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RESUMEN

La Metabolómica tiene como objetivo el estudio de las moléculas de pequeño
tamaño producidas por los procesos metabólicos que concurren en una célula.
A dichas moléculas se las conoce bajo el nombre de metabolitos, y al conjunto
completo de todos los metabolitos presentes en una célula se les denomina
metaboloma. La Metabolómica es la más reciente de las distintas ciencias
ómicas (genómica, transcriptómica y proteómica) y proporciona una cantidad
de información mayor que el de todas estas técnicas, ya que su estudio no se
centra en un compuesto químico concreto (ácido desoxirribonucleico, ácido
ribonucleico o proteínas, respectivamente) sino que estudia la abundancia de
una gran variedad de compuestos químicos. Como consecuencia, el principal
cuello de botella en los análisis metabolómicos es la identificación de dichos
compuestos químicos a partir de sus masas experimentales obtenidas
mediante espectrografía de masas.
Esta identificación requiere que el químico analítico realice consultas sobre
múltiples bases de datos de metabolitos, y que a continuación integre y filtre
manualmente los resultados. Dicho proceso de filtrado está dirigido por
conocimiento experto sobre la naturaleza de los compuestos en cuestión y
sobre el montaje experimental empleado en la obtención de los datos. En este
proyecto se ampliará la funcionalidad de una herramienta ya existente de
identificación de metabolitos, CEU Mass Mediator, en primer lugar integrando
dos nuevas bases de metabolitos dentro del buscador y posteriormente
incorporando un sistema experto, basado en reglas, que permitirá automatizar

gran parte del proceso de filtrado de resultados, ahorrando así una gran
cantidad de tiempo al químico analítico.

PALABRAS CLAVE

Análisis metabolómico.
Bases de datos metabolómicas.
CEU Mass Mediator.
Identificación de metabolitos.
Sistema de reglas.
Drools.

1. CONTENIDO
1.

Introducción ............................................................................................. 1
1.1. Antecedentes ...................................................................................... 1
1.1.1.

Bioinformática............................................................................ 1

1.1.2.

Las ciencias ómicas .................................................................. 2

1.1.3.

Metabolómica ............................................................................ 5

1.1.4.

Análisis metabolómico ............................................................... 7

1.1.5.

Bases de datos metabolómicas............................................... 12

1.1.6.

CEU Mass Mediator ................................................................ 13

1.1.7.

Sistemas basados en reglas ................................................... 16

1.2. Objetivos ........................................................................................... 18
1.3. Motivación ......................................................................................... 20
1.4. Avance de la solución ....................................................................... 21
1.5. Estructura de la memoria .................................................................. 25
2.

Estado del arte ....................................................................................... 27
2.1. Avances en el campo de la biología .................................................. 27
2.2. Avances en el campo de la BIOinformática....................................... 29
2.3. Avances en el campo de la Inteligencia Artificial ............................... 30
2.4. Estado del arte en buscadores de metabolitos ................................. 33

3.

Diseño .................................................................................................... 36
3.1. Metodología ...................................................................................... 37
3.2. Análisis de requisitos......................................................................... 38

I

3.2.1.

Requisitos funcionales............................................................. 38

3.3. Diseño de la integración de BBDD .................................................... 39
3.3.1.

REQ 1. Integración de AGILENT ............................................. 39

3.3.2.

REQ 2. Integración de MINE ................................................... 47

3.4. Diseño del sistema de reglas ............................................................ 54

4.

3.4.1.

REQ 3. Integración de un sistema de reglas ........................... 54

3.4.2.

REQ 4. Reglas de ionización ................................................... 59

3.4.3.

REQ 5. Reglas de precedencia ............................................... 64

3.4.4.

REQ 6. Reglas de tiempo de retención ................................... 73

Implementación...................................................................................... 79
4.1. Implementación de la integración de BBDD ...................................... 79
4.1.1.

REQ 1. Integración de AGILENT ............................................. 79

4.1.2.

REQ 2. Integración de MINE ................................................... 85

4.2. Implementación del sistema de reglas .............................................. 94

5.

4.2.1.

REQ 3. Integración de un sistema de reglas ........................... 94

4.2.2.

REQ 4. Reglas de ionización ................................................. 100

4.2.3.

REQ 5. Reglas de precedencia ............................................. 107

4.2.4.

REQ 6. Reglas de tiempo de retención ................................. 117

Conclusiones ....................................................................................... 124
5.1. Recapitulación del problema ........................................................... 124
5.1.1.

Integración de nuevas bases de datos .................................. 124

5.1.2.

Soporte a la identificación de metabolitos ............................. 126

5.2. Dificultades encontradas ................................................................. 129

II

5.3. Trabajo futuro .................................................................................. 132
6.

Bibliografía ........................................................................................... 134

APENDICE 1. Reglas de ionizacion ............................................................. 140
APENDICE 2. Reglas de precedencia ......................................................... 146
APENDICE 3. Reglas de tiempo de retención.............................................. 150

III

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1. ISOTOPOS DEL CARBONO QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA NATURALEZA. ....................... 11
TABLA 2. COMPUESTOS ENCONTRADOS EN AGILENT. .................................................................... 21
TABLA 3. RELACIÓN DE CAMPOS AGILENT CON CEU MASS MEDIATOR........................................... 41
TABLA 4. FORMATOS DE LOS CAMPOS DE AGILENT........................................................................ 42
TABLA 5. TABLA COMPOUNDS DE BASE DE DATOS. ...................................................................... 47
TABLA 6. TABLA COMPOUNDS_AGILENT DE BASE DE DATOS...................................................... 47
TABLA 7. MODELO DE DATOS DE TABLA COMPOUNDS_GEN. ....................................................... 54
TABLA 8. MODELO DE DATOS DE TABLA COMPOUNDS_GEN_IDENTIFIERS. ............................... 54
TABLA 9. EJEMPLO DE REGLAS DE ENTRADA PROPORCIONADAS POR EL CEMBIO. ........................... 61
TABLA 10. PUNTUACIÓN NUMÉRICA PARA LOS VALORES DE LOS RESULTADOS. .................................. 62
TABLA 11. LÍPIDOS SOBRE LOS QUE SE VAN A APLICAR LAS REGLAS DE PRECEDENCIA. ...................... 65
TABLA 12. LISTA DE TIPOS DE LÍPIDOS SOBRE LOS QUE SE VAN A DISEÑAR LAS REGLAS DE PREC.. ..... 66
TABLA 13. REGLAS A IMPLEMENTAR PARA LA BASE DE REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN. ................ 74
TABLA 14. MUESTRA DE EJEMPLO DE 4 LÍPIDOS PARA REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN. ................. 76
TABLA 15. RESULTADO DE LAS PUNTUACIONES DE LA MUESTRA. ...................................................... 76
TABLA 16. PUNTUACIONES DE REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN AL EVALUAR LA MUESTRA. ............. 76
TABLA 17. VALORES PARA DOS COMPUESTOS OBTENIDOS DEL FICHERO DE ENTRADA. ...................... 80
TABLA 18. ATRIBUTOS DE UN COMPUESTO UTILIZADOS POR EL MOTOR DE REGLAS. ........................... 98
TABLA 19. EJEMPLO DE TABLA DE REGLAS EXCEL PARA DROOLS. .................................................... 99
TABLA 20. REGLAS DE IONIZACIÓN PARA ESFINGOLÍPIDOS.............................................................. 101
TABLA 21. COLORES PARA LA CELDA DE LA PUNTUACIÓN DE IONIZACIÓN. ....................................... 103
TABLA 22. CONDICIONES DEL PRIMER COMPUESTO EN LAS REGLAS DE PRECEDENCIA. .................... 108
TABLA 23. CONDICIONES DEL SEGUNDO COMPUESTO EN LAS REGLAS DE PRECEDENCIA. ................. 108
TABLA 24. ACCIONES A APLICAR SEGÚN EL TIEMPO DE RETENCIÓN EN REGLAS DE PRECEDENCIA. .... 109
TABLA 25. CONDICIONES DEL PRIMER COMPUESTO EN LAS REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN. ....... 117
TABLA 26. CONDICIONES DEL SEGUNDO COMPUESTO EN LAS REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN. .... 119
TABLA 27. ACCIONES A APLICAR SEGÚN EL TIEMPO EN LAS REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN. ....... 119

IV

TABLA 28. PUNTUACIONES DE TIEMPO DE RETENCIÓN TEÓRICOS PARA PRUEBA DE 4 LÍPIDOS. ......... 123
TABLA 29. REGLAS DE IONIZACIÓN................................................................................................ 145
TABLA 30. REGLAS DE PRECEDENCIA. (CONTINÚA EN TABLA 31).................................................... 147
TABLA 31. REGLAS DE PRECEDENCIA. (CONTINUACIÓN DE TABLA 30). ........................................... 149
TABLA 32. REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN. (CONTINÚA EN TABLA 33). ...................................... 150
TABLA 33. REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN. (CONTINUACIÓN DE TABLA 32). .............................. 151

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1. VISIÓN GENERAL DE TIPOS DE DATOS DENTRO DEL ÁMBITO DE LA BIOINFORMÁTICA. .. 2
ILUSTRACIÓN 2. TIPOS DE COMPUESTOS QUE ESTUDIA CADA ÓMICAS. .............................................. 5
ILUSTRACIÓN 3. DIAGRAMA DE UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS........................................................ 9
ILUSTRACIÓN 4. RELACIÓN MASA/CARGA Y ABUNDANCIA EN EL ESPECTRO DE MASAS. ..................... 10
ILUSTRACIÓN 5. PANTALLA DE ENTRADA A CEU MASS MEDIATOR. ................................................. 15
ILUSTRACIÓN 6. COMPONENTES BÁSICOS DE UN SBR. .................................................................. 17
ILUSTRACIÓN 7. PORCENTAJE CONSUMIDO EN LAS FASES DE UN ESTUDIO METABOLÓMICO [74]. ...... 34
ILUSTRACIÓN 8. METODOLOGÍA SCRUM. ....................................................................................... 36
ILUSTRACIÓN 9. DIAGRAMA DE FLUJO............................................................................................ 46
ILUSTRACIÓN 10. EL DIAGRAMA DE CLASES DE LAS PETICIONES Y RESPUESTAS JSON. ................... 52
ILUSTRACIÓN 11. DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTA A CEU MASS MEDIATOR. ...................... 55
ILUSTRACIÓN 12. DIAGRAMA DE CLASES DEL MOTOR DE INFERENCIAS. ........................................... 57
ILUSTRACIÓN 13. DIAGRAMA DE CLASES CON LA PUNTUACIÓN DE IONIZACIÓN. ................................ 63
ILUSTRACIÓN 14. 1-HEXADECANOYL-2-OCTADECANOYL-GLYCERO-3-PHOSPHO-(1'-SN-GLYCEROL). . 67
ILUSTRACIÓN 15. 1-HEXADECANOYL-2-OCTADECANOYL-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE. ....... 67
ILUSTRACIÓN 16. DIAGRAMA DE CLASES CON LA PUNTUACIÓN DE PRECEDENCIA. ............................ 72
ILUSTRACIÓN 17. DIAGRAMA DE CLASES DE THEORETICALCOMPOUND CON TIEMPO DE RETENCIÓN. 78
ILUSTRACIÓN 18. COMPONENTES DEL SISTEMA DE REGLAS DE DROOLS. ........................................ 95
ILUSTRACIÓN 19. IMPLEMENTACIÓN DEL SELECTOR DE MODIFICADORES ....................................... 102
ILUSTRACIÓN 20. COLUMNA DE LA PUNTUACIÓN DE IONIZACIÓN EN CEU MASS MEDIATOR. ........... 104

V

ILUSTRACIÓN 21. CAMPOS PARA INTRODUCIR LOS VALORES DEL ESPECTRO COMPLETO. ............... 110
ILUSTRACIÓN 22. COLUMNA DE LA PUNTUACIÓN DE PRECEDENCIA EN CEU MASS MEDIATOR. ....... 112
ILUSTRACIÓN 23. PUNTUACIÓN DE TIEMPO DE RETENCIÓN EN CEU MASS MEDIATOR. ................... 120

ÍNDICE DE CÓDIGO
CÓDIGO 1. DOCUMENTO DE ENTRADA DE AGILENT...................................................................... 40
CÓDIGO 2. ESTRUCTURA DE UN FICHERO SDF. ............................................................................. 49
CÓDIGO 3. VALORES DE INCHI E INCHIKEY................................................................................... 50
CÓDIGO 4. RESPUESTA JSON AL LLAMAR AL API DE MINE. .......................................................... 50
CÓDIGO 5. REGLA EN FORMATO MVEL. ........................................................................................ 58
CÓDIGO 6. LECTURA DE FICHEROS DE DATOS AGILENT. .............................................................. 80
CÓDIGO 7. ANALIZADOR SINTÁCTICO DEL FICHERO DE ENTRADA AGILENT. ................................... 81
CÓDIGO 8. COMPROBACIÓN DE COMPUESTOS DUPLICADOS. .......................................................... 82
CÓDIGO 9. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE UN COMPUESTO POR EL IDENTIFICADOR CAS. ............ 83
CÓDIGO 10. CASUÍSTICA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ILUSTRACIÓN 9. ....................................... 84
CÓDIGO 11. SCRIPT DE CREACIÓN DE LA TABLA COMPOUNDS_AGILENT. ......................................... 85
CÓDIGO 12. DESCARGA DEL FICHERO SDF COMPRIMIDO DESDE EL SERVIDOR................................ 86
CÓDIGO 13. DESCOMPRESIÓN DEL FICHERO ZIP. .......................................................................... 88
CÓDIGO 14. FRAGMENTACIÓN DEL ARCHIVO SDF. ........................................................................ 89
CÓDIGO 15. GENERACIÓN DE INCHI E INCHIKEY........................................................................... 90
CÓDIGO 16. DEFINICIÓN DEL JAVABEAN DE PETICIÓN MINEJSONREQUESTBEAN. .......................... 90
CÓDIGO 17. DEFINICIÓN DEL JAVABEAN DE RESPUESTA MINE. ...................................................... 90
CÓDIGO 18. DEFINICIÓN DEL JAVABEAN DE UN COMPUESTO MINEJSONMOLECULEBEAN. .............. 91
CÓDIGO 19. CONFIGURACIÓN DEL OBJETO DE PETICIÓN MINEJSONREQUESTBEAN. ...................... 91
CÓDIGO 20. PETICIÓN / RESPUESTA JSON AL SERVIDOR DE MINE. ............................................... 92
CÓDIGO 21. OBTENCIÓN DE LA LISTA DE COMPUESTOS GENERADOS DE MINE. ............................... 93
CÓDIGO 22. SCRIPTS SQL DE LAS TABLAS COMPOUNDS_GEN Y COMPOUNDS_GEN_IDENTIFIER. ..... 94
CÓDIGO 23. ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN KMODULE.XML PARA EL MOTOR DE REGLAS.................... 96

VI

CÓDIGO 24. OBTENCIÓN DE REFERENCIA AL SERVICIO KIE. ........................................................... 97
CÓDIGO 25. CREACIÓN DE LA SESIÓN PARA ACCEDER A LA BASE DE CONOCIMIENTO. ...................... 97
CÓDIGO 26. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE CONFIGURACIÓN CONFIGFILTER. ..................................... 98
CÓDIGO 27. DEFINICIÓN DEL SELECTOR DE MODIFICADORES. ...................................................... 102
CÓDIGO 28. DEFINICIÓN DE LA COLUMNA PARA LA PUNTUACIÓN DE IONIZACIÓN EN PRIMEFACES. .. 103
CÓDIGO 29. PUNTUACIÓN DE IONIZACIÓN Y FUNCIONES ASOCIADAS. ............................................ 104
CÓDIGO 30. IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ACCESO A LOS MODIFICADORES. ................... 105
CÓDIGO 31. IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VALORES MODIFICADORES. .................................... 106
CÓDIGO 32. INCLUSIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE IONIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE EXCEL. ............ 107
CÓDIGO 33. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMPOS PARA LOS VALORES DEL ESPECTRO COMPLETO..... 111
CÓDIGO 34. DEFINICIÓN DE LA COLUMNA PARA LA PUNTUACIÓN DE PRECEDENCIA EN PRIMEFACES.111
CÓDIGO 35. MÉTODOS DE ACCESO PARA LOS CAMPOS DEL ESPECTRO COMPLETO. ....................... 113
CÓDIGO 36. PUNTUACIÓN DE PRECEDENCIA Y FUNCIONES ASOCIADAS. ........................................ 113
CÓDIGO 37. INCLUSIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE PRECEDENCIA EN LA GENERACIÓN DE EXCEL. ........ 114
CÓDIGO 38. TRAZAS DE LA PRIMERA PRUEBA. ............................................................................. 115
CÓDIGO 39. TRAZAS DE LA SEGUNDA PRUEBA. ............................................................................ 116
CÓDIGO 40. TRAZAS DE LA TERCERA PRUEBA. ............................................................................ 117
CÓDIGO 41. DEFINICIÓN DE LA COLUMNA PARA LA PUNTUACIÓN DE TIEMPO DE RETENCIÓN . .......... 120
CÓDIGO 42. PUNTUACIÓN DE TIEMPO DE RETENCIÓN Y FUNCIONES ASOCIADAS. ........................... 121
CÓDIGO 43. PUNTUACIÓN DE TIEMPO DE RETENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE EXCEL. ..................... 122
CÓDIGO 44. PUNTUACIONES DE TIEMPO DE RETENCIÓN PARA CASO DE PRUEBA DE 4 LÍPIDOS........ 123

VII

VIII

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a Abraham Otero Quintana,
Coordinador del grado en Ingeniería Biomédica de la Universidad San Pablo
CEU, por todo el esfuerzo dedicado al presente proyecto ya que sin su ayuda
no hubiera podido hacerse realidad.
También quiero agradecer la ayuda y la atención prestada al profesor José
Crespo del Arco, Catedrático de la Facultad de Informática de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Al Centro de Metabolómica y Bioanálisis de la Universidad San Pablo CEU,
CEMBIO, en especial a Coral Barbas y Joanna Godzien, por haberme
permitido participar en los desarrollos de investigación metabolómica tan
interesantes y novedosos que están realizando actualmente.
A Mariano Fernández López, Coordinador del Doble Grado de Informática +
ADE en Universidad CEU San Pablo, por permitirme participar en el desarrollo
del sistema mediador CEU Mass Mediator.
A Alberto Gil de la Fuente por su gran ayuda y experto conocimiento en todas
las cuestiones relacionadas con CEU Mass Mediator.
A Pablo Cardinal-Fernández por su generosa amistad y por abrirme la puerta al
mundo de la investigación bioquímica y de la metabolómica.
A mis padres por su persistencia y sus sabios consejos.

IX

X

1. INTRODUCCIÓN
En este primer capítulo, se va a realizar una breve introducción a la
bioinformática y a la metabolómica para comprender mejor el ámbito y las
necesidades por las que surge este proyecto. A continuación, se presentará la
motivación, el objetivo del proyecto y la estructura de la memoria.

1.1.

ANTECEDENTES

1.1.1. BIOINFORMÁTICA
La bioinformática es una rama interdisciplinar de las ciencias de la vida. Su
objetivo principal es el desarrollo de metodologías y de herramientas de
análisis para procesar el enorme volumen de datos biológicos que se generan
actualmente, tanto en relación a su almacenamiento, como a la organización,
sistematización, visualización, consulta, comprensión e interpretación [1].
Los datos biológicos están compuestos por la información obtenida de los
resultados de experimentos bioquímicos y del análisis computacional de dichos
resultados, aunque también pueden ser obtenidos de la literatura publicada [2].
En la Ilustración 1 se muestra una visión general de los diferentes tipos de
datos biológicos que trata la bioinformática [3].
Los avances en el campo de la bioinformática siempre han estado fuertemente
relacionados con el desarrollo del software necesario para manejar y analizar,
tanto estructural como funcionalmente, la enorme cantidad de información
molecular de las secuencias de ADN, ARN, proteínas y metabolitos [1].
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Ilustración 1. Visión general de los tipos de datos dentro del ámbito de la bioinformática.

Un ejemplo muy conocido es el proyecto para la determinación de la secuencia
completa de nucleótidos del genoma humano, que definió el camino para
acceder a la complejidad de los procesos biológicos en los seres vivos [4]. El
Proyecto del Genoma Humano, que finalizó en 2003, consistió en la
identificación y secuenciación de los genes existentes en el ADN humano, en el
posterior almacenamiento de la información y en el desarrollo de herramientas
para su explotación [5].
1.1.2. LAS CIENCIAS ÓMICAS
Dentro del campo de la bioinformática hay un área muy importante que se
encarga del estudio de las denominadas ciencias ómicas y es en la que se
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centrará este proyecto. Las ciencias ómicas engloban las disciplinas,
tecnologías y áreas de investigación relacionadas con el conjunto o con la
totalidad de un sistema biológico determinado [6]. Son áreas de investigación
muy importantes que nos permitirán avanzar en un conocimiento más
específico de la biología, como también una fuente importante de nuevas
herramientas bioinformáticas [6].
El sufijo –ómica proviene del inglés y se refiere al estudio de la totalidad o del
conjunto de algo. En el caso de la biología, las ciencias ómicas más
importantes son la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la
metabolómica [7].
A continuación se enumeran explicando en qué aspectos del sistema biológico
se centran:
•

Genómica. Es la investigación sistemática del genoma, que incluye el
estudio de genes nucleares y extra-nucleares de un organismo. La
investigación abarca desde la secuenciación del ADN, pasando por la
gestión y el análisis de datos de secuencias para el descubrimiento de
nuevos genes, hasta las nuevas tecnologías genéticas como son las
utilizadas para el mapeo de genes [8]. Podría decirse que la genómica
estudia lo que una célula puede hacer en potencia.

•

Transcriptómica. Es el estudio de la totalidad de genes transcritos en
un organismo, que analiza el conjunto de moléculas de ARN mensajero,
denominado transcriptoma [6]. Entre las técnicas más usadas está el
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micro-array de ADN (chip de ADN), que permite analizar miles de
moléculas de ARN al mismo tiempo [9], permitiendo el estudio del perfil
de la expresión genética presente en el genoma [10]. Podría decirse que
esta ciencia estudia lo que una célula está haciendo en un momento
determinado, es decir qué genes se están transcribiendo.
•

Proteómica. Es el estudio de los procesos biológicos a través del
análisis de la expresión de las proteínas y de su estado en células o
tejidos [11]. Se refiere al estudio del conjunto de proteínas existentes en
un sistema biológico [6]. Por lo tanto, la proteómica incluye no sólo la
identificación
determinación

y
de

cuantificación
su

de

localización,

proteínas,

sino

modificaciones,

también

la

interacciones,

actividades y funciones [8].
•

Metabolómica. Es el estudio del metaboloma, pequeños compuestos
moleculares finales de las vías de regulación celular que pueden
proporcionar una instantánea de la fisiología de la célula. Los
metabolitos son mucho más pequeños que las proteínas. Su pequeño
tamaño impide la aplicación directa de las técnicas utilizadas en la
proteómica, pero en general pueden ser analizadas de una manera
similar [11].

En la Ilustración 2, se muestran las principales ciencias ómicas en relación con
los compuestos celulares que estudian [12]. Generalmente, las ciencias ómicas
centran su estudio sobre un compuesto bioquímico en concreto. En el caso de
la genómica, es el ácido desoxirribonucleico o ADN. En el caso de la
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transcriptómica, es el ácido ribonucleico o ARN. En el caso de la proteómica,
son los polipéptidos, que cuando tienen una estructura tridimensional única y
estable se llaman proteínas [13]. Sin embargo, en el caso de la metabolómica,
la más reciente de todas las ciencias ómicas, se estudia todo el resto de los
compuestos químicos que pueden encontrarse en la célula.

Ilustración 2. Tipos de compuestos que estudia cada ómicas.

1.1.3. METABOLÓMICA
La metabolómica es el estudio del metaboloma [11]. El metaboloma se define
como el conjunto completo de metabolitos presentes en un organismo en un
momento dado [14]. Un metabolito es el producto final de los procesos de
regulación celular [12], es decir, un metabolito es cualquier sustancia producida
durante el metabolismo (digestión u otros procesos químicos corporales). Con
el término metabolito también nos podemos referir al producto resultante de la
descomposición de un fármaco en el organismo [15].
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Se considera que el metaboloma se refiere básicamente a compuestos
moleculares muy pequeños, de 50 a 1.500 Dalton, que son sustancias
orgánicas endógenas, compuestos intermedios y productos del metabolismo,
aunque también pueden entrar en el estudio compuestos inorgánicos y
elementales [14]. Un Dalton (Da) es una unidad de masa y se define como la
doceava parte de la masa de un átomo neutro y no enlazado de carbono 12, en
su estado fundamental eléctrico y nuclear, y que equivale a 1,66054 × 10−27
kg [16].
En la genómica, tenemos que el ADN se compone de un código lineal formado
por las cuatro bases nitrogenadas Adenina, Timina, Citosina y Guanina. En la
proteómica tenemos que las proteínas se componen de un código de 20 letras
de aminoácidos primarios. En la metabolómica, no existen códigos fijos que
definan los metabolitos, por lo que es difícil hallar un método general de
caracterización. Los métodos de análisis actuales utilizan las propiedades
químicas específicas de estos compuestos para separarlos, identificarlos y
descifrar sus estructuras [17].
La metabolómica requiere de la identificación y cuantificación de todos los
metabolitos presentes en una muestra biológica específica en un momento
dado. Los metabolitos son generalmente compuestos poco estables, con una
naturaleza química muy diversas, y a menudo presentes en un amplio rango
dinámico por lo que sus concentraciones pueden variar en varios órdenes de
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magnitud. Por último, en contraste con la identificación de las proteínas, los
metabolitos no son específicos del organismo [17].
En la metabolómica, se requieren herramientas bioinformáticas para llevar a
cabo tareas esenciales, como son el análisis estadísticos de datos, o
funcionalidades relacionadas con almacenamiento y gestión de bases de datos.
Actualmente, también son necesarias para una de las tareas más difíciles:
ayudar a los investigadores a identificar cuáles son los metabolitos
biológicamente más significativos [18].
La metabolómica es una poderosa aproximación al fenotipo molecular ya que
los metabolitos y sus concentraciones, a diferencia de los compuestos de otras
ciencias ómicas, reflejan directamente la actividad bioquímica subyacente y el
estado de las células y de los tejidos [12].
1.1.4. ANÁLISIS METABOLÓMICO
La metabolómica es por tanto la medición cuantitativa completa de metabolitos
endógenos dentro de un sistema biológico [12]. Un análisis metabólico ideal
debe proporcionar:
•

Una instantánea de todos los metabolitos existentes en cualquier
sistema dado.

