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RESUMEN
En los últimos veinte años, la cantidad de información de naturaleza molecular generada
ha sido muy extensa, y se espera que siga creciendo conforme surjan nuevos
conocimientos. Por tanto, la bioinformática debe enfrentar varios desafíos como son:
procesamiento estándar operativo, procesamiento de datos y administración de recursos
computacionales, almacenamiento de datos, regulaciones, y direcciones futuras a adoptar.

El presente trabajo de titulación se centrará en la evaluación del desempeño computacional
del procesamiento de datos bioinformáticos; usando como herramientas las bases de datos
SQL y No SQL. Esto se hace con el objetivo de mejorar el rendimiento de la ejecución de
consultas de la base de datos ChEMBL, el principal recurso que se quiere mejorar es el
tiempo.
Palabras claves – Bioinformática, evaluación comparativa, bases de datos SQL, bases de
datos No SQL, Planificación de la Capacidad.

VIII

ABSTRACT
In the last twenty years, the molecular information generated has been very extensive, and
it is expected to keep growing as new knowledge emerges. Therefore, Bioinformatics must
face several challenges such as standard operating processing, data processing and
management of computational resources, data storage, regulations, and future directions to
adopt.

This work will focus on the performance analysis of bioinformatic data processing systems,
such as SQL and Non-SQL databases; we will perform a computational performance
comparison to determine which of the two solutions is the best.

Keywords – Bioinformatics, Benchmarking, SQL databases, Non-SQL databases, Capacity
Planning.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivo General
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general la comparación del desempeño
computacional de la ejecución de consultas sobre dos modelos de datos; ambos se basan
en el modelo de datos de la base de datos ChEMBL. El primero es una simplificación del
modelo ChEMBL y corresponde a un modelo de base de datos SQL, mientras que el
segundo es una adaptación del modelo simplificado a un nuevo modelo de base de datos
No SQL basado en grafos.

1.2 Objetivos Específicos
·

Simplificar el esquema de datos estructurados de la base de datos ChEMBL,
considerando la información más relevante para el estudio. El resultado de esta
simplificación será un nuevo modelo de datos que se genera usando el DBMS
MySQL.

·

Migrar el esquema simplificado de ChEMBL a un nuevo esquema de datos basado
en grafos. Los datos que se usarán en este esquema son el resultado de una
migración de la información estructurada del esquema simplificado al nuevo
esquema de grafos. Este nuevo esquema se genera usando el DBMS Neo4j para
bases de datos No SQL orientadas a grafos.

·

Diseñar e implementar una aplicación web para realizar las consultas a los nuevos
esquemas de datos.

·

Evaluar el desempeño de la ejecución de consultas para cada modelo diseñado.

1.3 Planteamiento del Problema
La Bioinformática es una disciplina que plantea utilizar a la informática como una
herramienta para manejar información biológica. La manipulación de esta información
permite realizar diferentes estudios, tales como análisis de ADN, secuenciación completa
del genoma (WGS), diagnóstico molecular (MDx), y otros; siendo el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades uno de los principales objetivos de estos estudios [1] [2].
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En los últimos veinte años, la cantidad de información de naturaleza molecular generada
ha sido muy extensa, y se espera que esta siga creciendo conforme surjan nuevos
conocimientos. Por tanto, es necesario contar con bases de datos cada vez más eficientes
que mejoren el procesamiento de la misma. No obstante, el hardware no es el único
elemento importante para asegurar un rendimiento adecuado, sino que es necesario contar
con un modelo de datos apropiado que ayude a evitar el uso innecesario de recursos [3] [4]
[5].

La base de datos que se usará para este trabajo es ChEMBL; esta es una base de datos
química de moléculas bioactivas con propiedades de tipo farmacéuticas que contiene
estructuras 2-D, cálculo de propiedades (peso molecular, logP1, etc.) y bioactividades
abstraídas (constantes de unión, farmacología, etc.). La información de esta base de datos
es extraída de la literatura científica primaria y del descubrimiento nuevos medicamentos.
Paralelamente también cubre una fracción significativa de la SAR (Structure Activity
Relationships) de los productos químicos [6].

La versión de ChEMBL que escogió para la realización de este trabajo es la 22, su
representación se puede observar en el Anexo 1. El enlace, que se muestra a continuación,
lleva a la versión 22 de la base de datos ChEMBL:
http://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/chembl/ChEMBLdb/releases/chembl_22/archived/
El esquema ChEMBL 22 se encuentra divido en nueve grupos y estos son:
1. Source Information
2. General
3. Compound Information
4. Experimental Data
5. Target InformationDrug Metabolism Data
6. Binding-Site Information
7. Mechanism/Indication Annotation
8. Approved Drug/Pesticide Data

1

LogP: Coeficiente de Partición, el cual indica el nombre de una relación en química orgánica y
medicinal.
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La Structure-Activity Relationship, SAR, puede entenderse como la relación entre la
estructura molecular y las actividades biológicas o fisicoquímicas de los productos
químicos. Dicha relación se establece basándose en las similitudes estructurales, es decir,
que los compuestos que poseen una estructura similar tienen actividades similares. Dentro
de la SAR se incluye el modelo cuantitativo, también conocido como QSAR, que se utiliza
para correlacionar las propiedades químicas de las moléculas con su actividad biológica.
Esta técnica de modelado implica la recolección de datos, el cálculo y la selección de
descriptores moleculares que son relevantes para explicar la relación estructura-actividad,
la construcción de los modelos y su validación. Para establecer la relación estructuraactividad se realiza una medición cuantitativa de la afinidad de unión de las moléculas. Esta
medición se realiza usando las constantes: concentración inhibitoria medio máxima – IC50,
constante de inhibición absoluta – Ki, y constante de disociación – Kd. Para facilitar la
clasificación de las relaciones se utiliza las siguientes categorías de fuerza de unión: fuerte
(IC50 = <10E-08 M), medio (10E-08 y 10E-06 M), débil o no vinculante (10E-06 M y 10E05 M). Los valores de IC50 > 10E-05 M se consideran inespecíficos y no se ajustan a una
actividad [7] [8] [9] [10].

