sistemas de búsqueda bibliográfica sobre MEDLINE, la mayor parte de ellos 
están orientados a usuarios finales (ej. www.pubmed.org), ofreciendo capacidades de 
búsqueda limitadas (ej. búsquedas booleanas). 
El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar un sistema que indexe y permita la 
realización de consultas y acceso a una copia local de MEDLINE. Se trata de  
proporcionar la funcionalidad necesaria que permita a diversas herramientas de minería 
de texto, como las desarrolladas en nuestra línea de investigación, un acceso 
programático a la información bibliográfica. 
MEDLINE se distribuye en formato XML, ocupando ~50 GB, implicando la evaluación 
del rendimiento del sistema (carga, actualización, búsqueda) según las tecnologías 
disponibles (ej. sistema de base de datos relacional frente a XML nativo). 
 
Referencias: 
MEDLINE: www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html 
Posibles tecnologías: lucene.apache.org | www.mysql.com 
 
 
Proyecto 2: Desarrollo de un sistema para la integración de nomenclatura y campos 
textuales sobre genes y proteínas 
 
Objetivo: 
Disponer de un sistema que permita la relación de datos sobre genes y/o proteínas a 
través de sus identificadores en las principales bases de datos en bioinformática (ej. 
UniProt, NCBI Entrez), utilizando diversa información textual (nomenclatura y 
descripción funcional). 
 
Resumen: 
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Una de las áreas de más actividad investigadora en el análisis de texto biomédico es el 
reconocimiento de los nombres y abreviaturas utilizadas para referirse a dos entidades 
biológicas de gran relevancia: genes y proteínas. Muchos de los métodos propuestos se 
basan en vocabularios control construidos a partir de la información almacenada en 
distintas bases de datos utilizadas en bioinformática. 
El objetivo de este proyecto es el de diseñar y desarrollar un sistema que integre 
información normalizada sobre genes/proteínas, susceptible de ser utilizada para el 
reconocimiento automático de nomenclatura en textos científicos. La normalización se 
realizará en base a los identificadores únicos (claves externas) de diversas bases de 
datos. 
Para ello se desarrollará una base de datos centralizada (datawarehouse), sobre la que se 
incorporarán los datos pertinentes de varias bases de datos públicas (ej. UniProt, NCBI 
Entrez, Gene Ontology), así como los mecanismos de actualización necesarios. 
Finalmente se proporcionará la funcionalidad para su acceso programático. Este sistema 
será consultado por las herramientas de análisis de texto biomédico desarrolladas en 
nuestro grupo de investigación. 
 
Referencias: 
UniProt: www.uniprot.org 
NCBI Entrez: www.ncbi.nlm.nih.gov 
Gene Ontology: www.geneontology.org 
 
 
 
Proyecto 3: Desarrollo de un sistema para el pre-procesamiento de texto científico 
 
Objetivo: 
Disponer de un sistema que realice la tokenización y reconocimiento de diversas 
entidades biológicas a partir del texto científico contenido en la base de datos 
bibliográfica MEDLINE. 
 
Resumen: 
En el contexto de las aplicaciones de clasificación y minería de textos en biomedicina, 
la calidad del pre-procesamiento de la información textual es esencial para garantizar 
que los datos a analizar son aquellos que producen los mejores resultados. 
Son muchos los algoritmos disponibles actualmente para realizar este pre-
procesamiento (tanto como software libre o herramientas on-line). El objetivo de este 
proyecto es desarrollar un sistema que integre los principales métodos de tokenización, 
stemming (ej. Porter, Lovins) y reconocimiento de entidades biológicas (ej. ABNER) 
para el pre-procesamiento de las referencias bibliográficas disponibles en MEDLINE. 
Los resultados de dicho sistema serán utilizados por las herramientas de análisis de 
texto biomédico desarrolladas en nuestro grupo de investigación. 
 
Referencias: 
MEDLINE: www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html 
ABNER: www.cs.wisc.edu/~bsettles/abner/ 