•

Métodos analíticos de alto rendimiento que tengan gran robustez
experimental, reproducibilidad, alta resolución y alta sensibilidad,
pudiendo aplicarse de una forma universal.

•

Una identificación y cuantificación inequívoca de los metabolitos [17].
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La instantánea de los metabolitos se obtiene de una muestra de extractos de
células, muestras de tejido, o diversos fluidos biológicos como son suero,
plasma, orina o líquido cefalorraquídeo [17].
Dado que el objetivo del análisis metabolómico es la obtención simultanea de
todos los metabolitos existentes en la muestra biológica, el primer paso
consiste en la parada de la actividad enzimática. Esto generalmente se realiza
congelando la muestra a 45 grados bajo cero utilizando nitrógeno líquido y/o
usando distintos solventes químicos [19].

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN

Tras la parada de la actividad enzimática, el siguiente paso que se realiza en el
análisis metabolómico es la separación física de los diferentes componentes de
una muestra. Algunas de las técnicas de separación más habituales son:
•

Cromatografía. La cromatografía, que es un método físico de
separación basado en el principio de retención selectiva, en la que los
diferentes

compuestos

de

la

muestra

se

van

desprendiendo

sucesivamente de la columna cromatográfica [20]. Hay dos tipos
fundamentales:
o Cromatografía de gases (GC). Se realiza la separación
convirtiendo la muestra en un gas inerte que se inyecta en la
columna cromatográfica. Permite la separación de mezclas
orgánicas complejas [21].
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o Cromatografía líquida (LC). Se realiza la separación de la
muestra, que se encuentra en estado líquido, y se hace fluir a
través de la columna. Esta técnica es la más empleada [21].
•

Electroforesis capilar (CE). La separación se lleva a cabo en un tubo
hueco de un diámetro muy pequeño (menos de 50 μm), de ahí su
nombre de “capilar”. Dentro del capilar de separación, se encuentra la
disolución que contiene las moléculas a separar y el tampón o medio
electrolítico, que es el encargado de conducir la corriente [22].

Ilustración 3. Diagrama de un espectrómetro de masas.

ESPECTRÓMETRO DE MASAS

El siguiente paso para la identificación de los diferentes compuestos químicos
que forman la muestra, es el uso de un detector, como puede ser el
espectrómetro de masas [23]. La espectrometría de masas es un método
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analítico consistente en la separación y cuantificación de las masas de los
compuestos resultantes de la fragmentación de una molécula neutra a la que
se le ha suministrado energía [24].
El espectrómetro de masas es el instrumento que permite analizar con gran
precisión la composición de diferentes elementos químicos e isotopos
atómicos. Para ello, tras el calentamiento de un haz de la muestra del
compuesto a analizar, mide razones masa/carga de iones, vaporizando e
ionizando los diferentes átomos [25]. En esta ionización, las moléculas obtienen
carga positiva o negativa, en función de la ganancia o pérdida de los
electrones.

Ilustración 4. Relación masa/carga y abundancia en el espectro de masas.

En el espectrómetro de masas, como vemos en la Ilustración 3, los iones son
acelerados y desviados por un campo electromagnético de una fuerza conocida
en dirección al detector, donde son cuantificados para cada compuesto, en
función de la relación entre la masa y la carga (m/z) y en función de la
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abundancia relativa con la que se presenta dicho compuesto [20], como se
puede ver en la Ilustración 4.
Basándonos en la masa de cada compuesto detectado en la muestra, se
pueden realizar asignación e identificaciones putativas de la formula empírica,
mediante el empleo de bases de datos metabólicas o bases de datos químicas
[17].
La identificación de compuestos mediante el espectro de masas tiene que tener
en cuenta la existencia de:
•

Isotopos. Son átomos de un mismo elemento pero que tienen
diferente número de neutrones, por lo que su masa total es diferente.
Por ejemplo, en el caso del carbono existen hasta 15 isotopos
posibles, de los cuales se pueden encontrar en la naturaleza
únicamente los isotopos
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C,

13

Cy

14

C, como se puede observar en

la Tabla 1.
Isotopo
12
13
14

Nº neutrones

Nº protones

Peso atómico

Abundancia

C

6

C

7

6

12.0107 Da

98.93 %

6

13.0030 Da

1.07 %

C

8

6

14.0030 Da

trazas

Tabla 1. Isotopos del carbono que se pueden encontrar en la naturaleza.

•

Aductos. Son compuestos químicos que nacen de la combinación
directa de dos moléculas, sin que se produzcan en la unión cambios
estructurales. Algunos ejemplos de aductos son M+H, M+K, M+Na o
M+NH4.
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•

Fragmentos: Son compuestos formados por la ruptura de las
moléculas contenidas en la muestra y que dependen en parte de los
métodos de separación utilizados.

La existencia de estos compuestos descritos tiene como resultado que en un
análisis metabolómico típico, entre el 40% y el 80% de los picos observados en
el espectrograma de masas correspondan con compuestos químicos
derivados, lo que puede producir falsos positivos en la identificación de
metabolitos [26].
1.1.5. BASES DE DATOS METABOLÓMICAS
Una vez que se ha obtenido la información del espectrómetro de masas, se
utilizan las bases de datos metabolómicas para la identificación de
compuestos. Para ello, generalmente, el bioquímico realiza múltiples consultas
manuales de metabolitos buscando a partir de las masas experimentales de los
compuestos observados en la muestra.
Entre las bases de datos metabolómicas destacan las siguientes:
•

Metlin. Esta base de datos fue creada en 2004. Actualmente incluye
961.829 compuestos entre los que se encuentran lípidos, esteroides,
metabolitos de plantas y bacterias, pequeños péptidos, carbohidratos,
fármacos, metabolitos exógenos, y tóxicos [27].

•

Human Metabolome Database (HMDB). Esta base de datos contiene
los metabolitos que se encuentran en el cuerpo humano. La base de
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datos contiene 42.003 entradas de metabolitos que incluyen tanto
metabolitos solubles en agua, como liposolubles [28].
•

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG). Esta base de
datos fue creada en 1995. La Información que contiene está dividida en
información de sistemas biológicos (rutas, estructuras, etc.), información
genómica (genes, funciones moleculares, etc.), bioquímica (metabolitos,
reacciones, etc.) e información de salud (enfermedades, drogas, etc.).
Actualmente, contiene 17.793 metabolitos [29].

•

LipidMaps. Esta base de datos fue creada en 2003 para identificar y
cuantificar, usando una perspectiva de biología de sistemas y el uso de
espectrómetros de masas, todas las especies de lípidos mayores y
muchas especies de lípidos menores en células de mamíferos. Contiene
más de 40.000 estructuras de lípidos [30].

Además de estas bases de datos, hay muchas otras bases de datos como son
BiGG, MetaboLights database, MetaCyc, BioCyc, Reactome, PubChem,
ChEBI, ChemSpider, IIMDB, mzCloud, etc [31].
1.1.6. CEU MASS MEDIATOR
CEU Mass Mediator es un sistema mediador que proporciona una búsqueda
unificada en las bases de datos metabolómicas HMDB, Metlin, KEGG y
LipidMaps. Este sistema mediador surge por la necesidad del CEMBIO, Centro
de Excelencia Metabolómica y Bioanálisis de la Universidad CEU-San Pablo,
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de disponer de una herramienta para realizar la identificación de los
compuestos obtenidos de los espectrómetros de masas.
El acceso unificado a las bases de datos metabolómicas permite abstraerse de
como la información está estructurada en cada base de datos, con lo que hay
una considerable optimización en el tiempo de identificación de compuestos. La
información de los compuestos es accedida mediante procesos Batch
asíncronos, diseñados específicamente para cada caso, que guardan
únicamente los datos mínimos necesarios para realizar las búsquedas, y que
permiten enlazar los resultados con la información de los diferentes
compuestos en cada base de datos.
CEU Mass Mediator dispone de un interfaz web [32], como se muestra en la
Ilustración 5, a través del cual se pueden realizar las siguientes opciones:
•

Búsquedas simples de metabolitos. La búsqueda se realiza a partir de
una única masa experimental, seleccionando la tolerancia, los
modificadores, el modo de ionización y los aductos.

•

Búsquedas avanzadas de metabolitos. La búsqueda se realiza a partir
de una única masa experimental pero permitiendo filtrar los resultados
con la información obtenida de los tiempos de retención, es decir, el
tiempo que le ha llevado al metabolito salir de la columna de separación
y en función de las abundancias del espectro.
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•

Búsquedas Batch. Esta búsqueda se trata de una búsqueda simple
pero se realiza a partir de un conjunto de masas experimentales
obtenidas del espectrómetro de masas.

•

Búsquedas Batch avanzadas. Esta búsqueda se trata de una
búsqueda avanzada pero se realiza a partir de un conjunto de masas
experimentales obtenidas del espectrómetro de masas.

En cada una de estas búsquedas, se puede configurar la consulta en función
de si las masas experimentales introducidas son consideradas como masas
neutras o como unidades de masa/carga (m/z) en Daltons. En el primer caso, la
consulta devuelve los compuestos cuya masa teórica corresponde con la masa
experimental introducida. En el segundo caso, la consulta devuelve los
compuestos correspondientes a los aductos encontrados, cuya masa teórica
corresponde con la masa experimental introducida. La lista de aductos a buscar
depende del tipo de ionización utilizada en el experimento.

Ilustración 5. Pantalla de entrada a CEU Mass Mediator.
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Los resultados obtenidos de las búsquedas se muestran en una lista de
compuestos que se muestra por pantalla, adaptada a cualquier dispositivo, y
que también puede exportarse a un fichero descargable en formato Excel, para
facilitar el tratamiento de la información por el químico analítico. Cada
compuesto unificado, tiene un enlace a la web de la base de datos
metabolómica en la que se ha encontrado. Con este enlace se puede acceder
a una información del compuesto más detallada, que el sistema mediador no
almacena internamente. Una consulta típica de las masas significativas de una
muestra del espectrómetro de masas puede devolver miles de resultados.
1.1.7. SISTEMAS BASADOS EN REGLAS
Los sistemas basados en reglas (SBR) constituyen un amplio campo de estudio
dentro de la inteligencia artificial, IA [33]. Se basan en la implementación de
un motor que evalúa iterativamente una serie de reglas sobre un conjunto de
elementos [34]. Permiten formalizar el conocimiento experto en la resolución de
problemas científicos con el fin de alcanzar soluciones que sean consistentes y
reproducibles. La estructura de representación de un SBR se identifica con las
heurísticas y las formas de proceder de los expertos. Tienen una forma
declarativa, por lo que existe una separación explícita entre el conocimiento del
dominio y los mecanismos de deducción utilizados, basados en cláusulas de
Horn [33].
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Ilustración 6. Componentes básicos de un SBR.

Un SBR, como se puede ver en la Ilustración 6, es un sistema compuesto por:
•

Una base de conocimiento (BC), que contiene un conjunto de reglas
compuestas por un antecedente y por un consecuente. El antecedente
está formado por una serie de condiciones que la regla debe cumplir
para ser procesada. El consecuente contiene una serie de acciones que
se realizarán cuando la regla sea activada.

•

Una base de hechos (BH), es una memoria de trabajo que contiene la
información actual del problema a resolver, es decir los datos y los
hechos en un momento dado. A medida que se vayan procesando las
reglas, los datos y hechos de la base de hechos irán modificándose.

•

Un motor de inferencias (MI), que se encarga de la selección y
procesamiento de las reglas a lanzar de la base de conocimiento
teniendo en cuenta la información existente en la base de hechos.

17

Existen dos estrategias principales de inferencia en un sistema basado en
reglas:
•

Encadenamiento hacia delante, en el que se evalúan las condiciones
de cada regla para realizar las acciones asociadas en caso de
cumplirse. Cada disparo de una regla caracteriza un ciclo de
razonamiento.

•

Encadenamiento hacia detrás, que parte del hecho que se busca
demostrar y se seleccionan las reglas que tienen como consecuente
dicho hecho. Basándose en los antecedentes de dichas reglas, se crean
nuevos objetivos parciales y se repite el proceso iterativamente.

1.2.

OBJETIVOS

INTEGRACIÓN DE NUEVAS BASES DE DATOS

La primera necesidad identificada en el presente proyecto es la integración en
la base de datos del sistema mediador CEU Mass Mediator de otras dos bases
de datos:
•

Base de datos de AGILENT. Esta primera base de datos está formada
por los compuestos químicos utilizados para la identificación de los
espectrómetros de masa utilizados por los bioquímicos del CEMBIO.

•

Base de datos de MINE. La segunda base de datos está formada por
los compuestos simulados a partir de las reacciones bioquímicas
posibles entre los metabolitos originales de las bases de datos de
KEGG, YMDB y EcoCyc.
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A partir de la identificación de esta necesidad, se extraen los siguientes dos
objetivos concretos:
1. Integración de la información de la base de datos de AGILENT. Se debe
realizar una integración de la información proporcionada por el CEMBIO
en formato binario, que posteriormente se exporta a texto ASCII, dentro
de una estructura que analizaremos más adelante.
2. Integración de la información de la base de datos de MINE. Se debe
realizar una integración de la información obtenida mediante el API
REST que proporciona el servidor de la base de datos de MINE.

SOPORTE A LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS

La segunda necesidad identificada es reducir el tiempo empleado por los
bioquímicos en la identificación tentativa de los compuestos del perfil
metabólico. Esta necesidad se plantea resolver mediante la incorporación de
un sistema de reglas, con bases de conocimiento basadas en la experiencia de
los bioquímicos del CEMBIO.
A partir de la identificación de esta segunda necesidad, se extraen los
siguientes cuatro objetivos concretos:
3. Integración en CEU Mass Mediator de un sistema de reglas SBR. Este
sistema de reglas debe ser lo más sencillo posible, para permitir la
incorporación incremental de tablas de decisión.
4. Diseño, implementación y validación de una base de conocimiento para
las reglas de ionización aplicadas sobre lípidos.
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5. Diseño, implementación y validación de una base de conocimiento para
reglas de precedencia aplicadas sobre lípidos.
6. Diseño, implementación y validación de una base de conocimiento para
reglas de tiempo de retención aplicadas sobre lípidos.

1.3.

MOTIVACIÓN

El Centro de Excelencia Metabolómica y Bioanálisis de la Universidad San
Pablo CEU (CEMBIO) es el principal usuario del sistema mediador CEU Mass
Mediator. El objetivo es reducir el tiempo empleado en la identificación de los
compuestos obtenidos del espectrómetro de masas (principalmente LC-MS) al
poder acceder a la información unificada de varias bases de datos
metabolómicas simultáneamente. Además de las bases de datos de HMDB,
Metlin, KEGG y LipidMaps que CEU Mass Mediator tiene integradas, se
necesita hacer una integración de otras bases de datos, como son la base de
datos de AGILENT y la base de datos de compuestos simulados de MINE.
Actualmente, una vez que los bioquímicos obtienen la lista tentativa de
resultados generada por CEU Mass Mediator, se requiere de uno a tres meses
de trabajo para análisis y procesamiento de la información obtenida, por lo que
es necesario reducir este tiempo empleado por los bioquímicos, muchas veces
lleno de tareas mecánicas.
Una parte del conocimiento experto empleado en análisis y procesamiento se
puede reproducir en una representación computacional mediante un sistema
basado en reglas. Por tanto es posible automatizar esta parte de este proceso.
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1.4.

AVANCE DE LA SOLUCIÓN

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE AGILENT

La base de datos de AGILENT, empleada por los bioquímicos, está compuesta
por cuatro familias de compuestos, representados en la Tabla 2.
Tipo

Núm. Compuestos

AMRT_PCDL

79.608

Lípidos

39.004

Metabolitos

30.132

Péptidos

159.251

Tabla 2. Compuestos encontrados en AGILENT.

La definición de cada uno de estos grupos de compuestos tiene sus
peculiaridades, pero todos siguen una estructura común y contienen la
información que necesita CEU Mass Mediator para integrarlos. Para la
identificación única de cada compuesto se utiliza un identificador llamado InChI
el cual es un estándar diseñado por la International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC) para definir la estructura de los compuestos. Debido a su
longitud, existe una versión reducida llamada InChIKey, tras aplicar un
algoritmo hash al identificador InChI [35].
Se va a realizar un proceso de carga de cada grupo que tenga los siguientes
pasos:
1. Construcción de un analizador sintáctico general para realizar las cargas
de los ficheros de AGILENT de forma homogénea.
2. Procesamiento de la información de cada compuesto. Esta información
se utilizará para realizar determinadas validaciones con los datos
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existentes en la base de datos, como por ejemplo, la precisión en los
valores de masas atómica.
3. Grabación del compuesto obtenido de AGILENT en una tabla nueva,
para mantener la independencia, creando las relaciones adecuadas con
cada una de las tablas existentes en el sistema.

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE MINE

La base de datos de MINE contiene compuestos generados y no generados de
las bases de datos metabolómicas de KEGG, YMDB y EcoCyc. Los
compuestos generados se obtienen a partir de la aplicación de reacciones
bioquímicas

que

teóricamente

podrían

suceder

como

resultado

del

procedimiento experimental y que alterarían los compuestos originales. Esta
base de datos está accesible a través de un API público cuyo cliente facilitan
ellos mismos en los lenguajes Pearl, JavaScript y Python. Mediante este API
público se pueden hacer consultas para acceder a la información de los
compuestos generados y no generados.
Los pasos a seguir son:
1. Descarga de los ficheros SDF del servidor de MINE. Estos ficheros, en
formato MOLFILE, contienen la información exacta de la estructura de
los compuestos de su base de datos.
2. Generación, mediante los MOLFILE, de los valores INCHI e INCHI-KEY
de cada compuesto, que se utilizan para identificar de forma univoca
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cada compuesto en las diferentes bases de datos metabolómicas y en
CEU Mass Mediator.
3. Creación de un cliente Java basado en el cliente de JavaScript de MINE.
Con este cliente obtendremos la lista de compuestos generados y no
generados, que MINE proporciona en formato JSON.
4. Grabación de la lista de compuestos en una nueva tabla de la base de
datos, para mantener la independencia, asociando a cada compuesto la
información del INCHI e INCHI-KEY, y creando las relaciones
adecuadas con cada una de las tablas existentes en el sistema.

SISTEMA DE REGLAS

Para reducir el tiempo dedicado por los bioquímicos al procesamiento de la
información obtenida del CEU Mass Mediator, se va a introducir un sistema
basado en reglas. Este sistema de reglas se utilizará para evaluar y
caracterizar los resultados obtenidos de la consulta del espectrómetro de
masas, asignando una serie de puntuaciones que representarán el nivel de
confianza en que la masa experimental, obtenida del espectrómetro de masas,
corresponde con la masa teórica encontrada en la base de datos. Estas
puntuaciones serán posteriormente validadas por los expertos. En este
proyecto se van a implementar las tres bases de conocimiento siguientes:
•

Reglas de ionización. Estas reglas se basan en posibilidad de
formación de determinados aductos dentro del espectrómetro de masas
que coinciden con la masa/carga (m/z) experimental.
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•

Reglas de precedencia. Estas reglas se basan en la relación de
precedencia existente entre diferentes categorías de lípidos basándonos
en el número de carbonos y dobles enlaces que contienen.

•

Reglas de tiempo de retención. Estas reglas se basan en la evaluación
de la existencia de determinados lípidos en función de sus tiempos de
retención relativos.

Para la solución de esta cuestión los pasos a seguir serán:
1. Integración de un motor de inferencias en CEU Mass Mediator. Este
motor de inferencias será implementado utilizando Drools [36], una
herramienta en lenguaje Java que nos permitirá definir las bases de
conocimiento utilizando un formato de tablas en EXCEL.
2. Definición y creación de una base de reglas de ionización. Estas reglas
se van a implementar en formato EXCEL para que la base de reglas sea
más accesible a los expertos en el dominio de la aplicación y puedan
modificarlo de forma sencilla.
3. Definición y creación de una base de reglas de precedencia. Al igual que
en las reglas anteriores, se implementarán en formato EXCEL.
4. Definición y creación de una base de reglas de tiempo de retención en
formato EXCEL. Al igual que en las reglas anteriores, se implementarán
en formato EXCEL.
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1.5.

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

La memoria del presente proyecto se va a estructurar de la siguiente forma:
•

En el capítulo 1, se muestra una introducción general del proyecto
donde se describen los antecedentes necesarios para la comprensión
del problema, como son la bioinformática, la metabolómica, los sistemas
de reglas, etc., hasta llegar a los objetivos del proyecto y la motivación
que los genera. También se presenta un breve avance de la solución
que se va a implementar.

•

En el capítulo 2, se muestra el estado del arte, donde se enumeran los
avances tecnológicos en el campo de la biología, de la informática y de
la inteligencia artificial que han permitido los avances tecnológicos de
cada materia.

•

En el capítulo 3, se presentan los requisitos funcionales del presente
proyecto, obtenidos de las reuniones con los bioquímicos del CEMBIO.
También se muestra el diseño de los procesos de integración de las
bases de datos de AGILENT y de MINE, y el diseño del sistema basado
en reglas, necesario para implementar el conocimiento experto para la
identificación de metabolitos.

•

En el capítulo 4, se describe la implementación de los procesos de
integración de las bases de datos de AGILENT y de MINE, y la
implementación del sistema de reglas SBR, así como la implementación
de las tres bases de conocimiento propuestas por los bioquímicos.
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•

En el capítulo 5, haremos una recapitulación del problema para exponer
las conclusiones obtenidas durante el proyecto y las dificultades con las
que nos hemos encontrado. Además se expondrán las posibles líneas
futuras de la herramienta.
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2. ESTADO DEL ARTE
En este capítulo, se va a hacer un recorrido por los avances más destacados
que se han producido en el campo de la biología, en el campo de la informática
y en el campo de la inteligencia artificial hasta la actualidad y que han hecho
posible el desarrollo del actual proyecto.

2.1.
•

AVANCES EN EL CAMPO DE LA BIOLOGÍA
En 1952, Rosalind Franklin obtuvo por difracción de rayos X la primera
fotografía del ADN. En esta fotografía se pudo comprobar la forma
helicoidal de la molécula, lo cual permitió confirmar a Watson y Crick la
estructura de doble hélice de la molécula de ADN un año después, en
1953 [37].

•

En 1955, Frederick Sanger, considerado como el padre de la genómica
[38], identifico la secuencia precisa de la cadena de aminoácidos que
forman la proteína de la insulina. Este descubrimiento le valió en 1958
su primer premio nobel en química [39]. En 1980, obtuvo su segundo
premio nobel en química al descubrir una técnica de secuenciación del
genoma de un organismo [40].

•

En 1965, Margaret Dayhoff publica el libro “Atlas de secuencia y
estructura de proteínas”, considerado como la primera base de datos de
secuencias de proteínas, y probablemente el primer proyecto en
bioinformática, ya que la recolección, comparación y cálculo de
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secuencias de proteínas o ADN están entre las prácticas más frecuentes
en la investigación biomédica contemporánea [41].
•

En 1966, C.E. Dalgliesh, realiza por primera vez un experimento con el
espectrómetro de masas utilizando cromatografía de gases (GC-MS)
con el que consigue separar y detectar un amplio rango de metabolitos
en muestras de orina y tejidos biológicos [42].

•

En 1978, Frederick Sanger publicó la primera secuencia completa del
genoma de un organismo, el bacteriófago ĭ-X174, formada por 5.375
nucleótidos responsables de la producción de proteínas de 9 genes [43].

•

En 1994, Richard Lerner realizó el primer estudio de metabolómica no
dirigida utilizando un espectrómetro de masa con cromatografía liquida
(LC-MS). En el estudio se comparó el líquido cefalorraquídeo de gatos
privados de sueño con el de gatos normales [44].

•

En 2000, la Iniciativa del Genoma de Arabidopsis publicó por primera
vez la secuencia del genoma de una planta, la Arabidopsis Thaliana, con
25.498 genes identificados que codifican las proteínas de 11.000
familias [45].