Considerando los avances médicos y el descubrimiento de nuevos medicamentos y
enfermedades, se puede indicar que la información contenida en la base de datos es
voluminosa; esto ha generado algunos problemas de rendimiento, haciendo que algunas
consultas tengan un alto costo computacional. Se espera que esta información siga
creciendo conforme se desarrolle la medicina y aparezcan nuevos descubrimientos
científicos [11]. A través de un análisis previo a la realización de este trabajo, se pudo
determinar que el tiempo de ejecución de las consultas es muy variable; en algunos casos
la ejecución de una consulta superó a los treinta minutos, y esto se debe principalmente a
la gran cantidad de registros que se debe analizar. Considerando lo expuesto anteriormente
se puede decir que el rendimiento de la base de datos ChEMBL no es aceptable y para
resolver este problema se han planteado dos posibles soluciones. A continuación, se
detallan cada una de ellas:
1. Simplificar el esquema de base de datos:
La simplificación del modelo se hará de acuerdo con las características de los datos.
Usando la agrupación se tomará la información que se considere más relevante para
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el estudio y se almacenará en tres grupos: compuestos, proteínas y ensayos
médicos o datos experimentales. Gracias a esto, la complejidad del esquema de
base de datos se reducirá mejorando su comprensión y utilización.

2. Migrar el modelo de base de datos a un modelo No SQL:
El optar por un modelo no relacional permitiría mejorar la escalabilidad y rendimiento
de la base de datos. Sin embargo, es importante considerar que el cambiar a un
modelo no relacional requiere de esfuerzo, y el éxito de esta solución dependerá de
la relación costo/beneficio obtenida. El esfuerzo, mencionado anteriormente, está
relacionado con el proceso de migración del esquema simplificado a un nuevo
esquema No SQL.

1.4 Alcance
La realización de este trabajo de titulación pretende mejorar el desempeño computacional
de la ejecución de consultas realizadas a la base de datos ChEMBL; para esto se tomará
únicamente las operaciones de lectura (operaciones SELECT), en lugar de tomar todo el
conjunto de operaciones CRUD2.

Como se mencionó anteriormente, se han propuesto dos posibles soluciones y para cada
una de ellas se obtendrá un modelo de desempeño. Una vez obtenidos los modelos de
desempeño se realizará una evaluación de desempeño de la ejecución de consultas para
cada solución. A partir de los resultados obtenidos se escogerá la solución que resuelva el
problema de la manera más eficiente; la comparación se hará utilizando el mismo hardware
y la misma carga de trabajo.

La realización de este trabajo de titulación debe verse únicamente como una prueba de
concepto, la cual permitirá determinar sí la migración de los datos del esquema simplificado
hacia un nuevo esquema para datos no estructurados es suficiente para mejorar el

2

CRUD: como indica Treehouse, CRUD es el acrónimo que se usa para referirse a todas las
funciones principales que se implementan en las aplicaciones de bases de datos relacionales. Cada
letra en el acrónimo se puede asignar a una declaración SQL estándar: Create = INSERT, Read =
SELECT, Update = UPDATE, y Delete = DELETE [40].
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rendimiento de la base de datos, o, por el contrario, esta es una solución más costosa
computacionalmente y es mejor optar por un subconjunto de la base original.

Para la aplicación del modelo de datos estructurados se usará el DBMS (Sistema de
Gestión de Base de Datos) MySQL que usa el lenguaje SQL. Mientras que para el modelo
de datos no estructurados se usará el DBMS de grafos Neo4j, el cual usa el lenguaje No
SQL.

1.5 Justificación
1.5.1 Justificación Teórica
Gracias a un estudio preliminar, cuyos resultados se pueden observar en el Anexo 3, se
pudo determinar que el mayor problema que presenta la base de datos ChEMBL es el coste
computacional empleado para la realización de consultas que involucran más de cinco
tablas. El estudio mostró que el recurso más afectado es el tiempo y, cuando se realizó este
estudio, el tiempo máximo de una consulta llegó a superar los treinta minutos. Considerando
que el esquema de ChEMBL tiene un total de setenta y cinco tablas, cuando se realice una
consulta que involucre a todas las tablas, esta tardaría más de treinta minutos.
Tomando como fundamento que diez segundos es el tiempo máximo que un usuario espera
por una respuesta a una interacción que realizó sobre un sistema, el que una consulta
demore treinta minutos se considera ineficiente y, bajo esta premisa, se ha deseado mejorar
el rendimiento de las consultas [12].

Considerando lo anterior, la motivación de este trabajo se ha definido como la
determinación de la mejor solución que ayude a resolver los problemas de desempeño de
la base de datos ChEMBL; siendo el tiempo el recurso que se desea optimizar. Esto se hará
en base a la aplicación de las soluciones planteadas y la evaluación del desempeño
computacional de las mismas; esto permitirá determinar cuál de las dos utiliza la menor
cantidad de recursos computacionales.
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Por otra parte, es importante tener en cuenta que se quiere utilizar la computación en la
nube3 como una herramienta para el desarrollo del presente trabajo. La razón por la que se
optó por utilizar una aplicación en la nube se debe a los beneficios que brinda, en cuanto a
escalabilidad y usabilidad. Las características principales de la computación en la nube son:
(1) La demanda auto servicio que permite a un consumidor aprovisionar personalmente las
capacidades informáticas, como el tiempo del servidor y el almacenamiento en red, según
sea necesario y de forma automática. (2) El amplio acceso a la red que permite el acceso
a las capacidades de la nube a través de los mecanismos que se conectan a la red. Estos
mecanismos pueden ser teléfonos celulares, computadoras portátiles y estaciones de
trabajo. (3) La puesta en común de los recursos que permite que los recursos informáticos
del proveedor estén disponibles para múltiples consumidores, con diferentes recursos
físicos y virtuales dinámicamente asignados y reasignados de acuerdo con la demanda del
consumidor. Dentro de los recursos se incluye el almacenamiento, procesamiento, memoria
y ancho de banda de red. (4) La elasticidad rápida que permite que las capacidades se
aprovisionen y liberen elásticamente, en algunos casos automáticamente, para escalar
rápidamente hacia afuera y hacia adentro en proporción a la demanda. (5) Finalmente, el
servicio medido que se basa en el monitoreo, control y optimización de recursos a través
de los sistemas en la nube. El uso de recursos puede ser monitoreado, controlado e
informado, proporcionando transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor
del servicio utilizado [13] [14].
Considerando lo anterior, el desarrollo de la aplicación web se hará bajo la infraestructura
de la Escuela Politécnica Nacional, la cual se usará como un modelo de servicio PaaS4,
Plataforma como Servicio, que permitirá desplegar el sistema diseñado en la infraestructura

3

Cloud Computing: la NIST define a la computación en la nube, como un modelo que permite acceso
de red ubicuo, conveniente y bajo demanda a un grupo compartido de recursos informáticos que
pueden aprovisionarse y lanzarse rápidamente con un esfuerzo mínimo administrativo o la
interacción del proveedor de servicios. Este modelo de nube se compone de cinco características
esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de implementación [14].
4
Plataforma como servicio (PaaS): la NIST la define como la capacidad provista al consumidor de
implementar en la infraestructura de la nube aplicaciones creadas por él mismo, utilizando lenguajes
de programación, bibliotecas, servicios y herramientas compatibles con el proveedor. El consumidor
no administra ni controla la infraestructura subyacente de la nube, pero tiene control sobre las
aplicaciones implementadas y configuraciones para el entorno de alojamiento de la aplicación [13].
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de la nube. Al tratarse de la infraestructura de la Escuela Politécnica Nacional el modelo de
implementación de la nube será privada5.

Uno de los objetivos a futuro, es convertir el sistema diseñado en este trabajo de titulación
en un sistema distribuido. Por consiguiente, es importante considerar las propiedades de
los sistemas distribuidos: consistencia (C), disponibilidad (A), y tolerancia a particiones (P).
De las tres propiedades mencionadas, sólo se puede cumplir con dos y por tanto se debe
comprometer una propiedad, tal y como lo que indica el teorema CAP, también conocido
como Teorema de Brewer, el cual puede visualizarse en la Figura 1. El teorema dice lo
siguiente:

“Un

sistema

distribuido

no

podrá

garantizar

las

tres

propiedades

simultáneamente” [15]. Es importante notar que el sistema implementado no es un sistema
distribuido, pero en el caso de que se quiera convertirlo en uno se debe aplicar los
conceptos definidos en el Teorema CAP, asegurando las propiedades de Disponibilidad y
Consistencia de acuerdo a lo definido en el plan de tesis.

A continuación, se presentan las definiciones de los términos, de acuerdo con el Teorema
de Brewer:
·

Consistencia: Capacidad de un sistema distribuido de responder a las solicitudes
de sus usuarios, garantizando que la información entregada es la misma; esto debe
realizarse de manera independientemente y no debe depender del servidor que
atienda al usuario [15].

·

Disponibilidad: Propiedad para garantizar que las peticiones de los usuarios
siempre serán atendidas (aunque no se trate de la información actual, o sea
coherente en todo el sistema) [15].

·

Tolerancia a Particiones: Garantizar que el sistema sigue funcionando como un
todo, incluso si falla un nodo del sistema [15].

5

Nube privada: según la NIST, la infraestructura de la nube se aprovisiona para uso exclusivo de
una única organización que comprende múltiples consumidores (por ejemplo, unidades de negocio).
La organización puede ser el dueño de la nube y por tanto puede administrar y operar la misma, o
por el contrario, la nube puede pertenecer a un tercero o puede ser una combinación de ellos. La
nube también puede existir dentro o fuera de las instalaciones [13].
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DISPONIBILIDAD
(AVAILABILITY)

·

·

Bases
de
datos
Relacionales
(MySQL, Oracle)
Neo4J

CONSISTENCIA
(CONSISTENCY)

Figura 1

·
·
·
·

SOLO PUEDE
CUMPLIR DOS
CONDICIONES A
LA VEZ

·
·
·

MongoDB
Hbase
Redis

DynamoDB
CouchDB
Cassandra
Infinity Graph

TOLERANCIA A
PARTICIONES (PARTITION
TOL.)

Esquema del Teorema CAP (Tomado de:

https://i.blogs.es/2c4e90/650_1000_cap/1366_2000.png)

1.5.2 Justificación Metodológica
Este trabajo utiliza varias áreas de la informática y estas son: bases de datos, desarrollo de
software y benchmarking. Para cada una de estas áreas se ha definido una metodología
específica.

1.5.2.1 Base de datos
Las bases de datos son un elemento muy importante dentro de una aplicación. Por tanto,
dentro del trabajo de titulación estas deben garantizar un desempeño computacional
adecuado y esto depende del modelado que se realizará para cada una de las soluciones
mencionadas anteriormente. Para cumplir con esto es importante considerar que el costo
computacional de las consultas de una base de datos aumenta, conforme lo hace la
cantidad de información contenida en la misma [16] [17].
El diseño del esquema de base de datos simplificado se hará usando la metodología de
Diseño de Base de Datos (Desing Methodology). Mientras que la adaptación del modelo
simplificado al modelo basado en grafos se hará en base a los consejos de Dipti Borkar.
Borkar es Directora de Gestión de los Productos de Couchbase.
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Las metodologías mencionadas anteriormente se explican detalladamente en el capítulo de
Metodología.

1.5.2.2 Benchmarking
Dentro de este trabajo, el benchmarking se usará para realizar la evaluación de los modelos
de desempeño. De esta forma, se puede determinar si la migración de un modelo SQL a
un modelo No SQL ayuda a resolver los problemas de desempeño de la base de datos
ChEMBL. La motivación para realizar este trabajo es determinar cuál de las soluciones
planteadas resuelve los problemas de desempeño de la base de datos ChEMBL de la
manera más eficiente; siendo el tiempo el recurso que se desea optimizar.