•

En 2001, el Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma
Humano publicó el primer borrador el genoma humano. El Proyecto del
Genoma Humano se inició en 1990 con el objetivo de obtener una
secuenciación completa de las bases que componen el ADN humano y
finalizó en 2003 con la publicación de los 2,85 billones de nucleótidos
que codifican de 20.000 a 25.000 proteínas, y cubriendo el 99% del
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genoma humano [46]. En 2008, Marjolein Kriek, una genetista del Centro
Médico Universitario Leiden,

secuencio su propio ADN, siendo la

primera vez que se secuenciaba genoma de una mujer [47].
•

En 2008, el consorcio UniProt publica la primera representación
completa del proteoma humano, con alrededor de 35.000 secuencias
de proteínas [48].

2.2.
•

AVANCES EN EL CAMPO DE LA BIOINFORMÁTICA
En 1970, Needleman-Wunsch publica el primer algoritmo adaptable a un
ordenador para el alineamiento de secuencias de aminoácidos entre dos
proteínas [49].

•

En 1971, se crea el Banco de Datos de Proteínas en el Laboratorio
Nacional de Brookhaven para almacenar la información sobre las
estructuras biológicas de proteínas [50].

•

En 1982, se crea GenBank por parte NHI, el Instituto Nacional de Salud
americano, una exhaustiva base de datos que contienen las secuencias
de ADN de miles de especies para acceso público [51].

•

En 1990, Tim Berners-Lee escribe el primer cliente/servidor WEB que
constituye el origen la World Wide Web. Mediante su protocolo HTTP
realiza la comunicación a través de internet, utilizando el lenguaje de
marcas de hipertexto HTML [52].

•

En 1994, Attwood y Beck crean PRINTS, la base de datos de huellas de
proteínas [53].
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•

En 1994, se crea la base de datos de KEGG (Kyoto Encyclopedia of
Genes and Genomes). En esta base de datos se recoge la información
sobre el sistema biológico, tanto a nivel de las células, como de los
organismos y los ecosistemas. Esta información se ha obtenido
mediante técnicas de secuenciación del genoma y otras técnicas
experimentales [54].

•

En 2003, se crea la base de datos de LipidMaps con el objetivo de
identificar y cuantificar todas las especies de lípidos mayores y muchas
especies de lípidos menores en mamíferos [30].

•

En 2004, se crea la base de datos de Metlin que en la actualidad está
compuesta por 961.829 especies de lípidos, esteroides, metabolitos
vegetales, bacterias, péptidos, carbohidratos, fármacos, metabolitos
exógenos [27].

•

En 2007, se crea la base de datos HMDB (Human Metabolome
Database) que contiene información detallada de los metabolitos
encontrados en el cuerpo humano [55].

2.3.
•

AVANCES EN EL CAMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En 1943, el matemático Alan Turing escribe “La maquinaria de la
computación y la inteligencia” donde se plantea por primera vez si las
maquinas pueden pensar [56]

•

En 1950, el neurólogo William G. Walter construye a Elmer y a Elsie [57],
los primeros robots que toman decisiones en función de dos receptores,
uno sensible a la luz y otro a los impactos [58].
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•

En 1956, John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial en la
conferencia Dartmouth [59]. Más tarde, en 1958 creó el lenguaje LISP,
que rápidamente se convirtió en el favorito de la inteligencia artificial
[60]. En 1960, propuso la idea de la computación como un servicio
público, es decir de computación en la nube [61]

•

En 1957, Herbert Simon, J.C. Shaw y Allen Newell programan el
Solucionador General de Problemas (GPS), un algoritmo capaz de
resolver cualquier problema simbólico formal. Podía resolver problemas
como las torres de Hanoi, pero no era capaz de resolver problemas de la
vida real, mucho más difíciles de formalizar [62].

•

En 1957, Rosenblatt crea el Perceptrón [63], el primer modelo de red
neuronal artificial supervisada diseñada para tratar con clases
linealmente

separables

mediante

la

utilización

de

funciones

discriminantes lineales para crear una frontera de decisión [64].
•

En 1963, Quillian desarrolla un modelo de representación del
conocimiento con una fundamentación psicológica muy sólida llamado
redes semánticas, basados en estructuras de datos en forma de nodos
que representan conceptos, unidas a través de arcos que representan
las relaciones entre estos conceptos [65].

•

En 1965, Ed Feigenbaum y Joshua Lederberg crean el primer sistema
experto que asiste a químicos en estructuras químicas complejas,
llamado Dendral. Consiste en un cálculo inicial de todos los compuestos
que podían dan lugar al número másico de la molécula inicial, para
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posteriormente

modelar

el

conocimiento

experto

mediante

un

procedimiento inferencial [66].
•

En 1973, Alain Colmenauer y Philippe Rousse crean el lenguaje Prolog
en la Universidad de Aix-Marseille. Inicialmente, este lenguaje tenía
como objetivo el procesamiento de lenguajes naturales, pero finalmente
se convirtió en una práctica herramienta para la programación lógica
[67]. Un programa en Prolog se compone de cláusulas de Horn que
constituyen reglas del tipo "si es verdad el antecedente, entonces es
verdad el consecuente" [68].

•

En 1974, Edward Shortliffe escribe su tesis con Mycin, un sistema
experto basado en Dendral, cuyo objetivo era detectar enfermedades
infecciosas de la sangre, basándose en un sencillo motor de inferencias
con cerca de 500 reglas consiguiendo una tasa de acierto del 65% [69].

•

En 1980, se crea el primer lenguaje de programación orientado a
objetos, llamado SmallTalk, definido por objetos, clases, mensajes,
instancias y métodos y con su propia máquina virtual [70].

•

En 1997, el superordenador de IBM llamado Deep Blue ganó al maestro
Gary Kasparov en el torneo mundial de ajedrez, mostrando la capacidad
de las máquinas para manejar en tipos de cálculos masivos necesarios
para encontrar nuevos medicamentos y para la modelización financiera
[71].

•

En 2011, de nuevo IBM crea un superordenador llamado Watson que
vence a los contrincantes humanos en el programa americano de

32

preguntas Jeopardy, mediante el procesamiento y razonamiento sobre el
lenguaje natural [71].
•

En 2016, el programa informático AlphaGo ganó cinco a cero al triple
campeón de Europa de Go. Este juego de mesa es considerado como el
más desafiante de los juegos clásicos para la inteligencia artificial debido
a su enorme espacio de búsqueda y la dificultad de evaluar posiciones y
movimientos del tablero [72] .

2.4.

ESTADO DEL ARTE EN BUSCADORES DE METABOLITOS

La metabolómica es una ciencia de rápido avance pero tiene asociados
bastantes cuellos de botella que deben resolverse para seguir evolucionando.
Las mejoras que se han producido en la resolución y la sensibilidad de los
espectrómetros de masas han facilitado considerablemente la cuantificación de
los compuestos bioquímicos [73]. Sin embargo, en el análisis de datos de
metabolómica hay tres pasos que son considerados como los principales
cuellos de botella como se puede ver en la Ilustración 7. Estos pasos son la
identificación de metabolitos, que representa un 35% del tiempo empleado, la
asignación de significado biológico, que representa un 22% del tiempo y el
procesamiento de datos que representa un 14% del tiempo [74].
La identificación de metabolitos por tanto es el paso que consume un mayor
tiempo del químico analítico en el análisis metabolómico. Esto es debido a que
se trata de un proceso manual y tedioso y que puede requerir de meses de
trabajo.

33

Aunque en la actualidad existe una gran variedad de software y de bases de
datos de metabolitos en continuo crecimiento, está por definir aún un único flujo
de trabajo por lo que, más que una ventaja, el hecho de tener esta información
disponible pero distribuida, puede ser considerado como un inconveniente, ya
que es habitual que el químico analítico tenga que realizar búsquedas
individuales en cada una de las bases de datos y posteriormente unificar los
resultados para cada compuesto, lo que lleva al empleo de una gran cantidad
de tiempo y a la existencia de posibles errores. Esto hace que la
implementación de herramientas como CEU Mass Mediator que unifiquen estas
búsquedas sea de gran importancia para reducir el tiempo empleado por los
químicos analíticos en la identificación de metabolitos.

Ilustración 7. Porcentaje de tiempo consumido en las fases de un estudio metabolómico [74].
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Por otro lado, es habitual que las bases de datos de metabolómica devuelvan
una

enorme

cantidad

de

compuestos

compatibles

con

las

masas

experimentales obtenidas del espectrómetro de masas. De nuevo los químicos
analíticos deben emplear una gran cantidad de tiempo para reducir el número
de resultados obtenidos, para lo cual deben aplicar su conocimiento de
expertos.
Un ejemplo de ello sería el caso de que obtuviéramos, entre los resultados
devueltos por las bases de datos de metabolitos, un lípido de masa M cuyo
aducto M-H fuera compatible con una determinada masa experimental nuestra.
Teniendo en cuenta que para la obtención de las masas experimentales el
espectrómetro de masas se configuró para trabajar con ionización negativa, el
químico analítico descartaría este lípido en caso de que perteneciera a la clase
de fosfoesfingolípidos [SP03], ya que es imposible que este compuesto se
encuentre en la muestra.
La incorporación de este conocimiento experto en el filtrado de resultados de
un buscador de metabolitos como es CEU Mass Mediator es de gran interés,
ya que puede reducir considerablemente el tiempo empleado en la
identificación de metabolitos al permitir realizar búsquedas inteligentes.
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3. DISEÑO
En este capítulo, se describe en una primera sección la metodología empleada
por el equipo de desarrollo de CEU Mass Mediator con la que se han
desarrollado los diferentes hitos del proyecto. A continuación, se enumeran los
requisitos obtenidos de las reuniones con los bioquímicos analíticos del
CEMBIO.
Las dos secciones siguientes tratan el diseño de los requisitos. La primera
engloba los requisitos relacionados con la integración de las bases de datos
metabolómicas de Agilent y MINE en CEU Mass Mediator. La segunda engloba
el diseño de los requisitos de construcción de un sistema basado en reglas y el
diseño de cada una de las tres bases de conocimiento junto con las reglas a
aplicar.

Ilustración 8. Metodología Scrum.
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3.1.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el presente proyecto es Scrum, un modelo de
desarrollo ágil e incremental basado en iteraciones. Uno de los principios clave
de Scrum es el reconocimiento de que, durante un proyecto, los clientes
pueden cambiar de idea sobre lo que quieren o lo que necesitan.
Este punto es fundamental para para el desarrollo CEU Mass Mediator, ya
debe adaptarse ágilmente a los requisitos del cliente en cada uno de los hitos,
debido a que es una herramienta de investigación dentro de un campo
científico en evolución constante [75].
Las iteraciones que se han aplicado en el desarrollo de este proyecto han sido
definidas de la siguiente forma:
•

Fase 1. Integración de la información de la base de datos de AGILENT.

•

Fase 2. Integración de la información de la base de datos de MINE.

•

Fase 3. Implementación de un sistema de reglas SBR. Este Sistema de
Reglas debe ser lo más sencillo posible para permitir la incorporación
incremental de tablas de decisión.

•

Fase 4. Diseño e implementación de una base de conocimiento que
contenga las reglas de ionización.

•

Fase 5. Diseño e implementación de una base de conocimiento que
contenga las reglas de precedencia.

•

Fase 6. Diseño e implementación de una base de conocimiento que
contenga las reglas de tiempo de retención.
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Cada una de estas fases, ha comenzado con una reunión inicial de toma de
requisitos con los bioquímicos del CEMBIO, con reuniones posteriores para
validación de los entregables. En algún caso, también fueron necesarias
reuniones para detallar en mayor profundidad algún concepto bioquímico. Esta
metodología de desarrollo fue posible gracias a la alta implicación y una
dedicación regular por parte del CEMBIO. Los roles dentro del equipo fueron:
•

Propietario de producto: Abraham Otero.

•

Scrum Master: Alberto Gil. Responsable principal y desarrollador de
CEU Mass Mediator.

•

Equipo: Alberto Gil y Andrés Esteban.

•

Cliente: Los bioquímicos analíticos del CEMBIO.

3.2.

ANÁLISIS DE REQUISITOS

Durante el periodo de desarrollo del presente proyecto se realizaron varias
reuniones con los bioquímicos del CEMBIO. En ellas se establecieron los
requisitos funcionales a realizar a lo largo del proyecto.
3.2.1.

REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales establecidos corresponden con cada una de las
fases del proyecto, y son los siguientes:

INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS METABOLÓMICAS

Se requiere la integración de las bases de datos metabolómicas de AGILENT y
de MINE.
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•

Requisito 1. Necesidad de integrar la base de datos de AGILENT.

•

Requisito 2. Necesidad de integrar la base de datos de MINE.

SISTEMA DE REGLAS

Se requiere la implementación en CEU Mass Mediator de un sistema de reglas
SBR, que permita la inclusión incremental de bases de conocimiento para
contener diferentes tipos de reglas. Inicialmente, se definirán tres tipos de
reglas diferentes. La sencillez para formalizar el conocimiento de los expertos
es un factor importante a tener en cuenta en el diseño.
•

Requisito 3. Incorporación de un sistema de reglas a CEU Mass
Mediator.

•

Requisito 4. Diseño de una base de conocimiento de reglas de
ionización en lípidos.

•

Requisito 5. Diseño de una base de conocimiento de reglas de
categorización en lípidos.

•

Requisito 6. Diseño de una base de conocimiento de reglas de tiempo
de retención en lípidos.

3.3.

DISEÑO DE LA INTEGRACIÓN DE BBDD

3.3.1. REQ 1.

INTEGRACIÓN DE AGILENT

AGILENT MASSHUNTER

AGILENT MassHunter es el software propietario de los espectrómetros de
masas del CEMBIO. Este software, además de gestionar la adquisición de
datos y controlar la instrumentación de los espectrómetros de masas AGILENT
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de tipo LC/MS, GC/MS y CE/MS, también dispone de una base de datos para
la identificación de metabolitos.
La integración se realizará sobre la lista de compuestos que se obtiene de la
base de datos de AGILENT.

FORMATO DE ENTRADA

La información de los compuestos de la base de datos AGILENT,
proporcionada por el CEMBIO en formato binario, se transforma en un fichero
de texto ASCII para cada uno de los tipos mostrados en la Tabla 2, que tiene
una cabecera de definición de las columnas, y una lista de compuestos.
Como puede verse en el Código 1, la estructura es similar al formato CSV,
separado por comas, pero donde los separadores de campos son caracteres
en blanco.
Best Compound Name Formula Mass Delta Mass (mDa) Anion Cation Delta CAS ChemSpider
METLIN HMP KEGG LMP IUPAC Name Num Spectra
Formic acid CH2O2 46.00548 -453,994.52 64-18-6 3202 HMDB00142 C00058 LMFA01010040 0
Acetic acid C2H4O2 60.02113 -439,978.87 64-19-7 171 3206 HMDB00042 C00033 LMFA01010002
0
Propan-1-ol C3H8O 60.05752 -439,942.49 75288 LMFA05000101 0
3-Buten-2-one C4H6O 70.04187 -429,958.14 98087 LMFA12000018 0
Acrylic acid C3H4O2 72.02113 -427,978.87 34859 C19501 LMFA01030193 0
Glyoxylic acid C2H2O3 74.00039 -425,999.61 298-12-4 64613 HMDB00119 C00048
LMFA01060197 0
Propionic acid C3H6O2 74.03678 -425,963.22 79-09-4 3215 HMDB00237 C00163 LMFA01010003
2
2-Methylpropan-1-ol C4H10O 74.07317 -425,926.84 46055 C14710 LMFA05000100 0
Butan-1-ol C4H10O 74.07317 -425,926.84 75289 LMFA05000109 0

Código 1. Documento de entrada de AGILENT.
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MODIFICACIONES EN EL CLIENTE. FRONT-END

En este requisito no es necesaria la modificación del interfaz gráfico ya que se
trata de un proceso Batch de carga que se ejecutará en el servidor.

MODIFICACIONES EN SERVIDOR. BACK-END

Se debe crear un analizador sintáctico para el documento de entrada. Para ello,
se establece una relación entre los campos que aparecen en la cabecera del
documento de entrada con los campos que necesita CEU Mass Mediator para
su integración, como vemos en la Tabla 3.
Campo AGILENT

Campo CEU Mass Mediator

Requerido

Best

--

--

Compound Name

compound_name

SI

Formula

formula

SI

Mass

mass

SI

Delta Mass (mDa)

delta_mass

SI

Anion

--

--

Cation

--

--

Delta

--

--

CAS

cas_id

NO

ChemSpider

chem_spider

NO

METLIN

agilent_id

SI

HMP

hmdb_id

NO

KEGG

kegg_id

NO

LMP

lm_id

SI

IUPAC

--

--

Name

--

--

Num Spectra

num_spectra

SI

Tabla 3. Relación de campos AGILENT con CEU Mass Mediator.

Dado que no existe un carácter especial separador de campos en los ficheros a
importar, se prueba a identificar cada campo por la posición relativa de la
cabecera con las posiciones del bloque de datos. En los ficheros de datos hay
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columnas que no tienen nunca un valor definido. Este hecho que se confirma
en la reunión mantenida con los bioquímicos del CEMBIO.
Por otro lado, los identificadores de bases de datos, como son los de METLIN,
HMDB, KEGG y LipidMaps tienen un patrón identificativo, por lo que nos
podemos basar en ellos para realizar el analizador sintáctico. Los formatos de
los campos se observar ver en la Tabla 4.
Posición

Campo AGILENT

FORMATO

--

Best

0

Compound Name

CADENA MULTIPLE

1

Formula

CADENA

2

Mass

CADENA

3

Delta Mass (mDa)

DOUBLE

--

Anion

--

--

Cation

--

--

Delta

--

--

4

CAS

PATRON

5

ChemSpider

INTEGER

6

METLIN

INTEGER

7

HMP

PATRON

8

KEGG

PATRON

9

LMP

PATRON

--

IUPAC

--

--

Name

--

10

Num Spectra

CADENA

Tabla 4. Formatos de los campos de AGILENT.

A medida que el analizador sintáctico recorra el fichero de entrada, se
comparará la información de cada compuesto con la información existente en la
base de datos de CEU Mass Mediator. Se obtiene la información de los
compuestos teóricos existentes que coincida con los identificadores de CAS,
METLIN, HMDB, KEGG y LipidMaps.
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El proceso de identificación utilizado es el siguiente:
1. Para cada compuesto del fichero de entrada se obtienen los
identificadores CAS, METLIN, HMDB, KEGG y LipidMaps. Para cada
uno de estos identificadores realiza una búsqueda en la base de datos
de CEU Mass Mediator y en función de los resultados obtenidos
tenemos las siguientes posibilidades:
a. Si no se ha encontrado ningún compuesto que corresponda con
los identificadores, se creará un nuevo registro en la tabla
compounds de la base de datos de CEU Mass Mediator con la
información de dicho compuesto. Además se creará un registro
en la nueva tabla compounds_agilent de compuestos de Agilent
mediante

la

cual podremos

posteriormente

identificar

los

compuestos importados por este procedimiento.
b. Si se ha encontrado un único compuesto, bien porque solo se
haya encontrado uno de los identificadores buscados, o bien
porque varios identificadores apuntan al mismo compuesto, se
realizarán las siguientes comprobaciones:
i. Si la fórmula del compuesto del fichero no coincide con la
del compuesto encontrado en la base de datos, se trata de
un compuesto nuevo, por lo que se dará de alta siguiendo
los pasos descritos en el punto a.
ii. Si la fórmula de ambos compuestos coincide, entonces se
debe realizar la siguiente verificación:
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1.

Si la masa del compuesto del fichero coincide con la

del compuesto encontrado en la base de datos, se
considera que ambos compuestos son el mismo y
únicamente se crea una referencia en la nueva tabla
compounds_agilent que apunte al compuesto existente
en la tabla compounds.
2.

Si la masa de ambos compuestos no coincide

exactamente, se comprueba si la diferencia de las
masas está dentro de un umbral de 0.01, pudiéndose
dar los siguientes casos:
a. La diferencia de las masas esta fuera del
umbral, en cuyo caso se considera que el
compuesto del archivo se trata de un nuevo
compuesto y se da de alta siguiendo los pasos
descritos en el punto a.
b. La diferencia de las masas está dentro del
umbral por lo que se considera que ambos
compuestos son el mismo y se creará sólo una
referencia

en

la

nueva

tabla

compounds_agilent que apunte al compuesto
existente

en

la

tabla

compounds.

Adicionalmente en este punto se realiza una
última comprobación para saber si la masa del
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compuesto del archivo tiene una mayor precisión
que la masa del compuesto encontrado en la
base de datos, en cuyo caso se actualizará la
masa del compuesto de base de datos.
c. Si se han encontrado más de un compuesto en la base de datos,
se realiza una comprobación entre las fórmulas de los
compuestos encontrados:
i.

Si la fórmula del compuesto obtenido del archivo coincide
únicamente con una única fórmula de los compuestos
encontrados en la base de datos, se pasa al punto 1.b.ii)
y se continua trabajando únicamente con el compuesto
de base de datos coincidente.

ii.

Si la fórmula del compuesto no coincide con ninguna de
los compuestos de la base de datos o bien varias
fórmulas de los compuestos coinciden, se considerará
como un nuevo compuesto y se da de alta en la base de
datos siguiendo los pasos descritos en el punto a.

Una vez aplicado el diagrama de la Ilustración 9, se habrán introducido en la
tabla compounds (ya existente en el modelo de datos) los nuevos
compuestos, se habrán actualizado las masas en caso de que tengan mayor
precisión en el archivo de AGILENT, y se habrán creado referencias en la
nueva tabla compounds_agilent de todos los compuestos, existieran
previamente o no.
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Ilustración 9. Diagrama de flujo.

MODIFICACIONES EN BBDD

En el modelo de datos existe una tabla para almacenar la información de los
compuestos. El modelo de datos de esta tabla se muestra en la Tabla 5.
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compounds
compound_id

int

cas_id

varchar(100)

compound_name

text

formula

varchar(100)

mass

double

formula_type

varchar(20)

compound_type

int

created

timestamp

last_updated

timestamp

Tabla 5. Tabla COMPOUNDS de base de datos.

La nueva tabla que se creará nos sirve para mantener una referencia a cada
uno de los compuestos encontrados en AGILENT con la información de dicho
compuesto, bien exista previamente o no. Vemos su diseño en la Tabla 6.
compounds_agilent
compound_id

int

agilent_id

varchar(100)

created

timestamp

last_updated

timestamp

Tabla 6. Tabla COMPOUNDS_AGILENT de base de datos.

3.3.2. REQ 2.

INTEGRACIÓN DE MINE

MINE

La base de datos metabolómica MINE (Metabolic In silico Network Expansions)
incorpora compuestos aún no han sido identificados en el laboratorio, pero que
es muy posible que existan. Es una extensión a las bases de datos
metabolómicas KEGG, YMDB y EcoCyc, de las que obtiene los compuestos
existentes y reacciones bioquímicas comunes en las que se basan [76].
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En la integración con MINE existen dos tipos de ficheros de entrada:
•

Ficheros MOLFILE. Son los ficheros relacionados con cada compuesto,
que contienen la información sobre la estructura tridimensional de cada
molécula.

•

Ficheros JSON. Son los ficheros obtenidos a través del API REST que
contienen la información de los compuestos que CEU Mass Mediator
necesita para realizar la integración.

FORMATO DE FICHEROS MOLFILE

Los ficheros MOLFILE de los compuestos están disponibles en la URL
http://lincolnpark.chem-eng.northwestern.edu/release/ y contienen la información

detallada de la estructura de los compuestos en formato MOLFILE [77]. En esta
estructura se definen los átomos, enlaces, conectividad y coordenadas
espaciales de una molécula [78].
Estos ficheros corresponden con cada una de las tres bases de datos:
•

KEGGMINE1.sdf, KEGGMINE2.sdf, KEGGMINE3.sdf.

•

EcoCycMINE.sdf.

•

YMDBMINE.sdf.

En el Código 2 se muestra un ejemplo de la información contenida en los
ficheros SDF.
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Mediante el archivo MOLFILE, podremos generar el identificador único InChI
(UIUPAC International Chemical Identifier) que es un identificador de
sustancias químicas, creado para proporcionar una manera estándar y legible
de la información molecular y facilitar las búsquedas en las bases de datos.
OpenBabel05261513032D
16 18 0 0 0 0 0 0 0 0999 V2000
0.0000
0.0000
0.0000 O
0 0 0
0.0000
0.0000
0.0000 S
0 0 3
0.0000
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0.0000 C
0 0 0
0.0000
0.0000
0.0000 N
0 0 0
0.0000
0.0000
0.0000 C
0 0 0
0.0000
0.0000
0.0000 C
0 0 0
0.0000
0.0000
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0.0000 N
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10 11 1 0 0 0 0
10 13 1 0 0 0 0
11 12 1 0 0 0 0
13 14 2 0 0 0 0
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Código 2. Estructura de un fichero SDF.

Existe una versión reducida del InChI llamada InChIKey que tiene solo 25
caracteres y que proviene de una función Hash sobre el InChI [35]. Para la
generación de InChI e InChIKey, existe una herramienta de código abierto
gestionada por InChI Trust [79].
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InChI=1S/C10H7N3OS/c14-15-5-9(11-6-15)10-12-7-3-1-2-4-8(7)13-10/h1-6H,(H,12,13)
InChIKey=OLBBYDQMADFNGU-UHFFFAOYSA-N

Código 3. Valores de InChI e InChIKey.