La metodología que se usará para el benchmarking es la Planificación de la Capacidad
(Capacity Planning). Esta metodología permite asegurar que los recursos informáticos
adecuados estarán disponibles para satisfacer las demandas futuras de la carga de trabajo,
de una manera rentable y cumpliendo con los objetivos de desempeño. Dentro de este
proyecto, la carga de trabajo se refiere a las consultas realizadas a las bases de datos [18].

1.5.2.3 Desarrollo de Software
El desarrollo de software se usará como una herramienta que permitirá obtener los datos
necesarios para diseñar los modelos de desempeño. Estos datos corresponden al tiempo
y el número de registros retornados por consulta.
El desarrollo de la aplicación se hará con el marco de trabajo SCRUM. La razón por la que
se escogió SCRUM se debe a que los interesados en el producto de software pueden ver
los resultados de manera incremental, permitiendo realizar mejoras, o cambios de manera
proactiva al producto en el caso de que sea necesario [19].

1.5.3 Herramientas
1.5.3.1 MySQL
MySQL es un RDBMS (Relational Database Management System) que utiliza SQL como
lenguaje de consultas. Un RDBMS es un DBMS (Database Management System) que se
basa en un modelo relacional [20].
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MySQL se escogió como el DBMS bajo el que se desarrollará el modelo simplificado. Las
funcionalidades por las que se optó por utilizarlo son las siguientes [20]:
·

Soporta la arquitectura cliente/servidor.

·

Tiene independencia de plataforma, permitiendo utilizarlo en diferentes Sistemas
Operativos.

·

Utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) para realizar las consultas.

·

Da soporte a la creación de índices y vistas materializadas.

·

Da soporte a JDBC (Java Database Conectivity).

Dentro del esquema simplificado, se planea utilizar los índices B-Tree que son soportados
por MySQL. La definición de los índices B-Tree se realizará sobre las claves primarias de
las tablas, con el objetivo de mejorar los tiempos de consulta. Los índices B-Tree son el tipo
de índice por defecto en MySQL y pueden recuperar datos ordenados por las columnas
indexadas. Las principales operaciones que soportan son: =, >, >=, <, <=, BETWEEN, o
LIKE [21] [22].

1.5.3.2 Neo4j
La base de datos gráfica No SQL que se usará en este trabajo es Neo4j. Esta es una base
de datos de código abierto que puede conectarse con Java y Scala6 [23].

Como se mencionó anteriormente, la implementación de la base de datos ChEMBL a un
esquema No SQL se hará con una base de datos gráfica o basada en grafos. Las bases de
datos gráficas permiten definir nodos y establecer relaciones entre los mismos. Por otro
lado, es importante recalcar que la diferencia fundamental entre una base de datos SQL y
una gráfica, es que la primera calcula las relaciones entre las tablas durante el tiempo de
ejecución de las consultas, mientras que la base de datos gráfica almacena las relaciones
y no las vuelve a calcular, permitiéndole, en teoría, disminuir el tiempo de la ejecución de
las consultas [23].

6

Scala: es un lenguaje de programación funcional orientado a objetos. Al ser funcional permite
asignar a cada función un valor y al ser orientada a objetos le permite implementar la herencia,
polimorfismo y encapsulamiento [39].

10

Dentro de las principales características de Neo4j se tiene las siguientes:
·

Materializa las relaciones entre los nodos durante el tiempo de creación de las
mismas; esto evita la ejecución de consultas complejas durante el tiempo de
ejecución disminuyendo el tiempo de consulta [23].

·

Permite migrar esquemas de base de datos estructurados a un esquema basado en
grafos de manera sencilla; esto lo realiza sustituyendo las tablas por nodos y
estableciendo relaciones entre ellos para formar un grafo. La migración se puede
hacer a través de archivos CSV, indicando el campo a migrar junto con su tipo de
dato [24].

·

Preserva las propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, y
durabilidad) de los datos [24] [23].

·

Realiza una conexión eficiente entre los nodos del grafo, tanto en amplitud como en
profundidad permitiendo obtener resultados en un tiempo constante; esto gracias a
la representación eficiente de los nodos y relaciones que realiza [24].

·

Recuperación a fallos en tiempo de ejecución [24] [23].

·

Almacena los grafos en caché permitiendo una ampliación eficiente y la
representación de miles de millones de nodos en una base de datos. [23]

Neo4j trabaja con nodos, relaciones, propiedades y etiquetas. Los nodos son los elementos
centrales del modelo y se conectan con otros nodos a través de relaciones. Cada nodo
puede tener una o más propiedades, o atributos, y una o más etiquetas. Las relaciones se
utilizan para conectar un nodo y son direccionales. Estas pueden ser múltiples o recursivas
a un mismo nodo. Al igual que los nodos, las relaciones poseen propiedades y son
almacenadas como pares clave/valor. Las propiedades pueden ser indexadas o se puede
establecer restricciones sobre las mismas. Las etiquetas describen el rol del nodo en el
grafo y se utilizan para agrupar los nodos en conjuntos. Un nodo puede tener múltiples
etiquetas. Al igual que las propiedades, las etiquetas pueden indexarse para mejorar el
tiempo de la ejecución de las consultas [23].
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2. METODOLOGÍA
Como se mencionó en el apartado de Justificación Metodológica, el presente trabajo de
titulación utiliza varias áreas de la informática y por esta razón se ha optado por utilizar
sendas metodologías que faciliten su desarrollo. Las metodologías que se utilizarán son las
siguientes:
·

Base de datos
o

Metodología de Diseño para la simplificación de la base de datos ChEMBL.

o

Metodología propuesta por Dipti Bokar para la adaptación de un modelo SQL
a un nuevo modelo No SQL basado en grafos [25].

·

Benchmarking
o

·

Planificación de la Capacidad.

Desarrollo de software
o

Marco de trabajo Scrum.

Asimismo, se ha definido una metodología propia para el desarrollo del presente proyecto.
Esta se detalla a continuación:
1. Realizar una investigación de las bases de datos SQL y No SQL.
2. Preparar el servidor provisto por la Escuela Politécnica Nacional junto con la
definición de la instrumentación que se usará. También es importante verificar que
todos los componentes del servidor funcionen correctamente. La instrumentación se
refiere a las herramientas aprovisionadas al sistema, las cuales permitirán
monitorear el uso del mismo.
3. Analizar y resumir la información del esquema de datos de ChEMBL para que pueda
ser utilizada como entrada para el modelo de datos simplificados.
4. Construir la aplicación incluyendo los modelos de datos generados y la
instrumentación definida.
5. Obtener los modelos de desempeño de las dos soluciones planteadas.
6. Realizar las pruebas de desempeño para cada uno de los modelos de datos.
7. Finalmente, realizar la evaluación entre los resultados; esta evaluación permitirá
escoger el modelo con el mejor desempeño computacional.
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2.1 Base de datos
2.1.1 Metodología de Diseño
La Metodología de diseño de bases de datos, también conocida como Design Methodology,
fue propuesta por Connolly y Begg (2005) [26], y consiste en tres fases: (1) Modelo
Conceptual, (2) Modelo Lógico, y (3) Modelo Físico:
·

El modelo Conceptual es una representación del modelo Entidad Relación; dentro
de este se define las relaciones y atributos a ser utilizados en el modelo [26].

·

El modelo Lógico es un mapeo del modelo Entidad Relación, definido en el modelo
Conceptual, y la estructura lógica de la base de datos. Dentro de este proceso se
utiliza el proceso de normalización que obtiene y valida las relaciones [26].

·

Finalmente, el modelo Físico es una traducción del modelo Lógico a una
implementación física de la base de datos usando del DBMS [26].

2.1.2 Adaptación del modelo de datos a un modelo No SQL
La migración del modelo de datos estructurado de ChEMBL a un modelo no estructurado
se realizará siguiendo los consejos de Dipti Borkar 7 [25], que plantea las siguientes
consideraciones:
a. Entender los requisitos clave de la aplicación:
Los requisitos de este trabajo son: escalabilidad, rendimiento consistente (manejar
adecuadamente una gran cantidad de datos), y fiabilidad operativa (alta
disponibilidad para manejar fallas con un impacto mínimo) [14].
b. Entender los diversos tipos de ofertas No SQL:
La razón por la que se ha escogido Neo4j, se debe a que permite migrar fácilmente
la información desde un esquema SQL a un nuevo esquema No SQL basado en
grafos; esto lo realiza sustituyendo las tablas por grafos, dentro de estas se
almacenará toda la información. Otras características importantes de Neo4j son:
preservación de las propiedades ACID de los datos, y conexión eficiente entre los
nodos, permitiendo obtener resultados en un tiempo constante [24].

7

Borkar es Directora de Gestión de Productos de Couchbase y sus consejos ayudarán a entender:
el proceso, los beneficios, y los desafíos de la migración de un modelo relacional con datos
estructurados a un modelo relacional con datos no estructurados, también conocido como modelo
No SQL
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c. Ejecutar una prueba de concepto:
Para este caso se diseñó un modelo de datos que permita evaluar el tiempo de
respuesta y rendimiento de la solución [25].
d. Modelado y desarrollo de documentos:
Al utilizar una base de datos gráfica, la información se almacenará en grafos y Neo4j
utiliza el término de etiqueta para definir los diferentes tipos de nodos. Este proyecto
consta de dos etiquetas y una relación. Estos son equivalentes a los nombres de las
tablas del modelo simplificado. Cada registro de la base de datos se almacenará
como un nodo en el modelo basado en grafos, siguiendo la correspondencia tablaetiqueta mencionada anteriormente [24].
e. Despliegue y la producción:
Se considerará la estabilidad operativa como un aspecto importante dentro del
desarrollo de las aplicaciones web. Para esto se utilizarán las herramientas de base
de datos que permitan medir el rendimiento de la misma [25].

2.2 Benchmarking
El benchmarking de la aplicación se realizará para obtener el modelo de desempeño
computacional de la aplicación. El proceso de benchmarking se utilizará junto con la
metodología de Planificación de Capacidad (Capacity Planning) [18] para determinar sí la
migración de un modelo SQL a un modelo No SQL puede ayudar a resolver los problemas
de desempeño de la base de datos ChEMBL, o por el contrario la simplificación del modelo
presenta mejores resultados para este caso.

La razón por la que se optó por utilizar esta metodología se debe a que asegura que los
recursos informáticos adecuados estarán disponibles para satisfacer las demandas futuras
de la carga de trabajo, de una manera rentable y cumpliendo con los objetivos de
desempeño [18]. Dentro del proyecto a realizar, se ha definido como carga de trabajo a las
consultas realizadas a las sendas bases de datos.
La planificación de la Capacidad está conformada por cinco pasos y cada uno de ellos se
explicará en las siguientes subsecciones: Instrumentar el Sistema, Monitorear el uso del
Sistema, Caracterizar la carga de trabajo, Predecir el rendimiento considerando las
diferentes alternativas, y Seleccionar la alternativa menos costosa y con un alto
14

rendimiento. Mientras que en la Figura 2 se puede observar el proceso de la Planificación
de la Capacidad que se planea utilizar en este proyecto.

Instrumentar el
Sistema

Monitorear el uso
del Sistema

Caracterizar la
carga de trabajo

Evaluar Modelo

Generar el
Modelo

Predecir el
rendimiento del
Sistema

NO
¿El
modelo
es
correcto?

Corregir el
Modelo

SI
Modelo
terminado

Figura 2

Proceso de Planificación de Capacidad adaptado para este proyecto

2.2.1 Instrumentar el Sistema
Consiste en proveer al sistema con herramientas apropiadas para registrar el uso actual del
mismo. En el proyecto se planea implementar un log de datos que permita conocer las
consultas realizadas, la fecha, el tiempo de inicio y de fin de las mismas, y el total de los
registros consultados. Del mismo modo, también se planea implementar un log de errores
que registre los fallos de la aplicación, en el caso de que ocurran [18].