Para el MOLFILE anterior, tendremos los valores de InChI e InChIKey que se
muestran en el Código 3.

FORMATO JSON

El API proporcionado por MINE para acceder a su base de datos metabolómica
está disponible en GITHUB. Los clientes disponibles están escritos en lenguaje
Pearl, JavaScript y Python. Mediante este API se pueden hacer consultas para
acceder a la información de los compuestos generados y no generados.
Un ejemplo de una respuesta en formato JSON obtenida mediante estos API
se puede ver en el Código 4.
{
"version": "1.1",
"result":
[[{
"SMILES": "CS(=O)(=O)O",
"NP_likeness": 0,
"Generation": 0.0,
"MINE_id": 9220,
"Inchikey": "AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N",
"Mass": 95.988114988,
"Names": [
"Methanesulfonate",
"Methanesulfonic acid"
],
"Formula": "CH4O3S",
"_id": "Cb186785714b854d0ebf3ddfe2c95e7999d3d2b26"
},
(...)
]],
"id": "5694255026533"
}

Código 4. Respuesta JSON al llamar al API de MINE.
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En el proyecto actual se va implementar una librería de acceso a este API
mediante lenguaje Java. Esto nos permitirá realizar una mejor integración con
CEU Mass Mediator, y posteriormente realizar el procesado de los compuestos
obtenidos de forma más sencilla.

MODIFICACIONES EN CLIENTE. FRONT-END

En este requisito no es necesaria la modificación del interfaz gráfico ya que se
trata de un proceso Batch de carga que se ejecutará en el servidor.

DESCARGA DE FICHEROS MOLFILE

El primer paso para la integración de la base de datos de MINE, es la descarga
de los archivos en formato MOLFILE para cada una de las bases de datos
KEGG, YMDB y EcoCyc. En el servidor de MINE están disponibles estos
ficheros en formato SDF y en formato ZIP. Realizaremos la descarga en
formato ZIP y posteriormente lo descomprimiremos por código.
Un fichero SDF es un conjunto de ficheros MOLFILE. Para generar los
identificadores InChI e InChIKey de cada compuesto tenemos previamente que
dividir el fichero SDF en los correspondientes MOLFILE. A continuación
lanzaremos una ejecución de la aplicación de InChI Trust. Esta aplicación solo
está disponible en forma de ejecutable independiente, por lo que se debe
lanzar un proceso de línea de comandos que la ejecute.
Tras la ejecución de la aplicación de InChI Trust, tendremos un fichero por
cada compuesto con el contenido de los identificadores InChI e InChIKey
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correspondientes. Estos identificadores los utilizaremos posteriormente para
incluir en la inserción de los compuestos en la base de datos de CEU Mass
Mediator.

CLIENTE JSON PARA JAVA

El siguiente paso es la implementación de un cliente Java para el API
proporcionado por MINE. Para realizar la conexión con el API de MINE,
debemos crear un objeto de petición (MineJSONRequestBean) y uno de
respuesta

(MineJSONResponseBean).

El

objeto

de

respuesta

debe

corresponder con el JSON que nos devuelve el servidor de MINE y que
contiene una lista de compuestos que mapearemos con un objeto JavaBean
(MineJSONMoleculeBean). El diagrama de clases de estos objetos se puede
ver en la Ilustración 10.

Ilustración 10. El diagrama de clases de las peticiones y respuestas JSON.

A continuación realizamos una petición HTTP contra la URL http://bio-data1.mcs.anl.gov/services/mine-database para obtener los compuestos de cada
base de datos, debemos pasar el identificador de la base de datos como
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parámetro de la petición. Los valores correspondientes a las diferentes bases
de datos de metabolómica son: KEGGexp2, YMDBexp2 y EcoCycexp2.
Para cada compuesto obtenido de la consulta, se debe incorporar el InChIKey
obtenido en el proceso anterior. Al incorporar los valores de InChIKey, se debe
comprobar si el InChIKey que viene de la petición JSON coincide con el
InChIKey generado en el proceso anterior. En caso contrario, se debe lanzar
una alerta y el compuesto no se insertará en la base de datos generando la
correspondiente traza para verificar manualmente.
Por último, se insertan los compuestos en base de datos. En este caso, se van
a procesar únicamente los compuestos generados, por lo que no va a existir
ninguna coincidencia con los compuestos que existen actualmente en la base
de datos de CEU Mass Mediator.

MODIFICACIONES EN BBDD

La tabla en la que se van a insertar los compuestos de MINE es una tabla
nueva, para mantener su independencia con los compuestos reales. El modelo
de esta tabla se muestra en la Tabla 7.
Los identificadores InChI e InChIKey se almacenarán en una tabla
independiente, ya que son valores que pueden no venir informados y no
deseamos reservar tanto espacio vacío en base de datos. El modelo de esta
tabla se muestra en la Tabla 8.
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compounds_gen
compound_id

int

MINE_id

varchar(100)

file_id

varchar(100)

compound_name

text

mormula

varchar(100)

mass

double

np_likeness

double

formula_type

varchar(20)

created

timestamp

last_updated

timestamp

Tabla 7. Modelo de datos de tabla COMPOUNDS_GEN.

compounds_gen_identifiers
compound_id

int

inchi

varchar(1200)

inchi_key

varchar(28)

created

timestamp

last_updated

timestamp

Tabla 8. Modelo de datos de tabla COMPOUNDS_GEN_IDENTIFIERS.

3.4.

DISEÑO DEL SISTEMA DE REGLAS

3.4.1. REQ 3.

INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE REGLAS

La integración del motor de inferencias debe ser lo más sencilla y centralizada
posible para que pueda ampliarse fácilmente a medida que sea requerido. Para
ello vamos a utilizar el motor de reglas que implementa KIE de Drools 6.5.0.
Las reglas a implementar se van a aplicar sobre el conjunto de compuestos
químicos, TheoreticalCompounds, obtenido de la base de datos de CEU Mass
Mediator mediante una consulta realizada por el usuario desde el interfaz
gráfico. La interacción entre el usuario con la base de datos y la posterior
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aplicación de las reglas del motor de inferencias se pueden ver en el diagrama
de secuencia de la Ilustración 11.
Dado que las puntuaciones que queremos obtener para cada compuesto son
independientes entre sí, vamos a lanzar los diferentes grupos de reglas de
forma secuencial. De esta forma podemos definir una base de conocimiento
diferente para cada grupo de reglas:
•

Reglas de ionización.

•

Reglas de precedencia.

•

Reglas de tiempo de retención.

Ilustración 11. Diagrama de secuencia de consulta a CEU Mass Mediator.
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Por otro lado, configuraremos el motor de inferencias para que utilice una
sesión independiente para cada una de estas bases de conocimiento y de esta
forma poder realizar un mejor análisis y trazabilidad de las reglas lanzadas para
cada compuesto. Una vez consolidadas las reglas, podrían lanzarse en una
misma sesión, ya que comparte la misma base de hechos, y siempre que no
existieran conflictos entre ellas.

MODIFICACIONES EN EL CLIENTE. FRONT-END

En este requisito no es necesaria la modificación del interfaz gráfico ya que se
trata de un proceso Batch de carga que se ejecutará en el servidor.

DISEÑO DEL MOTOR DE INFERENCIAS

La forma de integrar el motor de inferencia en CEU Mass Mediator debe ser lo
más sencilla y centralizada posible. Para ello, utilizaremos KIE Drools en su
desarrollo.
Crearemos un procesador de reglas que invocaremos desde el código de CEU
Mass Mediator. El punto de invocación del motor de reglas debe hacerse una
vez que se hayan obtenido los compuestos de la base de datos, tras la
consulta de las masas experimentales. En esta invocación, se debe pasar la
lista de compuestos, así como un objeto de configuración con la información
seleccionada por el usuario desde el interfaz gráfico. Este objeto de
configuración lo llamaremos ConfigFilter y contendrá el modo de ionización
(que puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo esté configurado el
espectrómetro de masas) y los modificadores seleccionados (los solventes
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químicos que han sido usados en la preparación de la muestra)

para la

consulta.

Ilustración 12. Diagrama de clases del motor de inferencias.

La clase TheoreticalCompounds tiene más atributos, pero en el diagrama
anterior solo mostramos los que son relevantes para el presente proyecto.
Podemos ver el diagrama de clases para la integración del motor de inferencia
en la Ilustración 12.

DISEÑO DE LA MEMORIA DE TRABAJO

La memoria de trabajo está formada por una selección de los compuestos
existentes en la base de datos. Esta selección es el resultado de la consulta las
masas experimentales y otros parámetros de configuración que se ha realizado
desde

el

interfaz

gráfico.

Los

objetos

obtenidos

son

TheoreticalCompounds que hemos visto en el apartado anterior.
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de

la

clase

Esta clase TheoreticalCompounds se van a modificar más adelante para añadir
los campos de SCORE, que servirán para evaluar la aplicación de los
diferentes grupos de reglas (Ionización, Precedencia y Tiempo de Retención).

DISEÑO DE LA BASE DE REGLAS

Las reglas que se van a utilizar son el resultado de reuniones donde se ha
recogido el conocimiento experto de los bioquímicos del CEMBIO. Estas reglas
pueden ser definidas en Drools utilizando el dialecto MVEL, con un formato
como el que se muestra en el Código 5.
En Drools también existe la posibilidad de definir las reglas en un formato Excel
específico. Este segundo formato es el que se va a emplear, ya que
corresponde con una representación del conocimiento más accesible para los
expertos. Por otro, la representación en Excel de las reglas permitirá la
introducción de conocimiento futuro o la modificación de reglas de forma más
sencilla.
when
<condiciones>
then
<acciones>

Código 5. Regla en formato MVEL.

Tendremos una tabla de conocimiento en Excel por cada una de las bases de
conocimiento a implementar:
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•

Reglas

•

Reglas de Ionización.

•

Reglas de Categorización.

•

Reglas de Tiempo de Retención.

MODIFICACIONES EN BBDD

En este requisito no es necesaria ninguna modificación de la base de datos.
3.4.2. REQ 4.

REGLAS DE IONIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

La primera base de conocimiento a implementar es la formada por las reglas de
ionización en lípidos. Estas reglas se basan en el conocimiento experto
recogido en las reuniones mantenidas con los bioquímicos del CEMBIO.
El objetivo es discriminar en los compuestos teóricos, obtenidos de la consulta
de masas experimentales, los lípidos cuya formación de aductos ha sido
posible, probable o imposible, en función de los valores de configuración del
espectrómetro de masas.

CRITERIOS

La primera condición que debemos aplicar en nuestras reglas es que los
compuestos resultantes de la consulta a evaluar por las reglas sean
compuestos lípidos.
Los parámetros de entrada que intervienen (desde el interfaz gráfico) son:
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•

Tipo de Ionización. La ionización es un parámetro de entrada al
sistema, y puede ser Positiva o Negativa. En función del tipo de
ionización, seleccionado en el espectrómetro de masas, se espera la
formación de unos u otros aductos.

•

Modificadores. Los modificadores son compuestos que se añaden en la
fase inicial del espectrómetro de masas para producir determinadas
reacciones químicas. Estos modificadores afectan a la posibilidad de
obtener determinados aductos en la reacción. Los modificadores con los
que vamos a trabajar son excluyentes entre sí. Estos modificadores son
NH3, HCOONH3, CH3COONH3, HCOO y CH3COO.

Los atributos del TheoreticalCompounds, obtenidos de BBDD tras la consulta,
que intervienen en las reglas son:
•

Categoría, Clase y Subclase del Lípido, según la clasificación de
LipidMaps [30].

•

Aducto, que como vimos anteriormente, es el compuesto formado por la
unión de una masa y un elemento químico o cadena, como son H, Na,
HCCOO-, etc.

•

Compuesto significativo, como denominaremos a un compuesto sobre
el que se está realizando el estudio, es decir pertenece a un subconjunto
de las masas experimentales obtenidas del espectrómetro de masas
sobre el que se está realizando el estudio. En el caso de las reglas de
ionización todos los compuestos sobre los que aplicaremos las reglas
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deben ser significativos, ya que no se realiza ninguna comparación entre
ellos, sino que se evalúan características propias de cada compuesto.

EJEMPLO DE REGLA DE ENTRADA

Las reglas que debemos introducir son proporcionadas por los bioquímicos del
CEMBIO en formato Excel. Este formato debe transformarse para adaptarse al
Excel que utiliza Drools. En la Ilustración 13, se puede ver un ejemplo de reglas
de entrada proporcionadas por el CEMBIO:
Grupo

Nomenclatura en LipidMaps

SM

Categoría: Sphingolipids [SP]
Clase: Phosphosphingolipids [SP03]

Valor

Aductos positivos Aductos negativos

Esperado

M+H

M+HCOO-

Posible

M+Na, M+K

M+Cl-

Imposible

M-H

Tabla 9. Ejemplo de reglas de entrada proporcionadas por el CEMBIO.

El significado de esta información es la siguiente; estas reglas se lanzarán
cuando el TheoreticalCompounds sea un lípido de la categoría Sphingolipids
[SP] y de la clase Phosphosphingolipids [SP03]. Al no definirse una subclase se
entiende que se aplica a todas las subclases de la clase [SP03]. Si el modo de
ionización que se ha seleccionado en el espectrómetro de masas es ionización
positiva, entonces es:
•

Esperado que se encuentren aductos del tipo M+H.

•

Posible que se encuentren aductos del tipo M+Na y M+K.

Si el modo seleccionado es ionización negativa, entonces es:
•

Esperado que se encuentren aductos del tipo M+HCOO-.

•

Posible que se encuentren aductos del tipo M+Cl-.
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•

Es imposible que se encuentren aductos del tipo M-H.

PUNTUACIÓN PARA LAS REGLAS DE IONIZACIÓN

Como se puede observar en la Ilustración 13, los bioquímicos han indicado que
ciertas reacciones son más probables (“esperado”) que otras (“posible”). Para
realizar la discriminación de los lípidos en estas reglas, se va a crear una
puntuación. Esta puntuación será verificada por los químicos analíticos para
validar las reglas de esta base de conocimiento o para realizar las
modificaciones oportunas.
En las reglas de ionización, el valor que se le dará a la puntuación viene
definido por el campo Valor que hemos visto en las reglas de entrada
proporcionadas por el CEMBIO (ver ilustración 13) y se corresponde con la
puntuación que se puede ver en la Tabla 10.
Valor

Puntuación

Esperado

1

Posible

0.5

Imposible

0

Tabla 10. Puntuación numérica para los valores de los resultados.

MODIFICACIONES EN CLIENTE. FRONT-END

Para la implementación de las reglas de ionización se va a necesitar la
información

de

los

modificadores

utilizados

para

la

reacción

en

el

espectrómetro de masas. Esta información la introducirá el usuario mediante un
selector que debe estar disponible en el interfaz web al realizar la búsqueda en

62

la base de datos. Las pantallas en las que se recogerá esta información serán
las de búsqueda avanzada y búsqueda avanzada en modo Batch.
Cuando se realiza una consulta a la base de dato de CEU Mass Mediator, se
obtiene una lista de compuestos agrupados por aducto. En esta lista de
resultados se debe añadir una columna nueva asociada a la puntuación de
ionización.

MODIFICACIONES EN SERVIDOR. BACK-END

Para almacenar el valor de la puntuación se añade un atributo a la clase
TheoreticalCompounds que se llamará ionizationScore, como puede verse en
la Ilustración 13. Esta puntuación será utilizada por las reglas de ionización.

Ilustración 13. Diagrama de clases de TheoreticalCompound con la puntuación de ionización.

Por otro lado, la lista de resultados obtenida tras una consulta a la base de
datos de CEU Mass Mediator puede ser descargada en formato Excel. Se debe
añadir también la columna asociada a la puntuación de ionización en los
listados de los Compuestos descargados en formato Excel con el nombre
“Score 1”.
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MODIFICACIONES EN BBDD

En este requisito, no es necesaria ninguna modificación de la base de datos.
3.4.3. REQ 5.

REGLAS DE PRECEDENCIA

DESCRIPCIÓN

La segunda base de conocimiento a implementar es la formada por las reglas
de precedencia de elución de la columna de separación en lípidos. Estas reglas
se basan en el conocimiento experto recogido en las reuniones mantenidas con
los bioquímicos del CEMBIO. Dependiendo de las características del lípido, es
de esperar que a éste le lleve más o menos tiempo atravesar la columna de
separación. El tiempo de retención es el tiempo que permanece un lípido en el
espectrómetro de masas, desde que se introduce la muestra para la ionización
hasta que se obtiene la impresión de su masa-carga (m/z) en el espectro. La
gran mayoría de este tiempo transcurre en la columna de separación, cuyo
propósito es liberar de modo gradual los distintos compuestos químicos
presentes en la muestra que se está analizando.
Si se han identificado varios compuestos que potencialmente son lípidos, el
hecho de que esos compuestos hayan seguido las reglas de precedencia de
elución de la columna, proporciona una evidencia adicional que apunta a que
realmente estos compuestos son efectivamente lípidos. El hecho de que no se
cumplan estas reglas, proporciona evidencia que apunta en sentido contrario.
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Estas reglas se van a aplicar para un grupo determinado lípidos clasificados
por su categoría, clase y subclase, sobre los que se puede establecer un orden
de precedencia en su aparición en el espectro de masas. Inicialmente se van a
aplicar las reglas sólo sobre glicerofosfolípidos [GP].

CRITERIOS

La clasificación de los tipos de glicerofosfolípidos sobre la que vamos a diseñar
las reglas de precedencia se puede ver en la Tabla 11.
Código

Nomenclatura de LipidMaps.

PG

Glycerophosphoglycerols

PE

Glycerophosphoethanolamines

PI

Glycerophosphoinositols

PA

Glycerophosphates

PS

Glycerophosphoserines

PC

Glycerophosphocholines.

Tabla 11. Lípidos sobre los que se van a aplicar las reglas de precedencia.

Para las reglas de precedencia, la comparación entre lípidos se hace teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
•

Numero de carbonos. En estas reglas se pueden comparar dos lípidos
únicamente si tienen el mismo número de carbonos en las cadenas
carbonadas de su composición química.

•

Numero de dobles enlaces. En estas reglas se pueden comparar dos
lípidos únicamente si tienen el mismo número de dobles enlaces en las
cadenas de carbonadas de su composición química.

•

Compuesto significativo. En estas reglas el primer compuesto de la
comparación debe ser siempre significativo, es decir pertenece a un
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subconjunto de las masas experimentales obtenidas del espectrómetro
de masas sobre el que se está realizando el estudio. El segundo
compuesto de la comparación no tiene porqué ser significativo.
Categoría

Clase

PG

Tipo

GP

GP04

GP0401,GP0402,GP0411,GP0403,GP0404

Subclases

PE

GP

GP02

GP0201,GP0202,GP0208,GP0203,GP0204

PI

GP

GP06

GP0601,GP0602,GP0603,GP0604

PA

GP

GP10

GP1001,GP1002,GP1003,GP1004

PS

GP

GP03

GP0301,GP0302,GP0303,GP0304

PC

GP

GP01

GP0101,GP0102,GP0108,GP0103,GP0109,GP0104

Tabla 12. Lista de tipos de lípidos sobre los que se van a diseñar las reglas de precedencia.

En las reglas de precedencia, se comparan por tanto lípidos que tengan la
misma composición de las cadenas carbonadas, ya que es uno de los
condicionamientos del tiempo de retención del lípido dentro del espectrómetro
de masas. Si el número de carbonos de cada lípido y el número de dobles
enlaces es el mismo, los tiempos de retención de las distintas familias de
lípidos deben verificar que:
ࡼࡳ ൏ ࡼࡱ ൏ ࡼࡵ ൏ ࡼ ൏ ࡼࡿ ൏ ࡼ
Donde cada tipo de lípido de la lista anterior, corresponde con la categorización
que se muestra en la Tabla 12, obtenida de LipidMaps.
En la Ilustración 14 puede verse un ejemplo de tipo PG con 32 carbonos en las
cadenas carbonadas y ningún doble enlace; en la Ilustración 15 puede verse
ejemplo de tipo PE con 32 carbonos en las cadenas carbonadas y ningún doble
enlace. Para estos dos ejemplos, dado que ambos tienen el mismo número de
carbonos en su cola y el mismo número de dobles enlaces, se debe verificar
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que el tiempo de retención de PG(16:0/18:0) debe ser inferior al tiempo de
retención de PE(16:0/18:0).

ID: LMGP04010907
Nombre: 1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol)
Nombre común: PG(16:0/18:0)
Enlace:
http://www.lipidmaps.org/data/LMSDRecord.php?LMID=LMGP04010907

Ilustración 14. 1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol).

ID: LMGP02011225
Nombre: 1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-glycero-3-phosphoethanolamine
Nombre común: PE(16:0/18:0)
Enlace:
http://www.lipidmaps.org/data/LMSDRecord.php?LMID=LMGP02011225

Ilustración 15. 1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-glycero-3-phosphoethanolamine.
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PUNTUACIÓN PARA REGLAS DE PRECEDENCIA

Para realizar la discriminación de los lípidos en estas reglas, se va a crear una
puntuación. Esta puntuación será verificada por los bioquímicos para validar las
reglas de esta base de conocimiento o para realizar las modificaciones
oportunas.
La puntuación de precedencia debe ser un indicador de la probabilidad de que
un lípido determinado corresponda con la identificación tentativa para una
masa-carga (m/z) determinada. En función de las reglas descritas, se tendrá
mayor probabilidad de que la masa experimental corresponda con un lípido si
se pueden confirmar un mayor número de reglas, esto es; en un mismo
escenario podemos tener múltiples identificaciones putativas de lípidos sobre
las cuales se podría aplicar la regla de los tiempos de retención. No
necesariamente todas estas identificaciones putativas (cuya masa es
compatible con la de un lípido) realmente tienen que corresponderse con un
lípido. La aplicación de este tipo de reglas puede precisamente ayudarnos a
desenmascarar compuestos que, aunque su masa fuese compatible con la de
un lípido, realmente no son lípidos.
La puntuación de precedencia será por tanto el número de relaciones
confirmadas que se encuentran para un lípido entre el número total de las
relaciones entre las identificaciones tentativas de las masas experimentales del
espectro de masas:
ܲ ܽ݅ܿ݊݁݀݁ܿ݁ݎ݁݀݊×݅ܿܽݑݐ݊ݑൌ 

68

ܴ݈݁ܽܿ݅ݏܽݐܿ݁ݎݎܥݏ݁݊
ܴ݈݁ܽܿ݅ݏܽ݀ܽݎݐ݊ܿ݊ܧݏ݁݊

CASOS DE PRUEBA

Se analiza un caso de prueba en el que el espectro de masas devuelve la
información de seis masas experimentales que corresponden con seis masas
teóricas de lípidos existentes en la base de datos de CEU Mass Mediator.
Cada uno de estos lípidos pertenece a uno de los tipos a los que se aplica la
regla en estudio.
1. En el caso de que los tiempos de retención correspondientes de cada
lípido sigan el orden determinado por la secuencia siguiente:
ࡼࡳ ൏ ࡼࡱ ൏ ࡼࡵ ൏ ࡼ ൏ ࡼࡿ ൏ ࡼ

Los valores recogidos por la puntuación de cada lípido tras la ejecución
de las reglas deben ser:
PG

PE

PI

PA

PS

PC

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

En este caso, cada puntuación debe recoger la información de 5
mediciones, ya que para cada compuesto, el motor de inferencias debe
haber lanzado la ejecución de las 5 reglas correspondientes. Las cinco
mediciones han sido correctas, por lo que la puntuación de precedencia
es de 1 para cada compuesto.
2. En el caso en el que los tiempos de retención correspondientes sigan el
orden determinado por la siguiente secuencia:
ࡼࡳ ൏ ࡼࡵ ൏ ࡼ ൏ ࡼࡱ ൏ ࡼࡿ ൏ ࡼ

Los valores recogidos por las puntuaciones deben ser:
PG

PE

PI

PA

PS

PC

1.0

3/5

4/5

4/5

1.0

1.0
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En este caso, las puntuaciones de los lípidos pertenecientes a los tipos
PG, PS y PC, recogen la medición de 5 reglas correctas, ya que el orden
relativo de los demás lípidos cumple todas las reglas de precedencia.
En el caso de PE, se comprueba que se cumplen las reglas de
precedencia con PG, PS y PC, pero no se cumplen las reglas con PI, ni
con PA, por lo tanto la puntuación calculada es de 3/5. En el caso de PI
y PA, se cumplen las reglas de precedencia salvo la que corresponde
con PE, cuyo tiempo de retención es mayor, lo cual resta certeza a la
identificación putativa de dichos lípidos (4/5).
3. En el caso en el que los tiempos de retención correspondientes sigan el
orden determinado por la siguiente secuencia:
ࡼ ൏ ࡼࡿ ൏ ࡼ ൏ ࡼࡵ ൏ ࡼࡱ ൏ ࡼࡳ

Los valores recogidos por las puntuaciones deben ser:
PG

PE

PI

PA

PS

PC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

En este caso, el orden de precedencia de los tiempos de retención de
todos los lípidos es incorrecto por lo que las 5 reglas que se disparan
para cada compuesto restarán certeza de que la identificación putativa
es correcta. La puntuación quedará a 0.
Es importante destacar que aunque en los 3 casos descritos anteriormente solo
se lanzan 5 reglas para cada compuesto, en un caso real, la memoria de
trabajo está compuesta por cientos de masas teóricas obtenidas del

70

espectrómetro de masas, por lo que el número de reglas lanzadas será mucho
mayor.