2.2.2 Monitorear el uso del Sistema
Consiste en controlar que todos los componentes del proceso de evaluación de desempeño
funcionen correctamente. Para poder asegurar este paso se utilizará el log de errores,
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definido en la sección anterior, para monitorear el estado de la aplicación y de las bases de
datos [18].

2.2.3 Caracterizar la carga de trabajo
La caracterización de la carga de trabajo radica en analizar y resumir los datos obtenidos,
de manera que se puedan utilizar como entrada para el modelo de desempeño, y a través
de este realizar la predicción de rendimiento [18]. Consiguientemente a lo anterior, la carga
de trabajo que se ha definido para este proyecto son las consultas a la base de datos.
Siendo el tiempo de duración de las mismas y los registros consultados, las variables
numéricas a analizar. Estas se han definido como variables continuas8, ya que la duración
de las consultas puede tomar un valor infinito entre los valores definidos, es decir no tienen
un orden lógico y pueden variar [27].

2.2.4 Predecir el rendimiento considerando las diferentes alternativas
En este paso se debe realizar una predicción de los resultados de cada uno de los modelos.
Para poder determinar una predicción acertada, se utilizarán series de treinta ejecuciones,
esto en base a la regla “30-sample rule-of-thumb” de William Gosset. Para confirmar que
no existan cambios en su comportamiento, se ha decido hacer series de tres experimentos
para cada modelo generado a partir de las treinta ejecuciones; esto debido a que sí se
consideran más de 3 ejemplos de los mismos datos bajo las mismas condiciones, se puede
tomar el promedio o media de los resultados, para este caso de estudio se seleccionará el
experimento que tenga el menor índice de error [18] [28] [29] [30].
La selección del modelo se hará a través del análisis de Distribución Normal, usando el
Teorema del Límite Central [31], que indica que: “[…] cuando se extraen muestras de
tamaño mayor a 30 o bien de cualquier tamaño, provenientes de una población normal, la
distribución muestral de medias tiene un comportamiento aproximadamente normal”.
Considerando lo anterior se calculará el valor estándar de la media para cada experimento,
y se seleccionará el experimento con el menor error.

8

Variables continuas: Minitab define a estas variables como: “variables numéricas que tienen un
número infinito de valores entre dos valores cualesquiera. Una variable continua puede ser numérica
o de fecha/hora. Por ejemplo, la longitud de una pieza o la fecha y hora en que se recibe un pago”.
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Complementariamente al análisis de distribución normal y considerando que las variables
a analizar son variables continuas, se ha decidido hacer un análisis de regresión lineal9. A
través de este análisis, se obtendrá la función lineal que describa adecuadamente la
relación entre el número de registros y la duración de las consultas. Se ha definido a la
duración de las consultas como la variable dependiente, ya que esta varía en base al
número de registros consultados, los cuales representan a las variables independientes [32]
[33].

Dentro del análisis de regresión existen varios análisis que se usarán para saber si el
análisis tiene estabilidad, y no está siendo influenciado por cierto grupo de valores, o
patrones. A continuación, se describen estos análisis:
1

Análisis de Valores Residuales vs Valores Ajustados:
Valores Residuales vs Valores Ajustados, en inglés Residuals vs Fitted, es un
diagrama que permite identificar los valores no lineales de una gráfica, así como
valores atípicos y desigualdades dentro de la misma. Para que el comportamiento
se considere adecuado, los residuos deben estar distribuidos al azar, sin generar
patrones atípicos, a través de toda la recta horizontal. En el caso de que el gráfico
presente un tipo de curva se puede concluir que se ha violado el supuesto de
linealidad y por tanto no se puede generalizar su comportamiento, ya que depende
de otros patrones [34] [33].

2

Análisis Q-Q Normal:
Q-Q Normal, en inglés Normal Q-Q, permite determinar si los valores residuales se
encuentran distribuidos de manera normal. Un comportamiento ideal en esta gráfica
es que los residuos se encuentren alineados en una línea recta [33] [34].

3

Análisis de Localización a Escala:
La Localización a Escala permite determinar si los valores residuales se encuentran
distribuidos equitativamente a través de los rangos de predicción. Mientras el
comportamiento de los datos se acerca más a una recta horizontal con los valores

9

Análisis de Regresión Lineal: La Universidad Carlos III de Madrid define al análisis de regresión
lineal como: “[…] una técnica estadística que se utiliza para estudiar la relación entre variables […]
Tanto en el caso de dos variables o de múltiples, el análisis de regresión lineal puede utilizarse para
explotar y cuantificar la relación entre una variable llamada dependiente (Y) y una o más variables
llamadas independientes, o predictoras (X1, X2, X2)” [32].
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residuales distribuidos de manera igualmente aleatoria, se puede concluir que los
valores se encuentran distribuidos de manera equitativa [33] [34].
4

Análisis de Valores Residuales vs Valores de Apalancamiento
Valores Residuales vs Valores de Apalancamiento, en inglés Residuals vs
Leverage, permite identificar los valores que pueden influenciar en el análisis. Los
valores de apalancamiento, o valores altamente influyentes, son una medida
estadística que permite determinar qué tan lejana es una medida de los valores de
una observación. Este análisis permite establecer los valores que pueden ser
incluidos y excluidos sin alterar los resultados obtenidos. Para identificar si un valor
es influyente o no, se debe identificar si se encuentra en la esquina superior derecha
o en la esquina inferior derecha del gráfico; estos son los lugares donde los datos
pueden ser influyentes contra una línea de regresión. Dentro de este mismo gráfico
se incluye la distancia de Cook que mide los cambios en las estimaciones cuando
se elimina una variable y gracias a esto se puede saber si esa variable tiene
influencia en el modelo. Por esta razón los valores que se encuentra fuera de la
distancia de Cook también se consideran como influyentes en los resultados, y en
caso de excluirlos los resultados de la regresión se verán alterados [33] [34].

2.2.5 Seleccionar la alternativa menos costosa y con un alto rendimiento
Una vez realizada la predicción del rendimiento se analizarán los resultados y en base a
una relación costo/beneficio se escogerá la mejor solución. Esta solución es la que presenta
el mejor rendimiento, es decir utiliza los recursos de manera eficiente [18].

2.3 Desarrollo de Software
La metodología que se usará para el desarrollo de la aplicación será el marco de trabajo de
Scrum. El principal beneficio de utilizar Scrum es que permite realizar un desarrollo iterativo
y adaptativo, gracias a esto se puede entregar al cliente un producto software con el mayor
valor posible. Considerando que este proyecto será realizado por una sola persona no es
posible utilizar los roles de Scrum y por esta razón lo que se tomará de Scrum son: los
eventos, los artefactos, y el Sprint que es considerado como el corazón de Scrum. Es
importante ver a un Sprint como un bloque de tiempo (time-box) que dura normalmente dos
semanas y puede extenderse a un mes [19].
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Los eventos que se tomarán son los siguientes:
·

La Planeación del Sprint (Sprint Planning): es una reunión en la que se establece
los objetivos del Sprint y se decide las tareas que se realizarán dentro del mismo.
Tiene una duración máxima de 8 horas [19].

·

El Scrum Diario (Daily Scrum): es una reunión que dura 15 minutos y cuyo objetivo
es la sincronización de las actividades y la creación de un plan para las siguiente 24
horas [19].

·

La Reunión de Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective): es una reunión
que permite inspeccionar los resultados del Sprint, debe considerarse como una
oportunidad para realizar planes de mejora [19].

Los artefactos que se tomarán son los siguientes:
·

Product Backlog: es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el
producto y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el
producto [19].

·

Sprint Backlog: es el conjunto de elementos seleccionados para el Sprint y estos
deben estar dentro del Product Backlog. El Sprint Backlog es una predicción hecha
por el equipo de desarrollo acerca de las funcionalidades que se trabajaran en el
Sprint y del trabajo necesario para entregar dichas funcionalidades y cumplir con el
objetivo del Sprint [19]. Dentro del Product Backlog se han definido las historias de
usuario, las tareas técnicas, y los Spikes10.

10
Spike: el término Spike proviene de XP (Xtreme Programmming) y son tareas de investigación que
pretenden encontrar una solución potencial que resuelva un problema. También ayudan a ganar
contexto cuando no se tiene claros los requerimientos [41]
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1

Simplificación del modelo de datos

La simplificación del modelo de datos se hizo considerando la información más relevante
para el estudio. Esta información consiste en: compuestos (compounds), proteínas
(proteins) y datos experimentales (experimental data). La elección de estos grupos de datos
se hizo con el objetivo de disminuir la complejidad del esquema ChEMBL y facilitar la
migración del modelo de datos simplificado al nuevo modelo de datos basado en grafos,
permitiendo establecer relaciones entre los grupos de datos de manera sencilla.

Los nombres de los grupos mencionados anteriormente, dentro del esquema de datos
ChEMBL son: “COMPOUND INFORMATION”, “EXPERIMENTAL DATA” y “TARGET
INFORMATION”. Estos tres grupos se pueden observar en el Anexo 2. La base de datos
ChEMBL nombra a las proteínas como targets y dentro del esquema simplificado se ha
decidido optar por usar el nombre de “proteins” en lugar de targets, y de esta forma mejorar
la representación de los datos dentro del nuevo esquema. Es importante notar que la tabla
“experimental data” es una tabla intermedia entre las tablas de compuestos y proteínas, y
es la que permite especificar la relación de muchos a muchos entre los compuestos y las
proteínas; esto se traduce en que una proteína puede ser atacada por más de un compuesto
y un compuesto puede atacar a más de una proteína.

Para explicar la forma en la que se realizó la simplificación del modelo de datos se ha
definido tres fases, una por cada grupo de datos del esquema ChEMBL. A continuación, se
explicará brevemente cada una de las etapas, para posteriormente explicarlas
detalladamente en los siguientes sub apartados: Simplificación de los compuestos,
Simplificación de las proteínas y Simplificación de los datos experimentales
1. Simplificación de los compuestos: esta simplificación se hizo utilizando la
información

contenida

en

las

tablas:

MOLECULE_DICTIONARY

y

COMPOUND_STRUCTURES. De estas se ha obtenido la información molecular:
nombre, tipo e identificador ChEMBL de la molécula, así como su estructura
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molecular, y los identificadores internacionales de la molécula como son: standard
inchi11, standard inchi key12 y canonical smiles13.
2. Simplificación de las proteínas: esta simplificación se hizo utilizando las tablas:
TARGET_DICTIONARY,

COMPONENT_SEQUENCES,

y

TARGET_COMPONENTS. De estas tablas se ha obtenido la información de las
proteínas y del componente proteínico (accession number14, protein sequence15 y
protein sequence md516).
3. Simplificación de los datos experimentales: esta simplificación se hizo utilizando
la información contenida en las tablas ACTIVITIES y ASSAYS. La información que
se extrajo de estas tablas son las actividades que están relacionas a los compuestos
y los ensayos químicos realizados entre estas actividades y las proteínas.

Es importante mencionar que para mejorar los tiempos de consulta que relacionan a las
tablas de compuestos, datos experimentales y proteínas, se ha definido índices B-Tree en
cada una de ellas. Los índices ayudarán a mejorar el rendimiento de las consultas
realizadas. El nuevo esquema puede observarse en la Figura 3.