MODIFICACIONES EN CLIENTE. FRONT-END

En un análisis metabolómico se realiza el estudio sobre una serie de masas
estadísticamente significativas y no sobre todo el espectro obtenido. Estas
masas se corresponden con aquellos compuestos que tienen concentraciones
estadísticamente diferentes entre dos poblaciones como pueden ser entre
pacientes enfermos y sujetos de control. Aunque el estudio se centra en estas
masas significativas, sobre las que obtendremos las puntuaciones tras aplicar
las reglas, la información completa que nos ofrece el espectrómetro de masas
puede proporcionar evidencia apoyando o refutando una identificación tentativa
de una masa significativa.
Para introducir la información de todos los compuestos identificados en el
análisis y no sólo los compuestos estadísticamente significativos, se deben
duplicar los campos existentes en la búsqueda avanzada en modo Batch
mediante los que se introducen actualmente las masas experimentales, los
tiempos de retención y la composición del espectro de los compuestos
significativos. Estos campos son:
•

Experimental Masses.

•

Retention Times.

•

Composite Spectrums.
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Por otro lado, cuando se realiza una consulta a la base de dato de CEU Mass
Mediator, se obtiene una lista de compuestos agrupados por aducto. En esta
lista de resultados, se debe añadir una columna nueva asociada a la
puntuación de las reglas de precedencia. Esta columna se llamará “Score 2” y
se añadirá una leyenda con la explicación de la puntuación.

MODIFICACIONES EN SERVIDOR. BACK-END

Para almacenar el valor de la puntuación se debe añadir un atributo a la clase
TheoreticalCompounds llamado precedenceScore, como puede verse en
Ilustración 16. Esta puntuación será utilizada por las reglas de precedencia.

Ilustración 16. Diagrama de clases de TheoreticalCompound con la puntuación de precedencia.

Se debe crear un mecanismo que unifique la información obtenida de los
nuevos campos de pantalla que recogen la información del espectro completo
con la información actualmente recogida de los compuestos significativos. Este
mecanismo antes de la unión de los valores debe asignar un valor de
verdadero o falso a un identificador de compuesto significativo.
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Por otro lado, la lista de resultados que se obtiene tras realizar la consulta a la
base de datos de CEU Mass Mediator puede ser descargada en formato Excel.
Se debe añadir también la columna asociada a la puntuación de precedencia
en los listados de Compuestos descargados en Excel con el nombre “Score 2”.

MODIFICACIONES EN BBDD

En este requisito, no es necesaria ninguna modificación de la base de datos.
3.4.4. REQ 6.

REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN

DESCRIPCIÓN

La tercera base de conocimiento a implementar es la formada por las reglas de
tiempos de retención en lípidos. Estas reglas se basan en el conocimiento
experto recogido en las reuniones mantenidas con los bioquímicos del
CEMBIO. Se aplicarán entre lípidos del mismo tipo, sobre los que se pueden
establecer una serie de reglas en función de su aparición en el espectro de
masas.

CRITERIOS

Para un mismo tipo de lípido se puede inferir las siguientes afirmaciones:
•

Si un lípido tiene el mismo número de carbonos que otro y mayor
número de dobles enlaces, el tiempo de retención del primer lípido será
menor que el del segundo, ya que a mayor número de dobles enlaces, la
cadena es más corta, por lo que permanecerá menos tiempo en la
columna del espectrómetro de masas.
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•

Si un lípido tiene el mismo número de dobles enlaces que otro y mayor
número de carbonos, el tiempo de retención del primer lípido será mayor
que el del segundo, ya que a mayor número de carbonos, la cadena es
más larga, por lo que permanecerá más tiempo en el espectrómetro de
masas.

Las reglas que se obtienen de estos criterios se muestran en la Tabla 13. En
ella podemos ver que cada regla está formada por una comparación entre el
número de carbonos, el número de dobles enlaces y el tiempo de retención
observado entre dos compuestos. En la última columna se define si la relación
entre los dos compuestos es correcta o no, cuando cumplan la regla. Por
ejemplo, si tenemos que el compuesto A tiene igual número de carbonos que el
compuesto B y mayor número de dobles enlaces, el tiempo de retención
observado para A debe ser menor que el observado para B. Si esta regla se
cumple, se trata de una relación correcta, si no se cumple, se trata de una
relación no correcta, por lo que no nos aporta puntuación.
Número de carbonos

Dobles enlaces

Tiempo de retención

R1

Carbonos A = Carbonos B

D. Enlaces A > D. Enlaces B

T. Retención A < T. Retención B

SI

R2

Carbonos A = Carbonos B

D. Enlaces A > D. Enlaces B

T. Retención A > T. Retención B

NO

R3

Carbonos A = Carbonos B

D. Enlaces A < D. Enlaces B

T. Retención A > T. Retención B

SI

R4

Carbonos A = Carbonos B

D. Enlaces A < D. Enlaces B

T. Retención A < T. Retención B

NO

R5

Carbonos A > Carbonos B

D. Enlaces A = D. Enlaces B

T. Retención A > T. Retención B

SI

R6

Carbonos A > Carbonos B

D. Enlaces A = D. Enlaces B

T. Retención A < T. Retención B

NO

R7

Carbonos A < Carbonos B

D. Enlaces A = D. Enlaces B

T. Retención A > T. Retención B

NO

R8

Carbonos A < Carbonos B

D. Enlaces A = D. Enlaces B

T. Retención A < T. Retención B

SI

Tabla 13. Reglas a implementar para la base de reglas de tiempo de retención.
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PUNTUACIÓN PARA REGLAS DE TIEMPO DE RETENCION

Para realizar la discriminación de los lípidos en estas reglas, se va a crear una
puntuación. Esta puntuación será verificada por los bioquímicos para validar las
reglas de esta base de conocimiento o para realizar las modificaciones
oportunas.
La puntuación de las reglas de tiempo de retención va a registrar la posibilidad
de que la identificación putativa de un lípido sea correcta en función de los
tiempos de retención medidos de otros lípidos del mismo tipo, identificados
putativamente dentro de la misma memoria de trabajo. La puntuación de
tiempo de retención será por tanto el número de relaciones confirmadas que se
encuentran para un lípido entre las identificaciones tentativas de las masas
experimentales del espectro de masas:
ܲ ݊×݅ܿ݊݁ݐ݁ݎ݁݀݉݁݅ݐ݁݀݊×݅ܿܽݑݐ݊ݑൌ 

ܴ݈݁ܽܿ݅ݏܽݐܿ݁ݎݎܥݏ݁݊
ܴ݈݁ܽܿ݅ݏܽ݀ܽݎݐ݊ܿ݊ܧݏ݁݊

CASOS DE PRUEBA

Se va a analizar un caso de prueba en el que el espectrómetro de masas
devuelve la información sobre cuatro masas experimentales que corresponden
con cuatro masas teóricas de lípidos existentes en la base de datos de CEU
Mass Mediator. Los cuatro lípidos encontrados son del mismo tipo, pero tienen
diferente número de carbonos y dobles enlaces como se muestra en la Tabla
14, donde se puede ver el tipo y los valores de la muestra de los cuatro lípidos.
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Carbonos

Dobles Enlaces

Tiempo de retención

Lípido 1

34

0

TR1

Lípido 2

34

1

TR2

Lípido 3

32

0

TR3

Lípido 4

32

1

TR4

Tabla 14. Muestra de ejemplo de 4 lípidos para reglas de tiempo de retención.

Los tiempos de retención de los correspondientes lípidos siguen el siguiente
orden respecto a su valor:
ܴܶͳ ൏ ܴܶͶ ൏ ܴܶʹ ൏ ܴܶ͵
Puntuación
Lípido 1

0/2

Lípido 2

1/2

Lípido 3

1/2

Lípido 4

2/2

Tabla 15. Resultado de las puntuaciones de la muestra.

El resultado de las puntuaciones de cada lípido se muestra en la Tabla 15. El
valor de las puntuaciones de la Tabla 16 se calcula en función de las reglas de
tiempo de retención que se muestran en la Tabla 13, que son lanzadas por
cada pareja de lípidos, según se muestra a modo de ejemplo en la Tabla 16.
Primer lípido

Segundo lípido

Regla

Puntuación parcial de base

Lípido 1

Lípido 2

R4

0

Lípido 1

Lípido 3

R6

0

Lípido 1

Lípido 4

--

---

Lípido 2

Lípido 1

R2

0

Lípido 2

Lípido 3

--

---

Lípido 2

Lípido 4

R5

1

Lípido 3

Lípido 1

R7

0

Lípido 3

Lípido 2

--

---

Lípido 3

Lípido 4

R3

1

Lípido 4

Lípido 1

--

---

Lípido 4

Lípido 2

R8

1

Lípido 4

Lípido 3

R1

1

Tabla 16. Puntuaciones de reglas de tiempo de retención lanzadas al evaluar la muestra.
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Cada regla que se lance afectará únicamente a la puntuación del primer lípido,
ya que es el compuesto para el cual se está calculando su puntuación.

MODIFICACIONES EN CLIENTE. FRONT-END

Para introducir la información de todos los compuestos identificados en el
análisis y no solo los compuestos estadísticamente significativos, se deben
duplicar los campos de la búsqueda avanzada en modo Batch mediante los
que se introducen las masas experimentales, los tiempos de retención y el
espectro compuesto de toda la información obtenida del espectrómetro de
masas. Esta modificación ya se ha definido para realizar en el interfaz de
usuario para las reglas de precedencia.
Cuando se realiza una consulta a la base de dato de CEU Mass Mediator, se
obtiene una lista de compuestos agrupados por aducto. En esta lista de
resultados se debe añadir una columna nueva asociada a la puntuación de las
reglas de tiempo de retención. Esta columna se llamará “Score 3” y se añadirá
una leyenda con la explicación de la puntuación.

MODIFICACIONES EN SERVIDOR. BACK-END

Para almacenar el valor de la puntuación, se añade un atributo a la clase
TheoreticalCompounds que se llamará retentionTimeScore, como puede
verse en la Ilustración 17. Esta puntuación será utilizada por las reglas de
tiempo de retención.
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Ilustración 17. Diagrama de clases de TheoreticalCompound con la puntuación de tiempo de retención.

Por otro lado, la lista de resultados obtenida tras una consulta a la base de
datos de CEU Mass Mediator puede ser descargada en formato Excel. Se debe
añadir también la columna asociada a la puntuación de las reglas de tiempo de
retención en los listados de compuestos descargados en Excel con el nombre
“Score 3”.

MODIFICACIONES EN BBDD

En este requisito no es necesaria ninguna modificación de la base de datos.
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4. IMPLEMENTACIÓN
En este capítulo se abordan las cuestiones sobre la implementación, tanto de la
parte cliente, como de la parte servidor de cada uno de los requisitos del
proyecto. Existen dos secciones diferenciadas, una primera sección para
englobar los requisitos relacionados con la integración de bases de datos
metabolómicas de Agilent y MINE en CEU Mass Mediator, y una segunda
sección para englobar los requisitos de construcción de un sistema basado en
reglas y la implementación de las tres bases de conocimiento con sus
correspondientes reglas.

4.1.

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE BBDD

4.1.1. REQ 1.

INTEGRACIÓN DE AGILENT

CREACIÓN DEL ANALIZADOR SINTÁCTICO

Los ficheros de entrada para la integración de la base de datos de AGILENT
están formados por una cabecera y una serie de líneas de texto. Cada una de
estas líneas, contiene la información de un compuesto. Los archivos contienen
un gran número de líneas, que en el caso de péptidos llegan a 159.251
compuestos, como se muestra en la Tabla 2.
Para la gestión de grandes ficheros, se utiliza una librería Java de Apache
llamada commons-io-2.5.jar. Utilizando la clase FileUtils se realiza una lectura
secuencial de las líneas del fichero como se muestra en el Código 6. Se
recorren las líneas del fichero, correspondientes a los compuestos des
AGILENT, eliminando previamente la primera línea de la cabecera. Para cada
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línea, se invoca al método getValues que realiza el análisis sintáctico y
devuelve la información del compuesto en una lista con los valores de los
campos que se describen en la Tabla 4.
boolean hasHeader = true;
LineIterator it = FileUtils.lineIterator(inputFile, "ISO-8859-1");
while (it.hasNext()) {
if (!hasHeader) {
line = it.nextLine();
values = getValues(line);
if (!alreadyExistsInBBDD(db, values)) {
checkCompoundFromAgilentBBDD(db, values);
}
} else {
hasHeader = false;
}
}

Código 6. Lectura de ficheros de datos AGILENT.

En esta tabla, se observan dos problemas a resolver:
1. Hay campos que pueden no estar definidos en el fichero para alguno de
los compuestos a importar, como son el caso de los campos CAS,
ChemSpider, HMP y KEGG. En la Tabla 17 se puede ver un ejemplo de
esta casuística para dos compuestos obtenidos del archivo de entrada.
Formic
acid
Acetic
acid

CH2
O2
C2H
4O2

46.00548

-453,994.52

60.02113

-439,978.87

171

3202

HMDB00142

C00058

LMFA01010040

0

3206

HMDB00042

C00033

LMFA01010002

0

Tabla 17. Valores para dos compuestos obtenidos del fichero de entrada.

2. El valor del primer campo CompoundName está compuesto por una
cadena de texto que contiene espacios en blanco, por lo que a priori no
se puede saber la longitud de este campo, sobre todo teniendo en
cuenta que los siguientes campos Formula y Mass son también
cadenas de texto, en este caso sin espacios en blanco.
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private Object[] getValues(String line) {
String[] words = line.split(" ");
Object[] values = new Object[11];
for (int i = words.length - 1; i >= 0; i--) {
if (values[10] == null) {
values[10] = words[i];
} else if (values[6] == null) {
if (isLM(words[i])) {
values[9] = words[i];
} else if (isKEGG(words[i])) {
values[8] = words[i];
} else if (isHMP(words[i])) {
values[7] = words[i];
} else {
values[6] = words[i];
}
} else if (values[3] == null) {
if (values[5] == null) {
try {
values[5] = Integer.parseInt(words[i]);
} catch (NumberFormatException e) {
if (values[4] == null && isCAS(words[i])) {
values[4] = words[i];
} else {
values[3] = Double.parseDouble(words[i]
.replace(",", ""));
}
}
} else if (values[4] == null && isCAS(words[i])) {
values[4] = words[i];
} else {
values[3] = Double.parseDouble(words[i].replace(",",
""));
}
} else if (values[2] == null) {
values[2] = words[i];
} else if (values[1] == null) {
values[1] = words[i];
} else if (values[0] == null) {
values[0] = words[i].replace(";", "");
} else {
values[0] = words[i].replace(";", "") + " " + values[0];
}
}
return values;
}

Código 7. Analizador sintáctico del fichero de entrada AGILENT.
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La solución que se toma para resolver el primer problema es basarse en los
tipos de datos, sobre todo en los formatos de los identificadores, que cumplan
un determinado patrón. Para resolver el segundo problema, se hace un análisis
sintáctico de la línea en sentido inverso, es decir de derecha a izquierda. La
implementación del analizador sintáctico se puede ver en el Código 7.

MODIFICACIONES EN BACK-END

Durante la implementación, se ha encontrado que en los ficheros de entrada de
la integración de AGILENT pueden existir compuestos repetidos. Para resolver
este problema, se realiza una comprobación explicita del identificador de
AGILENT para cada compuesto contra la tabla compound_agilent de la base
de datos de CEU Mass Mediator, en la cual se irán introduciendo los nuevos
compuestos, como puede verse en el bloque de Código 8. De esta forma, se
evita que el compuesto entre en el diagrama de flujo de la Ilustración 9.
private boolean alreadyExistsInBBDD(Database db, Object[] inputValues) {
String agilentID = (String) inputValues[6];
String agilentSELECT = "select compound_id from compounds_agilent where
agilent_id=\"" + agilentID + "\"";
db.executeQuery(agilentSELECT);
ArrayList<Object[]> casResult = db.queryResultInGrid(new int[]{1});
return (casResult != null && casResult.size() > 0);
}

Código 8. Comprobación de compuestos duplicados.

Según el diagrama de flujo de la Ilustración 9, la primera tarea es obtener la
información existente en la base de datos de CEU Mass Mediator de los
identificadores CAS, METLIN, HMDB, KEGG y LipidMaps. En el Código 9, se
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puede ver esta tarea para el caso de los identificadores de CAS. Para el resto
de los identificadores se hace de manera análoga.
if (casId != null) {
String casSELECT = "select c.compound_id, c.cas_id, c.compound_name,”
+ “c.formula, c.mass from compounds as c “
+ “where c.cas_id=\"" + casId + "\"";
db.executeQuery(casSELECT);
ArrayList<Object[]> casResult = db.queryResultInGrid(
new int[]{1, 2, 3, 4, 5});
if (casResult != null && casResult.size() == 1) {
id1 = (Integer) casResult.get(0)[0];
formula1 = (String) casResult.get(0)[3];
mass1 = (Double) casResult.get(0)[4];
compareIds.add(id1);
}
}

Código 9. Obtención de información de un compuesto por el identificador CAS.

En el Código 10, se puede ver la implementación de la casuística del diagrama
de flujo de la Ilustración 9.
// The compound is not in MASS MEDIATOR.
if (compareIds.isEmpty()) {
insertWithAgilentLink(db, inputValues, line.toString());
// The compound is in MASS MEDIATOR with only one reference.
} else if (compareIds.size() == 1) {
// Different formula.
if (!agilentFormula.equals(formula)) {
insertWithAgilentLink(db, inputValues, line.toString());
// Mass in MASS MEDIATOR is NULL.
} else if (mass == null) {
insertWithAgilentLink(db, inputValues, line.toString());
// Same mass.
} else if (agilentMass - mass == 0) {
createAgilentLink(db, inputValues, id, line.toString());
// Similar mass.
} else if (Math.abs(agilentMass - mass) <= ALLOWED_MASS_DIF) {
// Similar mass with LESS precision in MASS MEDIATOR
if (getPrecission(agilentMass) > getPrecission(mass)) {
createAgilentLinkWithMassUpdate(db, inputValues, id,
line.toString());
// Similar mass with MORE precision in MASS MEDIATOR.
} else {
createAgilentLink(db, inputValues, id, line.toString());
}
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// Different mass.
} else {
insertWithAgilentLink(db, inputValues, line.toString());
}
// The compound is in MASS MEDIATOR with more than one reference.
} else {
// Only one has the same formula.
if (count == 1) {
// Mass in MASS MEDIATOR is NULL.
if (mass == null) {
insertWithAgilentLink(db, inputValues, line.toString());
// Same mass.
} else if (agilentMass - mass == 0) {
createAgilentLink(db, inputValues, id, line.toString());
// Similar mass.
} else if (Math.abs(agilentMass - mass) <= ALLOWED_MASS_DIF) {
// Similar mass with LESS precision in MASS MEDIATOR.
if (getPrecission(agilentMass) > getPrecission(mass)) {
createAgilentLinkWithMassUpdate(db, inputValues,
id,
line.toString());
// Similar mass with MORE precision in MASS MEDIATOR.
} else {
createAgilentLink(db, inputValues, id, line.toString());
}
// Different mass.
} else {
insertWithAgilentLink(db, inputValues, line.toString());
}
// CASE 3.B. More than one have the same formula -> INSERT + LINK TO AGILENT.
} else {
insertWithAgilentLink(db, inputValues, line.toString());
}
}

Código 10. Casuística del diagrama de flujo de la Ilustración 9.

En el Código 10, se puede observar que hay tres métodos de inserción,
correspondientes con insertar un nuevo compuesto en la base de datos,
actualizar la masa si tenemos una masa con una mayor precisión, y
simplemente añadir la referencia a la base de datos de AGILENT si ya tenemos
el compuesto con una precisión equivalente:
•

insertWithAgilentLink. Este método crea un registro en la tabla
compounds. Con el identificador obtenido de la creación de dicho
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registro, se inserta otro registro en la tabla compounds_agilent
asociando con el identificador de AGILENT.
•

createAgilentLinkWithMassUpdate. Este método actualiza en la tabla
compounds la masa del registro correspondiente al identificador pasado
por parámetro. Con dicho identificador se inserta otro registro en la tabla
compounds_agilent asociando con el identificador de AGILENT.

•

createAgilentLink. Este método inserta un registro en la tabla
compounds_agilent con con el identificador pasado como parámetro
asociando el identificador de AGILENT.

MODIFICACIONES EN BBDD

La creación de la nueva tabla compounds_agilent en la base de datos de CEU
Mass Mediator se realiza mediante el script de SQL mostrado en el Código 11.
CREATE TABLE compounds_agilent (
compound_id INT NOT NULL,
agilent_id varchar(100) NOT NULL,
created TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (compound_id) REFERENCES compounds(compound_id)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT pk_compounds_agilent PRIMARY KEY (compound_id,agilent_id),
INDEX agilent_id_index (agilent_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Código 11. Script de creación de la tabla compounds_agilent.

4.1.2. REQ 2.

INTEGRACIÓN DE MINE

DESCARGA Y PROCESAMIENTO DE FICHEROS MOLFILE

La descarga del servidor de MINE y procesamiento de los ficheros SDF que
contienen los MOLFILE de cada componente, se realiza mediante la clase
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MineSDFProcessor. En esta clase se realizan una serie de acciones para cada
uno de los ficheros SDF:
•

KEGGMINE1.sdf.zip

•

KEGGMINE2.sdf.zip

•

KEGGMINE3.sdf.zip

•

YMDBMINE.sdf.zip

•

EcoCycMINE.sdf.zip

private static void downloadSDFFile(String fileName) throws IOException {
File file = new File(MineConstants.MINE_SDF_PATH + fileName);
if (file.exists()) {
throw new IOException("ERROR: File for download already exists."
+ file.getAbsolutePath());
} else {
// Creates target folder.
new File(MineConstants.MINE_SDF_PATH).mkdirs();
// HTTP conection to server.
URL mineURL = new URL(MineConstants.MINE_SDF_URL + fileName);
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection)
mineURL.openConnection();
connection.setRequestMethod("POST");
connection.setDoOutput(true);
connection.setDoInput(true);
connection.setUseCaches(false);
connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
connection.setRequestProperty("Accept", "application/json");
connection.setRequestProperty("Authorization", "");
// Gets output and writes in a file.
InputStream inputStream = connection.getInputStream();
FileOutputStream fileOutputStream = null;
try {
fileOutputStream = new FileOutputStream(file);
int bytesRead;
byte[] buffer = new byte[4096];
while ((bytesRead = inputStream.read(buffer)) != -1) {
fileOutputStream.write(buffer, 0, bytesRead);
}
} finally {
if (fileOutputStream!=null) {
fileOutputStream.close();
}
}
}
}

Código 12. Descarga del fichero SDF comprimido desde el servidor.
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Estas acciones son las siguientes:
1. Descargar el fichero en formato comprimido ZIP desde el servidor. La
URL base del servidor en la que se están alojados los ficheros a
descargar se define mediante una constante MINE_SDF_URL en la
clase de constantes MineConstants. Se establece una conexión HTTP
contra el servidor de MINE y se realiza una petición en formato JSON. El
fichero SDF obtenido se guarda en una ubicación local definida por la
constante MINE_SDF_PATH en la clase de constantes MineConstants.
La implementación de esta descarga del fichero se puede ver en el
Código 12.
2. Descomprimir el fichero ZIP. Mediante las librerías de java.util.zip se
abre el fichero comprimido y se extraen todas las entradas que contiene
correspondientes a los ficheros SDF. Estos ficheros se guardan dentro
de la misma carpeta en la que se encuentra el fichero comprimido y que
está definida por la constante MINE_SDF_URL en la clase de
constantes MineConstants. La implementación se puede ver en el
Código 13.
private static void decompressSDFFile(String SDFFileName) throws IOException {
File file = new File(MineConstants.MINE_SDF_PATH + SDFFileName);
if (!file.exists()) {
throw new IOException("ERROR: File for decompress does not exists. "
+ file.getAbsolutePath());
} else {
int len;
File newFile;
FileOutputStream fos;
byte[] buffer = new byte[1024];
ZipInputStream zipFile = new ZipInputStream(new FileInputStream(file));
ZipEntry zipEntry = zipFile.getNextEntry();
while (zipEntry != null) {
newFile = new File(MineConstants.MINE_SDF_PATH + zipEntry.getName());
fos = new FileOutputStream(newFile);
while ((len = zipFile.read(buffer)) > 0) {
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fos.write(buffer, 0, len);
}
fos.close();
zipEntry = zipFile.getNextEntry();
}
zipFile.closeEntry();
zipFile.close();
}
}

Código 13. Descompresión del fichero ZIP.

private static void processSDFFile(String fileName) throws IOException {
File file = new File(MineConstants.MINE_SDF_PATH + fileName);
String outputPath = MineConstants.MINE_SDF_PATH
+ fileName.substring(0, fileName.indexOf(".")) +
File.separator;
File outputPathFile = new File(outputPath);
if (outputPathFile.exists() && outputPathFile.isDirectory()
&& outputPathFile.list().length > 0) {
throw new IOException("ERROR: Output path already exists. "
+ outputPath);
} else {
ArrayList<String> lines = null;
String outputFileName;
String line;
LineIterator it = null;
// Creates output folder.
outputPathFile.mkdir();
try {
boolean startReading = false;
boolean saveFile = false;
it = FileUtils.lineIterator(file, "UTF-8");
while (it.hasNext()) {
line = it.nextLine();
if (line != null) {
if (line.indexOf("OpenBabel") > 0) {
startReading = true;
lines = new ArrayList();
// Add two lines for generating the
// MOLFILE.
// Mandatory for generation of InChI.
lines.add("");
lines.add("");
} else if (line.indexOf("<_id>") > 0) {
startReading = false;
saveFile = true;
} else if (saveFile) {
saveFile = false;
outputFileName = line.trim();
FileUtils.writeLines(new
File(outputPath
+ outputFileName + ".txt"), lines);
} else if (startReading) {
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lines.add(line);
}
}
}
} finally {
LineIterator.closeQuietly(it);
}
}
}

Código 14. Fragmentación del archivo SDF.

3. Fragmentar el archivo SDF, para obtener un fichero MOLFILE por cada
compuesto. Cada archivo SDF contiene la estructura de múltiples
compuestos en formato MOLFILE. Para obtener un fichero MOLFILE por
cada compuesto se recorre el fichero SDF y se divide cada vez que se
encuentra una línea con el token “OpenBabel”. La implementación se
puede ver en el Código 14.
4. Generar los códigos InChI e InChIKey. Para cada uno de los
compuestos existentes en el fichero SDF, se deben generar los
identificadores InChi e InChiKey. Para ello se debe ejecutar la aplicación
propietaria de InChi Trust mediante una llamada al sistema operativo. La
implementación se puede ver en el Código 15.
private static void generateInchiFiles(String path) throws IOException {
File inputPath = new File(MineConstants.MINE_SDF_PATH + path);
File outputPath = new File(MineConstants.MINE_SDF_PATH
+ path + ".INCHI");
File logsPath = new File(MineConstants.MINE_SDF_PATH
+ path + ".INCHILOGS");
if (!inputPath.exists()) {
throw new IOException("ERROR: Input Mol File Path not exists.”
+ outputPath.getAbsolutePath());
} else if (outputPath.exists()) {
throw new IOException("ERROR: Output Mol File Path
already exists."
+ outputPath.getAbsolutePath());
} else {
outputPath.mkdir();
logsPath.mkdirs();
Collection<File> files = FileUtils.listFiles(inputPath,
new String[]{"txt"}, false);
ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(
MineConstants.INCHIKEY_PARALEL_PROCESS);
MineConstants.initialTime = System.currentTimeMillis();
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for (File file : files) {
InchiKeyProcess process =
new InchiKeyProcess(file, outputPath, logsPath);
executor.execute(process);
}
executor.shutdown();
executor.awaitTermination(Long.MAX_VALUE, TimeUnit.SECONDS);
}
}

Código 15. Generación de InChI e InChIKey.

CLIENTE JSON PARA JAVA

Para la implementación del cliente JSON que realiza la comunicación con el
API de MINE, se crean los JavaBeans descritos en los Códigos 16, 17 y 18. En
cada uno de estos JavaBeans, se definen los atributos privados necesarios y
los correspondientes métodos get y set para acceder a dichos atributos.
public class MineJSONRequestBean {
private
private
private
private

String id = null;
String method = null;
String version = null;
List<Object> params = null;

// Getter and Setter methods.
}

Código 16. Definición del JavaBean de petición MineJSONRequestBean.

public class MineJSONResponseBean {
private String version;
private String id;
private List<List<MineJSONMoleculeBean>> result;
// Getter and Setter methods.
}

Código 17. Definición del JavaBean de respuesta Mine.

La conexión con el servidor de MINE, la descarga y el posterior procesamiento
de la información se realiza en la clase MineJSONProcessor. En esta clase se
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realizan las acciones anteriormente descritas para cada una de las bases de
datos KEGGexp2, YMDBexp2 y EcoCycexp2.
1. Configurar el objeto de petición MineJSONRequestBean. En este objeto
se configura la base de datos sobre la cual se va a realizar la consulta
para obtener los compuestos generados (Generation=1). Una vez
instanciado el objeto de petición se convierte en un objeto JSON
mediante la librería gson-2.7.jar de Google para iniciar la conexión con
API del servidor de MINE. La implementación se puede ver en el Código
19.
public class MineJSONMoleculeBean {
private
private
private
private
private
private
private
private
private

String SMILES;
double NP_likeness;
String Generation;
int MINE_id;
String Inchikey;
double Mass;
List<String> Names;
String Formula;
String _id;

// Getter and Setter methods.
}

Código 18. Definición del JavaBean de un compuesto MineJSONMoleculeBean.

// Params configuration
List<Object> params = new ArrayList();
params.add(database);
params.add("{\"$and\":[{\"Generation\":1}]}");
params.add(null);
params.add(null);
// Request configuration
MineJSONRequestBean requestBean = new MineJSONRequestBean();
requestBean.setId(Long.toString((long)(Math.random() * 10000000000000L)));
requestBean.setMethod("mineDatabaseServices.database_query");
requestBean.setVersion("1.1");
requestBean.setParams(params);
// JSON object.
ʰ ſƀŚ
ʰŜ ſƀŚ

Código 19. Configuración del objeto de petición MineJSONRequestBean.
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2. Realizar una conexión HTTP con el servidor de MINE. Se envía el objeto
de la petición JSON y se obtiene un objeto de respuesta JSON que
contiene una lista de compuestos de MINE que cumplen los criterios
definidos en la consulta de la petición JSON. Este JSON de respuesta
se guarda en un archivo local para poder realizar verificaciones
manuales tras la importación de los datos. La implementación se puede
ver en el Código 20.
// Opens connection and makes request.
URL mineURL = new URL(MineConstants.MINE_URL);
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) mineURL.openConnection();
connection.setRequestMethod("POST");
connection.setDoOutput(true);
connection.setDoInput(true);
connection.setUseCaches(false);
connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
connection.setRequestProperty("Accept", "application/json");
connection.setRequestProperty("Authorization", "");
OutputStream outputStream = connection.getOutputStream();
OutputStreamWriter outWriter = new OutputStreamWriter(outputStream, "UTF-8");
outWriter.write(json);
outWriter.flush();
outWriter.close();
// Takes output and writes it in a file.
InputStream inputStream = connection.getInputStream();
FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(outputFile);
int bytesRead;
byte[] buffer = new byte[4096];
while ((bytesRead = inputStream.read(buffer)) != -1) {
fileOutputStream.write(buffer, 0, bytesRead);
}
fileOutputStream.close();
inputStream.close();

Código 20. Petición / respuesta JSON al servidor de MINE.

3. Obtener la lista de compuestos generados de MINE del archivo que se
ha guardado en disco. Este método devuelve una lista de objetos
MineJSONMoleculeBean que se construyen utilizando la librería java de
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Google gson-2.7.jar para realizar el análisis sintáctico del código JSON.
La implementación se puede ver en el Código 21.
private static List<MineJSONMoleculeBean> getMolecules(String jsonFile)
throws
FileNotFoundException {
BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(jsonFile));
Gson gson = new Gson();
MineJSONResponseBean response =
gson.fromJson(reader, MineJSONResponseBean.class);
List<List<MineJSONMoleculeBean>> result = response.getResult();
List<MineJSONMoleculeBean> molecules = result.get(0);
return molecules;
}

Código 21. Obtención de la lista de compuestos generados de MINE.

4. Introducir la lista de compuestos generados de MINE en la base de
datos de CEU Mass Mediator, para lo cual se utiliza la tabla
compounds_gen. Para cada compuesto, se obtienen los identificadores
InChI e InChIKey que se generaron en un paso previo, como se puede
ver en Código 15, y se introduce la información en la tabla
compounds_gen _identifier, en la cual existirá un registro por cada
registro de la tabla compound_gen.

MODIFICACIONES EN BBDD

La creación de las tablas compounds_gen y compounds_gen_identifier de la
base de datos de CEU Mass Mediator se realiza mediante los scripts de
creación, escritos en lenguaje SQL, que se detallan en el Código 22.
CREATE TABLE compounds_gen (
compound_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
MINE_id varchar(100) UNIQUE DEFAULT '',
file_id varchar(100) UNIQUE DEFAULT '',
compound_name text not null,
formula varchar(100) DEFAULT '',
mass double DEFAULT 0,
np_likeness double DEFAULT 0,
formula_type varchar(20) DEFAULT '',
created TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
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INDEX compounds_gen_cas_id_index_gen (MINE_id),
INDEX compounds_gen_mass_index_gen (mass),
INDEX compounds_gen_type_index (formula_type)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE compounds_gen_identifiers (
compound_id INT NOT NULL,
inchi varchar(1200) DEFAULT '',
inchi_key varchar(50) DEFAULT '' UNIQUE NOT NULL,
created TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (compound_id) REFERENCES compounds_gen(compound_id)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT pk_inchi_gen PRIMARY KEY (compound_id),
INDEX generated_inchi_key_index (inchi_key)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Código 22. Scripts SQL de creación de las tablas compounds_gen y compounds_gen_identifier.

4.2.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGLAS

4.2.1. REQ 3.

INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE REGLAS

DROOLS V6.5.0.FINAL

El sistema de reglas que se va a utilizar para la realización del proyecto es
Drools. Drools es un Sistema de Gestión de Reglas de Negocio (SGRN) que
adquirió JBoss en 2005. Utiliza un motor de reglas basado en inferencia de
encadenamiento hacia adelante y de encadenamiento hacia atrás [36].
Internamente, utiliza una implementación avanzada y mejorada del algoritmo
RETE, llamado RETEOO porque está específicamente diseñado para sistemas
orientados a objetos [80]. Actualmente, este algoritmo es la base de muchos
sistemas expertos como son CLIPS, Jess y Soar, además de Drools.
En el presente proyecto, se va a utilizar la inferencia de encadenamiento hacia
delante, ya que nuestras reglas están dirigidas por los hechos, que son los
compuestos obtenidos de las masas experimentales.
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En Drools, como en cualquier sistema de reglas, las reglas se almacenan en
una memoria de producción o base de reglas, los hechos se almacenan en la
memoria de trabajo y el motor de inferencias es el que se encarga de disparar
las reglas en función de los hechos. El motor de inferencias dispone de una
agenda que se encarga de resolver los conflictos entre reglas para un mismo
hecho.

Ilustración 18. Componentes del sistema de reglas de Drools.

A continuación, se describe con más detalle los distintos componentes del
sistema de reglas Drools que podemos ver en la Ilustración 18. Para almacenar
las reglas de las bases de conocimiento, se crea la estructura de paquetes
siguiente:
•

rules.lipids.ionization

•

rules.lipids.precedence

•

rules.lipids.retention
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Las reglas de cada paquete pueden estar definidas en archivos con formato
DRL o en tablas de decisión definidas en ficheros Excel. En el actual proyecto,
utilizaremos el formato de tabla de decisión en formato Excel, ya que es el
formato más próximo al utilizado por los expertos bioquímicos del CEMBIO, con
lo que la adaptación del conocimiento experto será más directa.

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

El siguiente paso es crear el archivo de configuración kmodule.xml. En este
archivo se definen los nombres de las bases de conocimiento que vamos a
utilizar, como se muestra Código 23. El archivo de configuración debe ir
ubicado en la carpeta META-INF de la raíz del proyecto.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kmodule xmlns="http://jboss.org/kie/6.0.0/kmodule">
<kbase name="LipidsTypeIonRulesKBase" packages="rules.lipids.ionization">
<ksession name="LipidsTypeIonRulesKSession"/>
</kbase>
<kbase name="LipidsPrecedenceRulesKBase" packages="rules.lipids.precedence">
<ksession name="LipidsPrecedenceRulesKSession"/>
</kbase>
<kbase name="LipidsRetentionTimeRulesKBase" packages="rules.lipids.retentiontime">
<ksession name="LipidsRetentionTimeKSession"/>
</kbase>
</kmodule>

Código 23. Archivo de configuración kmodule.xml para el motor de reglas.

IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR DE REGLAS

Para poder utilizar las bases de conocimiento, se necesita instanciar la clase
KieServices, que debe cumplir el patrón de diseño Singleton y que actúa de
distribuidor de peticiones a los servicios de KIE. Es posible obtener una
referencia estática al objeto mediante su factoría. A continuación, se necesita
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obtener una referencia al contenedor de KIE KieContainer, donde se
encuentran

las

bases

de

conocimiento

que

queremos

utilizar.

La

implementación se describe en el Código 24.

KieServices kieServices = KieServices.Factory.get();
KieContainer kContainer = KieServices.Factory.get().getKieClasspathContainer();

Código 24. Obtención de referencia al servicio KIE.

Dentro de este contenedor, se tiene acceso a las KieBases que se han
definido en el archivo de configuración kmodule.xml y que corresponden con
cada base de conocimiento.
Se debe crear una sesión para acceder a cada una de las bases de
conocimiento, por lo que se realizará una invocación para cada una de ellas.
En el Código 25 se muestra la invocación para las reglas de Ionización.

kSession = kContainer.newKieSession("LipidsTypeIonRulesKSession");

Código 25. Creación de la sesión para acceder a la base de conocimiento.

Una vez que se ha creado la sesión de la base de conocimiento, se introducen
la lista de compuestos, TheoreticalCompounds, obtenidos de la consulta a la
base de datos de CEU Mass Mediator que realizó el usuario desde el interfaz
gráfico. La ejecución de las reglas de cada base sobre los componentes, darán
valores a las puntuaciones de cada compuesto, que permitirán realizar una
identificación tentativa y posteriormente ajustar el sistema.
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BASE DE HECHOS

La base de hechos del motor de reglas está formada por el conjunto de
compuestos, TheoreticalCompounds, obtenidos tras la consulta del usuario a la
base de datos de CEU Mass Mediator. Cada uno de los compuestos obtenidos
está descrito por una serie de atributos. En la Tabla 18 se muestran los que se
van a utilizar por el motor de reglas.
Atributo

Tipo de datos

Nombre

String

Fórmula

String

Masa experimental

Double

Peso Molecular

Double

Tiempo de retención

Double

Aducto

String

Base de datos

String

Tipo de ionización

String

Categoría

String

Clase

String

Subclase

String

Tabla 18. Atributos de un compuesto utilizados por el motor de reglas.

Por lado, se ha definido un elemento de configuración llamado ConfigFilter, que
se introduce en la base de hechos del motor de reglas, y que permite acceder a
datos seleccionados por el usuario al realizar la consulta. La definición de este
objeto puede verse en el Código 26.
public class ConfigFilter {
private String ionMode;
private String modifier;
// Getter and Setter methods.
}

Código 26. Definición del objeto de configuración ConfigFilter.
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BASE DE CONOCIMIENTO CON TABLAS DE DECISIÓN EXCEL

Se decide la implementación de tablas de reglas para las bases de
conocimiento en formato Excel, ya que facilitan la incorporación de cientos de
reglas a cada base de conocimiento de una forma sencilla, y también por
tratarse de un formato más accesible para los bioquímicos del CEMBIO, que
permite la incorporación, la revisión y la eliminación de reglas directamente por
parte de los expertos.
En la Tabla 19 se muestra un ejemplo de cabecera de una tabla de decisión en
formato Excel para contener reglas implementadas con Drools. En ella se
muestran tres líneas iniciales en las que se define el paquete, la importación de
las clases java que se utilizan en la tabla y la descripción de la tabla. A
continuación, se tienen cuatro columnas de condiciones y una de acciones a
aplicar. Las condiciones que se muestran el ejemplo son categoría, clase
principal, subclase y tipo de aducto de un compuesto. Cada regla se disparará
cuando estas cuatro condiciones se cumplan para un compuesto, ejecutando el
código definido en la columna de acción.
RuleSet

rules.lipids.excel rules.lipids.excel

Import

persistence.theoreticalCompound.TheoreticalCompounds

RuleTable

Lipids Type, Ionization , Adduct Rule Table for Lipids.

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

ACTION

comp : TheoreticalCompounds
category

mainClass

subClass in $param

adduct

comp.setIonizationScore($param);

Category

Main Class

Sub Class

Adduct

Score

Tabla 19. Ejemplo de tabla de reglas Excel para Drools.

99

4.2.2. REQ 4.

REGLAS DE IONIZACIÓN

ESTRUCTURA LA TABLA DE DECISIÓN EXCEL

En la Tabla 20 se muestra un fragmento de la tabla de reglas de ionización. El
conjunto completo de reglas puede verse en el anexo 2. Las reglas que se
muestran en la Tabla 20 son la implementación de las reglas proporcionadas
por los expertos del CEMBIO que se describieron en la Ilustración 13. Estas
reglas afectarán a los lípidos cuya categoría sea la de esfingolípidos
(Sphingolipids)

[SP]

y

cuya

clase

sean

la

de

fosfoesfingolípidos

(Phosphosphingolipids) [SP03].
En la Tabla 20, se puede ver que la primera condición corresponde con la
elección del compuesto modificador que se ha utilizado para realizar la
reacción química dentro del espectrómetro de masa y que ha seleccionado el
usuario al realizar la consulta. El valor de este modificador se obtiene del
archivo ConfigFilter. En caso que la regla no tenga definido explícitamente un
modificador, dicha regla se aplicará sobre cualquier valor de modificador. Por
tanto, las reglas 95, 97, 98, 99, y 100 se aplicarán sobre cualquier modificador
que haya seleccionado el usuario, y la regla 96 se aplica únicamente para los
modificadores NH3, HCOONH3 y HCOO.
La segunda condición corresponde con el tipo de ionización configurada en el
espectrómetro de masas y que ha seleccionado el usuario al realizar la
consulta. El valor del tipo de ionización se obtiene del archivo ConfigFilter. En
la Tabla 20, se puede ver que las reglas 95, 97 y 98 se aplican para la
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ionización positiva, mientras que las reglas 96, 99 y 100 se aplicarán cuando la
ionización es negativa.
CONDITION

CONDITION

config : ConfigFilter

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

ACTION

comp : TheoreticalCompounds

modifier in $param

ionMode

Category

mainClass

subClass

adduct

comp.setIonScor
e($param);

Modifier

Ionization

Category

Class

SubClass

Adduct

Score

positive

SP

SP03

M+H

1F

negative

SP

SP03

M+HCOO-

1F

97

positive

SP

SP03

M+Na

0.5F

98

positive

SP

SP03

M+K

0.5F

99

negative

SP

SP03

M+Cl-

0.5F

100

negative

SP

SP03

M-H

0F

RULE
95
96

('NH3','HCOONH3','HCO
O')

Tabla 20. Reglas de ionización para esfingolípidos.

Las tres condiciones siguientes corresponden con la categoría, clase y
subclase del compuesto. Esta información es intrínseca del compuesto en sí y
se obtiene de la base de datos de CEU Mass Mediator. La última condición
corresponde con el tipo de aducto asociado al compuesto. Esta información se
obtiene al realizar la consulta de compuestos de la base de datos de CEU
Mass Mediator y es la que establece la relación entre la masa experimental y la
masa teórica. Cada compuesto que cumpla las condiciones de una regla
determinada producirá que el motor de inferencias ejecute sobre él la acción
asociada. En las reglas de ionización la acción a ejecutar consiste en la
asignación de un valor para la puntuación de ionización del compuesto.

MODIFICACIONES EN EL CLIENTE. FRONT-END

El interfaz gráfico de la aplicación web de CEU Mass Mediator está
implementado utilizando PrimeFaces, que es una librería de componentes de
Java Server Faces que permite el diseño de aplicaciones adaptables a
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cualquier dispositivo, además de facilitar la comunicación con el servidor a
través de llamadas asíncronas mediante la librería Ajax de JavaScript.

Ilustración 19. Implementación del selector de modificadores

En la Ilustración 19 se puede ver el componente gráfico para la selección de los
modificadores utilizados en las reacciones del espectrómetro de masas. Este
selector se incluye tanto en la búsqueda avanzada como en la búsqueda
avanzada en modo Batch.
La modificación realizada para incluir este selector afecta a las vistas de salida
advanced_search.xhtml

y

batch_advanced_search.xhtml.

El

código

implementado en ambas vistas es el que se muestra en el Código 27.
<p:row>
<label for="databasesmenu" style="float: top">Modifiers: &nbsp;</label>
<p:selectOneListbox id="modifiersmenu"
value="#{theoreticalCompoundsController.modifier}"
filter="false" filterMatchMode="contains" required="true"
requiredMessage="Choose a modifier" style="width:100%">
<f:ajax execute="modifiersmenu" render=" modifiersmenu"/>
<f:selectItems value="#{theoreticalCompoundsController.modifierCandidates}" />
</p:selectOneListbox>
<p:message for="modifiersmenu" styleClass="errormessage"></p:message>
</p:row>

Código 27. Definición del selector de modificadores.
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La modificación de la tabla de resultados que se debe realizar consiste en la
inclusión de una nueva columna en la lista de compuestos obtenidos como
resultado de una consulta del usuario. Esta nueva columna muestra el valor de
la puntuación de ionización asociado a cada uno de los compuestos. En
función del valor de dicha puntuación, la celda correspondiente a cada
compuesto tendrá un color verde para valores esperados, amarillo para valores
posibles y rojo para valores imposibles, como se puede ver en la Tabla 21.
Valor

Puntuación

Esperado

1

Posible

0.5

Imposible

0

Tabla 21. Colores para la celda de la puntuación de ionización.

Esta modificación afecta a la vista de salida list.xhtml ya que todas las
consultas sobre la base de CEU Mass Mediator utilizan dicha vista. En el
Código 28 se puede observar la inclusión de la nueva columna.
<p:column
headerText="Score1" sortBy="#{compound.ionizationScore}" style="width:75px"
styleClass="#{compound.ionizationScore==0 ? 'row_NOT_EXPECTED' :
(compound.ionizationScore==0.5 ? 'row_POSSIBLE' : (compound.ionizationScore==1
? 'row_EXPECTED' : ''))}">
<h:outputText value="#{compound.ionizationScore>=0 ? compound.ionizationScore
: ''}" />
</p:column>

Código 28. Definición de la columna para la puntuación de ionización en PrimeFaces.

En la Ilustración 20, se muestra una captura de la lista de resultados de la
aplicación CEU Mass Mediator en la que se ve la inclusión de la nueva
columna para la puntuación de ionización con compuestos cuya puntuación ha
obtenido un resultado de 1.0 tras la ejecución de las reglas de ionización.
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Ilustración 20. Columna de la puntuación de ionización en CEU Mass Mediator.

MODIFICACIONES EN EL SERVIDOR. BACK-END

Se ha creado un nuevo atributo en la clase TheoreticalCompound para
almacenar el valor de la puntuación de ionización para cada uno de los
compuestos llamado ionizationScore. Este atributo puede ser accedido por
métodos get y set desde el motor de reglas como se puede ver en el Código
29.
private float ionizationScore = -1F;
public float getIonizationScore() {
return ionizationScore;
}
public void setIonizationScore(float ionizationScore) {
this.ionizationScore = ionizationScore;
}

Código 29. Puntuación de ionización y funciones asociadas.

private String modifier;
private List<SelectItem> modifierCandidates;
/**
* @return the modifier to search
*/
public String getModifier() {
return modifier;
}
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/**
* Set the modifiers to the object
*
* @param modifier the modifier to search
*/
public void setModifier(String modifier) {
this.modifier = modifier;
}
/**
* @return the modifiers availables
*/
public List<SelectItem> getModifierCandidates() {
return modifierCandidates;
}
/**
* Set the modifiers to the object
*
* @param modifierCandidates the modifiers availables
*/
public void setModifierCandidates(List<SelectItem> modifierCandidates) {
this.modifierCandidates = modifierCandidates;
}
Código 30. Implementación de los métodos de acceso a los modificadores.

El selector de modificadores del interfaz gráfico se rellena mediante una
llamada al método getModifierCandidates que se encuentra implementado en
la clase controladora llamada TheoreticalCompoundsController. En esta misma
clase también se implementan los métodos setModifier y getModifier mediante
los cuales se guarda la información del valor del modificador seleccionado por
el usuario. Estos métodos de la clase TheoreticalCompoundsController se
pueden ver en el código 30.
La lista de los modificadores que pueden ser seleccionados por el usuario se
define en la clase de constantes AdductsLists como se muestra en Código 31.
Para incluir la columna de la puntuación de ionización en el Excel generado, se
han hecho modificaciones en la clase CompoundExcelExporter. Esta clase es
la encargada de construir el Excel con la información de los compuestos
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obtenidos tras la consulta del usuario. Para ello hace uso de las librerías de
poi-3.13.jar de Apache.
public static final List<String>MODIFIERS = new LinkedList<String>();
static
{
MODIFIERS.add("NH3");
MODIFIERS.add("HCOO");
MODIFIERS.add("CH3COO");
MODIFIERS.add("HCOONH3");
MODIFIERS.add("CH3COONH3");
}

Código 31. Implementación de la lista de valores modificadores.

Las modificaciones realizadas consisten en la inclusión de una nueva columna,
compuesta por una cabecera y una celda para cada compuesto en las que se
mostrará en valor de la puntuación. La cabecera está definida en el método
generateCompoundHeadLine y la celda está definida en el método
generateCompoundData.
Además de mostrar el valor de la puntuación, la celda tendrá el mismo color
que se configuró en el interfaz gráfico para hacer más sencilla la visualización.
El código introducido se puede ver en el Código 32.
protected void generateCompoundHeadLine(int flag) {
(…)
cell = getRow().createCell(CompoundColumns.IONIZATION_SCORE.getnColumn(),
HSSFCell.CELL_TYPE_STRING);
cell.setCellStyle(getHeadline_style());
cell.setCellValue(Constantes.IONIZATION_SCORE_HEADER);
(…)
}

protected void generateCompoundData(Object element, HSSFSheet sheet, int flag) {
(…)
cell = getRow().createCell(CompoundColumns.IONIZATION_SCORE.getnColumn(),
cellTypeNumeric);
cell.setCellValue(tc.getIonizationScore()>=0?Float.toString(tc.getIonizationSc
ore()):"");
if (tc.getIonizationScore()==1.0F) {
cell.setCellStyle(getExpected_style());
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} else if (tc.getIonizationScore()==0.5F) {
cell.setCellStyle(getPossible_style());
} else if (tc.getIonizationScore()==0.0F) {
cell.setCellStyle(getNot_expected_style());
}
(…)
}

Código 32. Inclusión de la puntuación de ionización en la generación de Excel.

4.2.3. REQ 5.

REGLAS DE PRECEDENCIA

ESTRUCTURA LA TABLA DE DECISIÓN EXCEL

Las reglas se van a aplicar para un grupo determinado lípidos clasificados por
su categoría, clase y subclase, sobre los que se puede establecer un orden de
precedencia en su aparición en el espectro de masas. Inicialmente, se van a
aplicar las reglas sólo sobre glicerofosfolípidos [GP]. Las relaciones de
precedencia entre los tiempos de retención de los glicerofosfolípidos que se
van a estudiar son las siguientes:
ܲ ܩ൏ ܲ ܧ൏ ܲ ܫ൏ ܲ ܣ൏ ܲܵ ൏ ܲܥ

En la Tabla 22, se muestra un fragmento de las reglas de precedencia,
correspondientes a las condiciones a aplicar sobre el primer compuesto. Estas
condiciones son:
•

Categoría del segundo lípido. Debe ser un glicerofosfolípido [GP].

•

Clase del segundo lípido. Las clases de glicerofosfolípidos para las que
se implementan las reglas se detallan en la Tabla 12. En la Tabla 22,
sólo se muestran las reglas para la subclase GP04, que corresponde
con los glicerofosfogliceroles. Ver todas las reglas en el ANEXO 3.
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•

Subclase del segundo lípido. Las subclases sobre las que se van a
aplicar las reglas se detallan en la Tabla 12.
CONDITION

CONDITION

CONDITION

comp1 : TheoreticalCompounds
category

mainClass

subClass in $param

RULE

Category

Main Class

Sub Class

A1

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

A2

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

A3

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

A4

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

A5

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

Tabla 22. Condiciones del primer compuesto en las reglas de precedencia.

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

comp2: TheoreticalCompounds
category

mainClass

subClass in $param

carbons ==
$param

doubleBonds ==
$param

Category

Main Class

Sub Class

Carbons

Double Bonds

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','G
P0104')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

GP

Tabla 23. Condiciones del segundo compuesto en las reglas de precedencia.

En la Tabla 23, se muestra el segundo fragmento de las reglas de precedencia,
que corresponde a las condiciones aplicadas sobre el segundo compuesto.
Estas condiciones son:
•

Categoría. Debe ser un glicerofosfolípido [GP].

•

Clase. Existe una regla por cada uno de los tipos de lípido que se
detallan en la Tabla 22. Cada regla corresponde con una relación de
precedencia establecida entre el primer compuesto y el segundo.

•

Subclase. Las subclases se detallan en la Tabla 12.
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•

Carbonos. Esta condición implica que solo se van a comparar
compuestos que tengan el mismo número de carbonos.

•

Dobles enlaces. Esta condición implica que solo vamos a comparar
compuestos que tengan el mismo número de dobles enlaces.

En la Tabla 24, se muestra el tercer fragmento de las reglas de precedencia,
que corresponde con la acción a realizar cuando las condiciones de la regla se
cumplan. Esta acción es la actualización de la puntuación de precedencia del
primer compuesto, en función de la relación entre los tiempos de retención.
ACTION

comp1.setPrecedenceScore($param);
Score
((double)comp1.getRetentionTime()) < ((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) < ((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) < ((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) < ((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) < ((double)comp2.getRetentionTime())

Tabla 24. Acciones a aplicar según el tiempo de retención en las reglas de precedencia.

MODIFICACIONES EN CLIENTE. FRONT-END

Para la inclusión de las masas experimentales, tiempos de retención y
espectros compuestos de todos los resultados obtenidos del espectrómetro de
masas se han creado unos campos de texto en el interfaz gráfico, duplicando
los ya existentes para compuestos significativos. En la Ilustración 21 se pueden
ver los campos para valores significativos en la parte superior (Experimental
Masses, Retention Times y Composite Spectrums) y los nuevos campos en la
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parte inferior (All Experimental Masses, All Retention Times y All Composite
Spectrums).

Ilustración 21. Campos para introducir los valores del espectro completo.

De ellos, el único que es obligatorio es el de las masas experimentales de
compuestos significativos, ya que aunque la inclusión de las masas de todo el
espectro aporta más información a la base de hechos para las reglas de
precedencia y por lo tanto mayor precisión, no debe ser obligatorio introducirlas
para conservar la funcionalidad actual.
<p:row>
<label for="allinputmasses" style="float:top">All Experimental Masses:</label>
<p:inputTextarea id="allinputmasses"
value="#{theoreticalCompoundsController.allInputMasses}"
pt:placeholder="enter all input masses" autoResize="false"
style=" overflow: auto; width:100%"/>
<p:message for="allinputmasses" styleClass="errormessage"></p:message>
</p:row>
<p:row>
<label for="allrtime">All Retention Times:</label>
<p:inputTextarea id="allrtime"
value="#{theoreticalCompoundsController.allInputRetentionTimes}"
pt:placeholder="enter Retention Times" autoResize="false"
style=" overflow: auto; width:100%"/>
<p:message for="allrtime" styleClass="errormessage"></p:message>
</p:row>
<p:row>
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<label for="allcompistespectrum" >All Composite Spectrums:</label>
<p:inputTextarea id="allcompistespectrum"
value="#{theoreticalCompoundsController.allInputCompositeSpectrums}"
pt:placeholder="enter Composite Spectrum" autoResize="false"
style=" overflow: auto; width:100%"/>
<p:message for="allcompistespectrum" styleClass="errormessage"></p:message>
</p:row>

Código 33. Implementación de los campos para introducir los valores del espectro completo.

La modificación realizada para la inclusión de los nuevos campos afecta a la
vista de salida batch_advanced_search.xhtml. En la que se implementa la
definición estos campos utilizando el componente inputTextArea, como puede
verse en el Código 34.
<p:column
headerText="Score1" sortBy="#{compound.precedenceScore}" style="width:75px"
styleClass="#{compound.precedenceScore==0 ? 'row_NOT_EXPECTED' :
(compound.precedenceScore==0.5 ? 'row_POSSIBLE' : (compound.precedenceScore==1
? 'row_EXPECTED' : ''))}">
<h:outputText value="#{compound.precedenceScore>=0 ? compound.precedenceScore:
''}" />
</p:column>

Código 34. Definición de la columna para la puntuación de precedencia en PrimeFaces.

La modificación que se debe realizar consiste en la inclusión de una nueva
columna que muestra el valor de la puntuación de precedencia asociado a cada
uno de los compuestos. Esta modificación afecta a la vista de salida list.xhtml
ya que todas las consultas sobre la base de CEU Mass Mediator utilizan dicha
vista. En el Código 34 se puede ver la inclusión de la nueva columna.
En la Ilustración 22, se puede ver una captura de una lista de resultados de la
aplicación CEU Mass Mediator en la que la puntuación de ionización es posible
y la nueva puntuación de precedencia muestra un color rojo que indica que se
trata de una identificación imposible.
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Ilustración 22. Columna de la puntuación de precedencia en CEU Mass Mediator.

MODIFICACIONES EN SERVIDOR. BACK-END

La información obtenida de los nuevos campos del espectro completo se
recoge

en

la

clase

controladora

TheoreticalCompoundsController

que

implementa los métodos de acceso GET y SET para las variables provadas
allInputMasses, allInputRetentionTimes y allInputCompositeSpectrums. Estos
métodos de la clase TheoreticalCompoundsController se pueden ver en el
Código 35. La puntuación de precedencia debe cumplir la fórmula:
ܲ ܽ݅ܿ݊݁݀݁ܿ݁ݎ݁݀݊×݅ܿܽݑݐ݊ݑൌ 

Para

ello,

se

han

creado

dos

    
   

nuevos

atributos

en

la

clase

TheoreticalCompound que almacenan el número de relaciones correctas
(ocurrencias positivas) y relaciones incorrectas (ocurrencias negativas) entre
dos compuestos en función de la precedencia entre sus tiempos de retención.
private String allInputMasses;
private String allInputRetentionTimes;
private String allInputCompositeSpectrums;
public String getAllInputMasses() {
return allInputMasses;
}
public void setAllInputMasses(String allInputMasses) {
this.allInputMasses = allInputMasses;
}
public String getAllInputRetentionTimes() {
return allInputRetentionTimes;
}
public void setAllInputRetentionTimes(String allInputRetentionTimes) {
this.allInputRetentionTimes = allInputRetentionTimes;
}
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public String getAllInputCompositeSpectrums() {
return allInputCompositeSpectrums;
}
public void setAllInputCompositeSpectrums(String allInputCompositeSpectrums) {
this.allInputCompositeSpectrums = allInputCompositeSpectrums;
}

Código 35. Métodos de acceso para los campos del espectro completo.

Vemos en el Código 36, que el cálculo de la puntuación de precedencia cumple
la formula descrita anteriormente. Existe un caso especial, en el que se
devuelve un valor de -1, para indicar que no se ejecutado ninguna regla que
haya afectado a este lípido.
private int okPrecedenceScore = 0;
private int nokPrecedenceScore = 0;
public float getPrecedenceScore() {
float precedenceScore = -1F;
if ((okPrecedenceScore + nokPrecedenceScore) > 0) {
precedenceScore = ((float)okPrecedenceScore) /
((float)(okPrecedenceScore + nokPrecedenceScore));
}
return precedenceScore;
}
public void setPrecedenceScore(boolean value) {
if (value) {
okPrecedenceScore++;
} else {
nokPrecedenceScore++;
}
}

Código 36. Puntuación de precedencia y funciones asociadas.

Para incluir la columna de la puntuación de precedencia en el Excel generado,
se han hecho modificaciones en la clase CompoundExcelExporter. Las
modificaciones realizadas consisten en la inclusión de una nueva columna con
cabecera en el método generateCompoundHeadLine y valor en el método
generateCompoundData. Además de mostrar el valor de la puntuación, la
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celda tendrá el mismo color que se configuró en el interfaz gráfico para hacer
más sencilla la visualización. El código introducido se puede ver en Código 37.
protected void generateCompoundHeadLine(int flag) {
(…)
cell = getRow().createCell(CompoundColumns.PRECEDENCE_SCORE.getnColumn(),
HSSFCell.CEL
L_TYPE_STRIN
G);
cell.setCellStyle(getHeadline_style());
cell.setCellValue(Constantes.PRECEDENCE_SCORE_HEADER);
(…)
}

protected void generateCompoundData(Object element, HSSFSheet sheet, int flag) {
(…)
cell = getRow().createCell(CompoundColumns.PRECEDENCE_SCORE.getnColumn(),
cellTypeNumeric);
cell.setCellValue(tc.getPrecedenceScore()>=0?
Float.toString(tc.getPrecedenceScore()):"");
if (tc.getPrecedenceScore()==1.0F) {
cell.setCellStyle(getExpected_style());
} else if (tc.getPrecedenceScore()==0.5F) {
cell.setCellStyle(getPossible_style());
} else if (tc.getPrecedenceScore()==0.0F) {
cell.setCellStyle(getNot_expected_style());
}
(…)
}

Código 37. Inclusión de la puntuación de precedencia en la generación de Excel.

CASOS DE PRUEBA

Se tiene una muestra de seis lípidos, uno de cada uno de los tipos descritos en
la Tabla 12. Todos ellos son glicerofosfolípidos, tienen todos 34 carbonos y
ningún doble enlace. Se definen los siguientes casos de uso:
1. Sus tiempos de retención siguen las siguientes reglas de precedencia:
ܲ ܩ൏ ܲ ܧ൏ ܲ ܫ൏ ܲ ܣ൏ ܲܵ ൏ ܲܥ
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Según se vio teóricamente, se tienen las siguientes puntuaciones:
PG

PE

PI

PA

PS

PC

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

En el Código 38, se observa el resultado de la ejecución del motor de
reglas sobre la muestra de 6 lípidos. En todos los compuestos se tiene
una puntuación de 1.0.
#########-->
#########-->
#########-->
#########-->

Num. Compounds: 6
Ionization: neutral
Modifier: None
Precedence rules. START.

#########--> Precedence 15 – 15 rules. END. Time: 3051
--> [41757][GP][GP04][GP0401][34][0][1.0][true]
PRE_SCORE: 1.0
--> [24561][GP][GP02][GP0201][34][0][2.0][true]
PRE_SCORE: 1.0
--> [17985][GP][GP06][GP0601][34][0][3.0][true]
PRE_SCORE: 1.0
--> [62871][GP][GP10][GP1001][34][0][4.0][true]
PRE_SCORE: 1.0
--> [33614][GP][GP03][GP0301][34][0][5.0][true]
PRE_SCORE: 1.0
--> [39009][GP][GP01][GP0101][34][0][6.0][true]
PRE_SCORE: 1.0

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

Código 38. Trazas de la primera prueba.

2. Sus tiempos de retención siguen las siguientes reglas de precedencia:
ܲ ܩ൏ ܲ ܫ൏ ܲ ܣ൏ ܲ ܧ൏ ܲܵ ൏ ܲܥ

Los resultados teóricos para las puntuaciones de cada compuesto son
los siguientes:
PG

PE

PI

PA

PS

PC

1.0

3/5

4/5

4/5

1.0

1.0

En el Código 39, se observa el resultado de la ejecución del motor de
reglas sobre la muestra de 6 lípidos con los tiempos de retención
descritos. Los glicerofosfolípidos del tipo PG, PS y PC tienen una
puntuación de 1.0, el cual representa que las cinco relaciones evaluadas
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son correctas. PI y PA mantienen el orden correcto con todos
compuestos salvo con PE, por lo que su puntuación tiene un valor de
0.8. Por último, PE tiene relación de precedencia incorrecta con PI y PA,
pero correcta con el resto. Por lo que su puntuación es de 0.6.
#########-->
#########-->
#########-->
#########-->

Num. Compounds: 6
Ionization: neutral
Modifier: None
Precedence rules. START.

#########--> Precedence 15 – 15 rules. END. Time: 2998
--> [41757][GP][GP04][GP0401][34][0][1.0][true]
PRE_SCORE: 1.0
--> [24561][GP][GP02][GP0201][34][0][4.0][true]
PRE_SCORE: 0.6
--> [17985][GP][GP06][GP0601][34][0][2.0][true]
PRE_SCORE: 0.8
--> [62871][GP][GP10][GP1001][34][0][3.0][true]
PRE_SCORE: 0.8
--> [33614][GP][GP03][GP0301][34][0][5.0][true]
PRE_SCORE: 1.0
--> [39009][GP][GP01][GP0101][34][0][6.0][true]
PRE_SCORE: 1.0

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

Código 39. Trazas de la segunda prueba.

3. Sus tiempos de retención siguen las siguientes reglas de precedencia:
ܲ ܥ൏ ܲܵ ൏ ܲ ܣ൏ ܲ ܫ൏ ܲ ܧ൏ ܲܩ

Los resultados teóricos para las puntuaciones de cada compuesto son
los siguientes:
PG

PE

PI

PA

PS

PC

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

En el Código 40, se puede ver el resultado de la ejecución del motor de
reglas sobre la muestra de 6 lípidos. El orden de precedencia de los
glicerofosfolípidos de la muestra en este caso es el inverso, por lo que
todas las relaciones entre los compuestos son incorrectas, produciendo
que todas las puntuaciones tengan un valor de 0.0.

116

#########-->
#########-->
#########-->
#########-->

Num. Compounds: 6
Ionization: neutral
Modifier: None
Precedence rules. START.

#########--> Precedence 15 – 15 rules. END. Time: 2961
--> [41757][GP][GP04][GP0401][34][0][6.0][true]
PRE_SCORE: 0.0
--> [24561][GP][GP02][GP0201][34][0][5.0][true]
PRE_SCORE: 0.0
--> [17985][GP][GP06][GP0601][34][0][4.0][true]
PRE_SCORE: 0.0
--> [62871][GP][GP10][GP1001][34][0][3.0][true]
PRE_SCORE: 0.0
--> [33614][GP][GP03][GP0301][34][0][2.0][true]
PRE_SCORE: 0.0
--> [39009][GP][GP01][GP0101][34][0][1.0][true]
PRE_SCORE: 0.0

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

Código 40. Trazas de la tercera prueba.

4.2.4. REQ 6.

REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN

ESTRUCTURA LA TABLA DE DECISIÓN EXCEL

Las reglas de tiempo de retención se van a aplicar entre lípidos del mismo tipo,
sobre los que se pueden establecer una serie de reglas en función de su
aparición en el espectro de masas. Las 8 reglas que se describen en la Tabla
13 se pueden implementar en Drools mediante 4 reglas.

CONDITION
c1 : TheoreticalCompounds
significativeCompound
RULE

Significative

A1

true

A2

true

A3

true

A4

true

Tabla 25. Condiciones del primer compuesto en las reglas de tiempo de retención.
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En la Tabla 25, se muestra un fragmento de las reglas de tiempo de retención,
correspondientes a las condiciones a aplicar sobre el primer compuesto. En
este caso, la única condición a aplicar sobre el primer compuesto es que sea
un compuesto significativo, es decir, que sea un compuesto sobre el que se
está realizando el estudio.
En la Tabla 26, se muestra el segundo fragmento de las reglas de tiempo de
retención, que corresponde a las condiciones aplicadas sobre el segundo
compuesto (que no tiene que ser necesariamente un compuesto significativo).
Estas condiciones son:
•

Categoría. Debe ser igual que la categoría del primer compuesto.

•

Clase. Debe ser igual que la clase del primer compuesto.

•

Subclase. Debe ser igual que la subclase del primer compuesto.

•

Relación de igualdad. En las dos primeras reglas, se tiene que el
número de carbonos debe ser igual entre los dos compuestos a
comparar. En las dos últimas reglas, se tiene que el número de dobles
enlaces debe ser igual entre los dos compuestos a comparar.

•

Relación de comparación. En las dos primeras regla se tiene que la
relación de comparación se establece entre el número de dobles enlaces
de los dos compuestos a comparar. En las dos últimas reglas se tiene
que la relación de comparación se establece entre el número de
carbonos de los dos compuestos a comparar.
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•

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

c2: TheoreticalCompounds
category == $1

mainClass ==
$1

subClass ==
$1

$1 == $2

Category

Main Class

Sub Class

Equal link

c1.category

c1.mainClass

c1.subClass

c1.carbons,c2.carbons

c1.category

c1.mainClass

c1.subClass

c1.carbons,c2.carbons

c1.category

c1.mainClass

c1.subClass

c1.category

c1.mainClass

c1.subClass

c1.doubleBonds,c2.doubleBon
ds
c1.doubleBonds,c2.doubleBon
ds

$1 > $2
Compare link
c1.doubleBonds,c2.doubleBon
ds
c2.doubleBonds,c1.doubleBon
ds
c1.carbons,c2.carbons
c2.carbons,c1.carbons

Tabla 26. Condiciones del segundo compuesto en las reglas de tiempo de retención.

En la Tabla 27, se muestra el tercer fragmento de las reglas de tiempo de
retención, que corresponde con la acción a realizar cuando se cumplan las
reglas sobre los dos compuestos evaluados. Esta acción es la actualización de
la puntuación de tiempo de retención del primer compuesto, en función de la
relación entre los tiempos de retención.
ACTION
c1.setRetentionTimeScore($param);
Score
((double)c2.getRetentionTime()) > ((double)c1.getRetentionTime())
((double)c1.getRetentionTime()) > ((double)c2.getRetentionTime())
((double)c1.getRetentionTime()) > ((double)c2.getRetentionTime())
((double)c2.getRetentionTime()) > ((double)c1.getRetentionTime())

Tabla 27. Acciones a aplicar según el tiempo de retención en las reglas de tiempo de retención.

MODIFICACIONES EN CLIENTE. FRONT-END

La modificación que se debe realizar consiste en la inclusión de una nueva
columna que muestra el valor de la puntuación de tiempo de retención
asociado a cada uno de los compuestos. Esta modificación afecta a la vista de
salida list.xhtml ya que todas las consultas sobre la base de CEU Mass
Mediator utilizan dicha vista. En el Código 41, vemos la inclusión de la nueva
columna.

119

<p:column
headerText="Score1" sortBy="#{compound.retentionTimeScore}" style="width:75px"
styleClass="#{compound.retentionTimeScore==0 ? 'row_NOT_EXPECTED' :
(compound.retentionTimeScore==0.5 ? 'row_POSSIBLE' :
(compound.retentionTimeScore==1 ? 'row_EXPECTED' : ''))}">
<h:outputText value="#{compound.retentionTimeScore>=0 ?
compound.precedenceScore: ''}" />
</p:column>

Código 41. Definición de la columna para la puntuación de tiempo de retención en PrimeFaces.

En la Ilustración 23, se muestra una captura de una lista de resultados de la
aplicación CEU Mass Mediator en la que la nueva puntuación de tiempo de
retención muestra un color rojo que indica que se trata de una serie de
compuestos imposibles.

Ilustración 23. Columna de la puntuación de tiempo de retención en CEU Mass Mediator.

MODIFICACIONES EN SERVIDOR. BACK-END

La puntuación de tiempo de retención debe cumplir la fórmula:

ܲ ݊×݅ܿ݊݁ݐ݊݁ݎ݁݀݉݁݅ݐ݁݀݊×݅ܿܽݑݐ݊ݑൌ 

120

    
   

Para

ello,

se

han

creado

dos

nuevos

atributos

en

la

clase

TheoreticalCompound que almacenan el número de relaciones correctas
(ocurrencias positivas) y relaciones incorrectas (ocurrencias negativas) entre
dos compuestos en función de la relación existente entre sus tiempos de
retención.
Como se puede observar en el Código 42, el cálculo de la puntuación de
tiempo de retención cumple la formula descrita anteriormente. Existe un caso
especial, en el que se devuelve un valor de -1, para indicar que no se ejecutado
ninguna regla que haya afectado a este lípido.
private int okRetentionTimeScore= 0;
private int nokRetentionTimeScore = 0;
public float getRetentionTimeScore() {
float retentionTimeScore = -1F;
if ((okRetentionTimeScore+ nokRetentionTimeScore ) > 0) {
retentionTimeScore = ((float)okRetentionTimeScore) /
((float)(okRetentionTimeScore+ nokRetentionTimeScore ));
}
return retentionTimeScore ;
}
public void setRetentionTimeScore(boolean value) {
if (value) {
okRetentionTimeScore++;
} else {
nokRetentionTimeScore ++;
}
}

Código 42. Puntuación de tiempo de retención y funciones asociadas.

Para incluir la columna de la puntuación de tiempo de retención en el Excel
generado, se han hecho modificaciones en la clase CompoundExcelExporter.
Las modificaciones realizadas consisten en la inclusión de una nueva columna
con cabecera en el método generateCompoundHeadLine y valor en el
método generateCompoundData.
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Además de mostrar el valor de la puntuación, la celda tendrá el mismo color
que se configuró en el interfaz gráfico para hacer más sencilla la visualización.
El código introducido se puede ver en el Código 43.
protected void generateCompoundHeadLine(int flag) {
(…)
cell = getRow().createCell(CompoundColumns.RETENTION_TIME_SCORE.getnColumn(),
HSSFCell.CELL_TYPE_STRING);
cell.setCellStyle(getHeadline_style());
cell.setCellValue(Constantes.RETENTION_TIME_SCORE_HEADER);
(…)
}

protected void generateCompoundData(Object element, HSSFSheet sheet, int flag) {
(…)
cell = getRow().createCell(CompoundColumns.RETENTION_TIME_SCORE.getnColumn(),
cellTypeNumeric);
cell.setCellValue(tc.getRetentionTimeScore()>=0?
Float.toString(tc.getRetentionTimeScore()):"");
if (tc.getRetentionTimeScore()==1.0F) {
cell.setCellStyle(getExpected_style());
} else if (tc.getRetentionTimeScore()==0.5F) {
cell.setCellStyle(getPossible_style());
} else if (tc.getRetentionTimeScore()==0.0F) {
cell.setCellStyle(getNot_expected_style());
}
(…)
}

Código 43. Inclusión de la puntuación de tiempo de retención en la generación de Excel.

CASOS DE PRUEBA

Se realiza una prueba para cuatro masas teóricas de lípidos existentes en la
base de datos de CEU Mass Mediator. Los cuatro lípidos encontrados son del
mismo tipo, pero tienen diferente número de carbonos y dobles enlaces como
se muestra en la Tabla 14. Los tiempos de retención de los correspondientes
lípidos siguen el siguiente orden respecto a su valor:
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ܴܶͳ ൏ ܴܶͶ ൏ ܴܶʹ ൏ ܴܶ͵

En la Tabla 28, se puede ver el valor de las puntuaciones teóricas tras el
procesamiento de los compuestos por el sistema experto.
Carbonos

Dobles Enlaces

Tiempo de retención

Puntuación

Lípido 1

34

0

TR1

0/2

Lípido 2

34

1

TR2

1/2

Lípido 3

32

0

TR3

1/2

Lípido 4

32

1

TR4

2/2

Tabla 28. Puntuaciones de tiempo de retención teóricos para caso de prueba de 4 lípidos.

En el Código 44, se observa el resultado de la ejecución del motor de reglas
sobre la muestra de 6 lípidos.
#########--> Retention Time. END. Time: 2302
--> [41757][GP][GP04][GP0401][34][0][1.0][true]
PRE_SCORE: -1.0 | RT_SCORE: 0.0
--> [41758][GP][GP04][GP0401][34][1][3.0][true]
PRE_SCORE: -1.0 | RT_SCORE: 0.5
--> [41759][GP][GP04][GP0401][32][0][4.0][true]
PRE_SCORE: -1.0 | RT_SCORE: 0.5
--> [41760][GP][GP04][GP0401][32][1][2.0][true]
PRE_SCORE: -1.0 | RT_SCORE: 1.0

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

->

[null]

:::>

ION_SCORE:

-1.0

|

Código 44. Puntuaciones de tiempo de retención teóricos para caso de prueba de 4 lípidos.
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5. CONCLUSIONES
En este capítulo, se va a hacer una recapitulación del problema planteado en
este proyecto, así como un análisis de los resultados obtenidos, las dificultades
encontradas y las posibles líneas de trabajo futuro.

5.1.

RECAPITULACIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto surge como una colaboración con el equipo de desarrollo
de San Pablo CEU en el proyecto de construcción y desarrollo del sistema
mediador CEU Mass Mediator. Este proyecto permite a los bioquímicos el
acceso de forma unificada a la información contenida en las bases de datos
metabolómicas como son HMDB, Metlin, Kegg y LipidMaps. Atendiendo a las
necesidades del Centro de Excelencia Metabolómica y Bioanálisis de la
Universidad CEU-San Pablo (CEMBIO), el presente trabajo busca dar solución
a los siguientes objetivos:
5.1.1. INTEGRACIÓN DE NUEVAS BASES DE DATOS
•

El primer objetivo al que se pretende dar solución en el presente
proyecto es la necesidad de realizar la integración de la información de
metabolitos de la bases de datos de Agilent en el sistema mediador CEU
Mass Mediator. Los bioquímicos analíticos del CEMBIO actualmente
deben realizar dos tipos independientes de consultas sobre las pesos
moleculares experimentales detectadas con el espectrómetro de masas.
Una de las consultas se realiza sobre la base de datos de Agilent, que
está integrada en el software del propio espectrómetro de masas, y la
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otra consulta es realizada al sistema mediador CEU Mass Mediator, con
la que obtienen la información unificada de los compuestos teóricos de
las bases de datos HMDB, Metlin, KEGG y LipidMaps que CEU Mass
Mediator tiene integradas.
La solución a este primer objetivo se centra en la creación de unos
procesos para realizar la integración de compuestos de la base de datos
de Agilent, teniendo en cuenta las características particulares de estos
datos y evitando las posibles duplicidades con la información ya
existente en el sistema mediador. El resultado de esta integración se
transforma en una importante reducción del tiempo empleado por los
bioquímicos analíticos del CEMBIO al disponer de la información
unificada en una sola consulta, y en una mejor comprensión de los
resultados encontrados al existir una información más completa de cada
compuesto.
•

El segundo objetivo al que se pretende dar solución es la necesidad de
integrar la información de compuestos simulados de la base de datos
metabolómica de MINE. Estos compuestos simulados son teóricamente
posibles pero aún no han sido identificados experimentalmente. La
información que pueden aportar dichos compuestos sobre los pesos
moleculares no identificados en el análisis de los resultados del
espectrómetro de masas es muy importante y puede abrir el camino a
una identificación más precisa.
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La solución al segundo objetivo es la creación de unos procesos de
integración de los compuestos de la base de datos de MINE. La
información de esta base de datos es accesible públicamente a través
de un API. El objetivo del presente proyecto es hacer que dicha
información esté disponible en una consulta unificada desde el sistema
mediador CEU Mass Mediator. Por otro lado, debido a que son
compuestos simulados, es importante mantener la independencia con
los datos de metabolitos ya existentes. El resultado de esta solución
permite ampliar la capacidad en la identificación de metabolitos para los
pesos moleculares experimentales obtenidos del espectrómetro de
masas, ya que entran en juego algunos compuestos que no han sido
detectados en la naturaleza pero cuya existencia es posible de forma
teórica.
5.1.2. SOPORTE A LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS
•

El tercer objetivo planteado en el presente proyecto es la necesidad de
reducir el tiempo dedicado por los bioquímicos analíticos en la
identificación de los compuestos obtenidos de la consulta unificada a
CEU Mass Mediator. La información obtenida del espectrómetro de
masas para una muestra consiste en una enorme cantidad de pesos
moleculares y tiempos de retención de los metabolitos presentes en una
muestra. Esta información es introducida posteriormente en el sistema
mediador CEU Mass Mediator, el cual devuelve un enorme volumen de
resultados de los compuestos identificados teóricamente en las bases de
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datos metabolómicas integradas. Dado que el resultado de una consulta
unificada por parte de los bioquímicos puede ser enorme, la
identificación de compuestos es un proceso que puede requerir de un
trabajo mecánico de filtrado de los resultados que puede llegar a durar
varios meses.
La solución al tercer objetivo se basa en la incorporación a CEU Mass
Mediator de un sistema basado en reglas mediante el cual se pueda
recoger el conocimiento experto que usan los bioquímicos para filtrar los
resultados de las consultas. Muchos de los procesos realizados para
esta discriminación actualmente por los bioquímicos pueden ser
formalizados en reglas y por tanto ser reproducibles. Para ello se ha
utilizado Drools, un Sistema de Gestión de Reglas de Negocio
implementado en lenguaje Java que nos permitirá definir las bases de
conocimiento utilizando un formato de tablas en EXCEL.
•

El cuarto objetivo planteado en el presente proyecto es el diseño,
implementación y validación de una base de conocimiento para las
reglas de ionización aplicadas sobre lípidos. Estas reglas buscan realizar
la identificación de los compuestos existentes en la muestra a través de
la observación de los aductos creados en el proceso.
La solución al cuarto objetivo se basa en la creación de una base de
conocimiento de reglas de ionización, que en función de las condiciones
iniciales que se han introducido en el espectrómetro de masas, como
son el tipo de ionización empleado o el uso de compuestos químicos
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modificadores de la reacción, permitan determinar la posibilidad de que
existan o no determinados aductos entre los compuestos teóricos
devueltos por CEU Mass Mediator. La aplicación de esta base de
conocimiento sobre los resultados ofrece una puntuación asociada a
cada compuesto que facilita de forma notable la discriminación de los
mismos. El resultado es una mejora del tiempo de identificación al
descartar gran cantidad de compuestos cuya existencia en la muestra
con las condiciones iniciales no es posible.
•

El quinto objetivo planteado en el presente proyecto es el diseño,
implementación y validación de una base de conocimiento para reglas
de precedencia aplicadas sobre lípidos. Estas reglas facilitan la
identificación de los lípidos existentes en una muestra mediante la
relación entre el tipo de lípido y los tiempos de elución de la columna de
separación dentro del espectrómetro de masas.
La solución al quinto objetivo se basa en la creación de una base de
conocimiento de reglas de precedencia en la que se aplica una relación
de precedencia entre los tiempos observados de determinados tipos de
lípidos cuya relación es que tengan el mismo número de carbonos y de
dobles enlaces en su composición química. La aplicación las reglas de
precedencia sobre las masas experimentales de una muestra da como
resultado una puntuación asociada a cada lípido putativo que trata de
definir la posibilidad de su existencia en función del resto de lípidos
identificados teóricamente. El resultado es una mejora del tiempo de
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identificación al ofrecer una información orientativa a través de una
puntuación sobre la posibilidad de existencia de los diferentes
compuestos en relación al resto de la misma muestra.
•

El sexto objetivo planteado en el presente proyecto es el diseño,
implementación y validación de una base de conocimiento para reglas
de tiempo de retención aplicadas sobre lípidos. Estas reglas buscan la
identificación teórica de lípidos evaluando la relación que existe entre el
número de carbonos y dobles enlaces en las colas de lípidos de un
mismo tipo. Para un mismo tipo de lípido los tiempos de retención
observados en el espectrómetro de masas varían en función del número
de carbonos y dobles enlaces existentes en su cola.
La solución al sexto objetivo se basa en la creación de una base de
conocimiento de reglas de tiempo de retención. Esta relación de tiempos
de retención permite establecer una puntuación asociada a cada
compuesto que trata de definir la posibilidad de su existencia en función
del resto de lípidos identificados teóricamente. El resultado es una
mejora del tiempo de identificación a través de una puntuación
orientativa sobre la posibilidad de existencia de cada compuesto en
relación al resto de compuestos identificados teóricamente en la misma
muestra.

5.2.

DIFICULTADES ENCONTRADAS

Las dificultades encontradas en la integración de las bases de datos de Agilent
y MINE en el sistema mediador CEU Mass Mediator han sido las siguientes:
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•

La diversidad en el formato de los datos a incorporar. En el caso de la
base de datos de Agilent, la información de los compuestos a integrar se
obtiene a través de la exportación de ficheros de la aplicación que
gestiona el espectrómetro de masas. Para el presente proyecto se
analizaron varios de los formatos disponibles en Agilent hasta identificar
el más accesible para la integración de las bases de datos como se
describe en el apartado de diseño. En el caso de la base de datos de
MINE, la información de los compuestos a integrar en CEU Mass
Mediator se obtiene mediante consultas a servicios web que están
disponibles en el servidor de MINE a través de un API REST. La
estructura de los resultados obtenidos se encuentran en formato JSON.

•

Evitar la duplicidad de los compuestos al importar la información de las
bases de datos metabolómicas. Aunque actualmente se está trabajando
en la unificación de compuestos a nivel internacional, no siempre se
utilizan los mismos criterios de clasificación ni todas las bases de datos
contienen un identificador univoco que permita la relación directa entre
los compuestos de dos bases de datos diferentes. Para evitar la
duplicidad de los compuestos en las consultas el sistema mediador CEU
Mass Mediator se basa en el identificador InChI e InChIKey obtenido de
los MOLFILE asociados a cada compuesto, pero no en todas las bases
de datos está disponible este identificador por lo que se hace necesario
evaluar

otros

identificadores

más
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específicos

como

son

los

identificadores de CAS, ChemSpider, METLIN, HMP, KEGG y
LipidMaps.
En la integración de un sistema basado en reglas y en el diseño posterior de
las bases de conocimiento en CEU Mass Mediator las dificultades
encontradas han sido las siguientes:
•

La elección del sistema basado en reglas a emplear. Para esta elección
se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:
o Madurez de la solución y de código abierto.
o Rendimiento del sistema ante una gran carga de información.
o Buena documentación disponible en internet.
o Sencillez de la integración.
o Gran escalabilidad de las bases de conocimiento.
o Formato amigable para la introducción del conocimiento experto.
o Lenguaje de programación Java.

•

Formalización del conocimiento experto. Para conseguir realizar la
formalización

del

conocimiento

experto

se

realizaron

múltiples

entrevistas con los bioquímicos analíticos del CEMBIO. De estas
entrevistas se obtuvieron los conjuntos de reglas para incorporar en
cada una de las bases de conocimiento que se definen en el presente
documento. Estas reglas se formalizaron en cláusulas de Horn que
posteriormente pudieron ser expresadas directamente en lenguajes
declarativos como DRL. Por otro lado, JBoss fue el sistema basado en
reglas elegido para el desarrollo, ya que también hace uso de hojas de
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cálculo en formato Excel para formalizar el conocimiento. Esta
posibilidad permite que se puedan incorporar las reglas a las bases de
conocimiento de manera muy sencilla e intuitiva y que su representación
sea comprensible para que los expertos bioquímicos del CEMBIO.

5.3.

TRABAJO FUTURO

El proyecto CEU Mass Mediator es un proyecto en continua evolución ya que
da soporte real a un campo de la investigación que está en rápido crecimiento
como es la investigación metabolómica. Los desarrollos futuros están
marcados por las necesidades del CEMBIO, por lo que las líneas de trabajo
son las siguientes:
•

Realización de un seguimiento para evaluar la consistencia en las
puntuaciones asociadas a los compuestos obtenidos de las consultas
para cada una de las bases de conocimiento desarrolladas. Esto
permitirá realizar una adaptación del conocimiento experto más precisa.

•

Se incluirán nuevas bases de conocimiento para ayudar en la toma de
decisiones para la identificación de compuestos a los bioquímicos
analíticos y reducir el tiempo empleado en analizar la información
obtenida; por ejemplo actualmente se está trabajando en incorporar una
base de conocimiento relativa a oxidación de lípidos.

•

Se va a desarrollar una API REST para hacer accesible la información
de la base de datos del sistema mediador CEU Mass Mediator. Este API
permitirá la integración del sistema con flujos de trabajo como es
WorkFlow4Metabolomics [81].

132

•

Se está diseñando una estrategia de migración a la nube para hacer uso
de los recursos de procesamiento y almacenamiento distribuido que
existen actualmente. Esto permitirá soportar grandes cargas de trabajo
mediante la replicación automática de servidores.
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APENDICE 1. REGLAS DE IONIZACION
RuleSet

rules.lipids.excel rules.lipids.excel

Import

persistence.theoreticalCompound.TheoreticalCompounds, ruleengine.ConfigFilter

RuleTable

Decision table for ionization rules.
CONDITION

CONDITION

config : ConfigFilter

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

ACTION

significativeCompound

comp.setIonizationScore($param);

comp : TheoreticalCompounds

modifier in $param

ionMode

category

mainClass

subClass in $param

adduct

Modifier

Ionization

Category

Main Class

Sub Class

Adduct

positive

FA

FA01

M+H

true

1F

positive

FA

FA01

M+H-H2O

true

1F

negative

FA

FA01

M-H

true

1F

positive

FA

FA01

M+Na

true

0.5F

negative

FA

FA01

M-H-H2O

true

0.5F

positive

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M+H

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

negative

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M+HCOO-

true

1F

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M+CH3COO-

true

1F

positive

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M+Na

true

0.5F

positive

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M+K

true

0.5F

negative

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M+Cl-

true

0.5F

positive

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M+H-H2O

true

0F

Score

Modifier

Ionization

Category

Main Class

Sub Class

Adduct

Score

negative

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M-H

true

0F

negative

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

M-H-H2O

true

0F

positive

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M+H

true

1F

positive

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M+H-H2O

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

negative

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M+HCOO-

true

1F

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M+CH3COO-

true

1F

positive

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M+Na

true

0.5F

positive

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M+K

true

0.5F

negative

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M+Cl-

true

0.5F

negative

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M-H-H2O

true

0.5F

negative

GP

GP01

('GP0105','GP0106','GP0107')

M-H

true

0F

positive

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M+H

true

1F

negative

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M-H

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

negative

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M+HCOO-

true

1F

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M+CH3COO-

true

1F

positive

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M+Na

true

0.5F

positive

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M+K

true

0.5F

negative

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M+Cl-

true

0.5F

positive

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M+H-H2O

true

0F

negative

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

M-H-H2O

true

0F

positive

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M+H

true

1F

Modifier

Ionization

Category

Main Class

Sub Class

Adduct

negative

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M-H

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

negative

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M+HCOO-

true

1F

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M+CH3COO-

true

1F

positive

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M+Na

true

0.5F

positive

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M+K

true

0.5F

positive

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M+H-H2O

true

0.5F

negative

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M+Cl-

true

0.5F

negative

GP

GP02

('GP0205','GP0206','GP0207')

M-H-H2O

true

0.5F

negative

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

M-H

true

1F

positive

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

M+Na

true

0.5F

positive

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

M+H

true

0F

positive

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

M+H-H2O

true

0F

negative

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

M-H

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

negative

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

M+HCOO-

true

1F

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

M+CH3COO-

true

1F

negative

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

M+Cl-

true

0.5F

positive

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

true

0F

negative

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

M-H-H2O

true

0F

positive

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

M+H

true

1F

negative

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

M-H

true

1F

negative

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

M+HCOO-

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

Score

Modifier

Ionization

Category

Main Class

Sub Class

Adduct

Score

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

M+CH3COO-

true

1F

positive

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

M+Na

true

0.5F

positive

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

M+K

true

0.5F

negative

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

M+Cl-

true

0.5F

positive

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

M-H-H2O

true

0F

positive

GP

GP03

('GP0305','GP0306','GP0307')

M+H

true

1F

positive

GP

GP03

('GP0305','GP0306','GP0307')

M+H-H2O

true

1F

negative

GP

GP03

('GP0305','GP0306','GP0307')

M-H

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

negative

GP

GP03

('GP0305','GP0306','GP0307')

M+HCOO-

true

1F

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

GP

GP03

('GP0305','GP0306','GP0307')

M+CH3COO-

true

1F

positive

GP

GP03

('GP0305','GP0306','GP0307')

M+Na

true

0.5F

positive

GP

GP03

('GP0305','GP0306','GP0307')

M+K

true

0.5F

negative

GP

GP03

('GP0305','GP0306','GP0307')

M+Cl-

true

0.5F

negative

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

M-H

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

negative

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

M+HCOO-

true

1F

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

M+CH3COO-

true

1F

negative

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

M+Cl-

true

0.5F

positive

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

true

0F

positive

GL

GL01

M+H

true

1F

('NH3','HCOONH3','CH3COONH3')

positive

GL

GL01

M+NH4

true

1F

('HCOO','CH3COO')

positive

GL

GL01

M+NH4

true

0F

Modifier

Ionization

Category

Main Class

positive

GL

GL01

negative

GL

GL01

('NH3','HCOONH3','CH3COONH3')

positive

GL

GL02

('HCOO','CH3COO')

positive

GL

positive
('NH3','HCOONH3','CH3COONH3')
('HCOO','CH3COO')

Sub Class

Adduct
true

0.5F

true

0F

M+NH4

true

1F

GL02

M+NH4

true

0F

GL

GL02

M+Na

true

0.5F

positive

GL

GL02

M+H

true

0.5F

positive

GL

GL02

M+H

true

0F

negative

GL

GL02

true

0F

('NH3','HCOONH3','CH3COONH3')

positive

GL

GL03

M+NH4

true

1F

('HCOO','CH3COO')

positive

GL

GL03

M+NH4

true

0F

positive

GL

GL03

M+Na

true

0.5F

positive

GL

GL03

M+H

true

0F

negative

GL

GL03

true

0F

positive

SP

SP02

M+H

true

1F

negative

SP

SP02

M-H

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

negative

SP

SP02

M+HCOO-

true

1F

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

SP

SP02

M+CH3COO-

true

1F

positive

SP

SP02

M+Na

true

0.5F

negative

SP

SP02

M+Cl-

true

0.5F

positive

SP

SP03

M+H

true

1F

negative

SP

SP03

M+HCOO-

true

1F

('NH3','HCOONH3','HCOO')

M+Na

Score

Modifier

Ionization

Category

Main Class

Sub Class

('NH3','CH3COONH3','CH3COO')

negative

SP

SP03

M+CH3COO-

true

1F

positive

SP

SP03

M+Na

true

0.5F

positive

SP

SP03

M+K

true

0.5F

negative

SP

SP03

M+Cl-

true

0.5F

negative

SP

SP03

M-H

true

0F

('NH3','HCOONH3','CH3COONH3')

positive

ST

ST01

M+NH4

true

1F

('HCOO','CH3COO')

positive

ST

ST01

M+NH4

true

0F

('NH3','HCOONH3','CH3COONH3')

positive

ST

ST01

M+H

true

0.5F

('HCOO','CH3COO')

positive

ST

ST01

M+H

true

1F

('NH3','HCOONH3','CH3COONH3')

positive

ST

ST01

M+H-H2O

true

0.5F

('HCOO','CH3COO')

positive

ST

ST01

M+H-H2O

true

1F

positive

ST

ST01

M+Na

true

0.5F

negative

ST

ST01

true

0F

Tabla 29. Reglas de ionización.

Adduct

Score

APENDICE 2. REGLAS DE PRECEDENCIA
RuleSet

rules.lipids.excel rules.lipids.excel

Import

persistence.theoreticalCompound.TheoreticalCompounds, ruleengine.ConfigFilter

RuleTable

Precedence Rule Table for Lipids

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

comp1 : TheoreticalCompounds
category

mainClass

subClass in $param

significativeCompound

RULE

Category

Main Class

Sub Class

A1

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

true

A2

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

true

A3

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

true

A4

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

true

A5

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

true

A6

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

true

A7

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

true

A8

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

true

A9

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

true

A10

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

true

A11

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

true

A12

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

true

A13

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

true

A14

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

true

A15

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

true

A16

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

true

RULE

Category

Main Class

Sub Class

A17

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

true

A18

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

true

A19

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

true

A20

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

true

A21

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

true

A22

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

true

A23

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

true

A24

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

true

A25

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

true

A26

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

true

A27

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

true

A28

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

true

A29

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

true

A30

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

true

Tabla 30. Reglas de precedencia. (Continúa en Tabla 31).

RuleSet

rules.lipids.excel rules.lipids.excel

Import

persistence.theoreticalCompound.TheoreticalCompounds, ruleengine.ConfigFilter

RuleTable

Precedence Rule Table for Lipids

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

ACTION

comp1.setPrecedenceScore($param);

comp2: TheoreticalCompounds

RULE

category

mainClass

subClass in $param

carbons == $param

doubleBonds == $param

Category

Main Class

Sub Class

Carbons

Double Bonds

A1

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A2

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A3

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A4

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A5

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A6

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A7

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A8

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A9

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A10

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A11

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A12

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A13

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A14

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A15

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A16

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

Score
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())

RULE

Category

Main Class

Sub Class

Carbons

Double Bonds

A17

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A18

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A19

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A20

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A21

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A22

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A23

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A24

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A25

GP

GP01

('GP0101','GP0102','GP0108','GP0103','GP0109','GP0104')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A26

GP

GP04

('GP0401','GP0402','GP0411','GP0403','GP0404')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A27

GP

GP02

('GP0201','GP0202','GP0208','GP0203','GP0204')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A28

GP

GP06

('GP0601','GP0602','GP0603','GP0604')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A29

GP

GP10

('GP1001','GP1002','GP1003','GP1004')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

A30

GP

GP03

('GP0301','GP0302','GP0303','GP0304')

comp1.carbons

comp1.doubleBonds

Tabla 31. Reglas de precedencia. (Continuación de Tabla 30).

Score
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) <
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())

APENDICE 3. REGLAS DE TIEMPO DE RETENCIÓN
RuleSet

rules.lipids.excel rules.lipids.excel

Import

persistence.theoreticalCompound.TheoreticalCompounds, ruleengine.ConfigFilter

RuleTable

Retention Time Rule Table for Lipids
CONDITION

CONDITION

CONDITION

CONDITION

comp1 : TheoreticalCompounds

comp2: TheoreticalCompounds

significativeCompound

category == $param

mainClass == $param

subClass == $param

A1

true

comp1.category

comp1.mainClass

comp1.subClass

A2

true

comp1.category

comp1.mainClass

comp1.subClass

A3

true

comp1.category

comp1.mainClass

comp1.subClass

A4

true

comp1.category

comp1.mainClass

comp1.subClass

RULE

Tabla 32. Reglas de tiempo de retención. (Continúa en Tabla 33).

RuleSet

rules.lipids.excel rules.lipids.excel

Import

persistence.theoreticalCompound.TheoreticalCompounds, ruleengine.ConfigFilter

RuleTable

Retention Time Rule Table for Lipids
CONDITION

CONDITION

ACTION

$1 == $2

$1 > $2

comp1.setRetentionTimeScore($param);

RUL
E

Carbons

Double Bonds

Score

A1

(int)comp1.getCarbons(),(int)comp2.getCarbons()

(int)comp1.getDoubleBonds(),(int)comp2.getDoubleBonds()

A2

(int)comp1.getCarbons(),(int)comp2.getCarbons()

(int)comp2.getDoubleBonds(),(int)comp1.getDoubleBonds()

A3

(int)comp1.getDoubleBonds(),(int)comp2.getDoubleBonds()

(int)comp1.getCarbons(),(int)comp2.getCarbons()

A4

(int)comp1.getDoubleBonds(),(int)comp2.getDoubleBonds()

(int)comp2.getCarbons(),(int)comp1.getCarbons()

((double)comp2.getRetentionTime()) >
((double)comp1.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp1.getRetentionTime()) >
((double)comp2.getRetentionTime())
((double)comp2.getRetentionTime()) >
((double)comp1.getRetentionTime())

Tabla 33. Reglas de tiempo de retención. (Continuación de Tabla 32).