11

Standard inchi: es un identificador internacional químico desarrollado por la IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemestry) y la NIST para identificar sustancias químicas de manera
única a través de una serie de caracteres y sirve como su "firma" digital y es independiente de la
forma en la que se dibuja la estructura [42].
12
Standard inchi Key: es una representación corta basada en el código hash de la cadena inchi de
una sustancia química. Su longitud siempre es de 27 caracteres y corresponde al compuesto químico
original [42].
13
Canonical Smiles: una cadena SMILES es una forma de representar un gráfico molecular 2D como
una cadena 1D. En la mayoría de los casos hay muchas cadenas SMILES posibles para la misma
estructura. La canonización es una forma de determinar cuál de los posibles SMILES se utilizará
como SMILES de referencia para un gráfico molecular [36].
14
Accession Number: es un número sistemático que identifica una entrada en una base de datos
particular. Cada vez que tiene una nueva entrada a la base de datos estas se asocian a la misma
[38].
15
Protein Sequence: la secuencia de proteínas permite determinar los aminoácidos y grupos
pépticos que forman la cadena. También se utiliza para comparar proteínas [38].
16
Protein Sequence md5: Chembl utiliza el algoritmo md5 para distinguir correctamente las
secuencias disponibles y se usan como reemplazo para las sumas de comprobación CRC actuales
proporcionadas en los datos de los diferentes proveedores [38].
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Figura 3

Modelo ChEMBL simplificado

3.1.1 Simplificación de los compuestos
El grupo de “COMPOUND INFORMATION” se encuentra conformado por catorce tablas de
las cuales se ha usado únicamente dos tablas: COMPOUND_STRUCTURE y
MOLECULE_DICTIONARY. Estas tablas se seleccionaron para conservar las propiedades
moleculares de los compuestos, permitiendo conservar sus identificadores internacionales.
En la Figura 4 se muestra la representación de estas tablas dentro del esquema ChEMBL.
Es importante aclarar que estas dos tablas poseen una relación de uno a uno, lo cual facilitó
la simplificación del modelo ya que permitió converger las dos tablas en una sola de manera
sencilla.

La tabla COMPOUND_STRUCTURES almacena la información internacional de los
compuestos químicos almacenos en CHEMBL. Esta información es relevante, debido a que
permite conservar la “firma digital” de los compuestos en el nuevo esquema simplificado
permitiendo relacionar la información de los compuestos ChEMBL con los mismos
compuestos que estén almacenados en otras bases de datos. El diccionario de datos de
esta tabla se puede ver en el Anexo 4 y las columnas que se tomaron de esta tabla para
diseñar el esquema simplificado, se muestran a continuación:
·

MOLREGNO (identificador de los compuestos)

·

STANDARD_INCHI

·

STANDARD_INCHI_KEY
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·

CANONICAL_SMILES

Figura 4

Representación de las tablas COMPOUND_STRUCTURE y

MOLECULE_DICTIONARY del grupo “COMPOUND INFORMATION”
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Dentro de la tabla MOLECULE_DICTIONARY se encuentra la información molecular de los
compuestos. Esta información se considera importante debido a que permite relacionar las
moléculas de los compuestos a las actividades, así como permite conservar su tipo y
estructura molecular. El diccionario de datos para esta tabla se puede ver en el Anexo 5 y
las columnas que se tomaron para diseñar el esquema simplificado son las siguientes:
·

MOLREGNO (identificador de los compuestos)

·

PREF_NAME

·

CHEMBL_ID

·

STRUCTURE_TYPE

·

MOLECULE_TYPE

3.1.2 Simplificación de las proteínas
El grupo de “TARGET INFORMATION” se encuentra compuesto por quince tablas y el
subgrupo de “BINDING-SITE INFORMATION”. De estas quince tablas se tomaron:
TARGET_DICTIONARY, COMPONENT_SEQUENCES y TARGET_COMPONENTS. En la
Figura 5 se muestra la representación de las mismas en ChEMBL.

Figura 5

Representación de las tablas TARGET_DICTIONARY,

TARGET_COMPONENTS y COMPONENT_SEQUENCES del grupo “TARGET
INFORMATION”
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Uno de los objetivos de la simplificación, es agrupar la información de las tres tablas
mencionadas para que esta converja en una sola tabla y para lograrlo fue necesario optar
por utilizar únicamente las proteínas que son del tipo “SINGLE-PROTEIN” y “CELL-LINE”.
Permitiendo disminuir la complejidad del modelo. De este proceso es importante destacar
que la proteína con el identificador 109549 tenía dos secuencias proteínicas diferentes y se
optó por tomar la secuencia con el accession A0A0D9MXW1; y de esta manera lograr la
relación uno a uno entre las tres tablas.

La tabla TARGET_DICTIONARY contiene información relevante de la proteína dentro de la
base de datos CHEMBL y es la que permite relacionar los ensayos médicos, o datos
experimentales, con las proteínas. El diccionario de datos de esta tabla se puede ver en el
Anexo 6 y las columnas que se tomaron de esta tabla para diseñar el esquema simplificado
son las siguientes:
·

TID (identificador de las proteínas)

·

TARGET_TYPE

·

PREF_NAME

·

TAX_ID

·

ORGANISM

·

CHEMBL_ID

La tabla TARGET_COMPONENTS es la tabla que establece la relación de muchos a
muchos entre las tablas TARGET_DICTIONARY y COMPONENT_SEQUENCES. Esta
tabla contiene la información cromosómica de las proteínas y de las secuencias de los
componentes. El diccionario de datos de esta tabla se puede ver en el Anexo 7 y las
columnas que se tomaron de esta tabla son las siguientes:
·

TID (identificador de las proteínas)

·

HOMOLOGUE

Finalmente, la tabla COMPONENT_SEQUENCES contiene la información de las
secuencias proteínicas, así como el tipo de componente, el organismo al que pertenece, y
el número serializado del ingreso de la proteína a la base de datos junto con la información
de la base de datos. Se seleccionó esta información debido a que permite complementar la
información de las proteínas y poder relacionar la información de ChEMBL con otras base
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de datos. El diccionario de datos de esta tabla se puede ver en el Anexo 8 y las columnas
que se tomaron de esta tabla para diseñar el esquema simplificado son las siguientes:
·

COMPONENT_ID

·

COMPONENT_TYPE

·

ACCESSION

·

SEQUENCE

·

SEQUENCE_MD5SUM

·

DESCRIPTION

·

TAX_ID

·

ORGANISM

·

DB_SOURCE,

·

DB_VERSION

3.1.3 Simplificación de los datos experimentales
El grupo de datos experimentales se encuentra compuesto por doce tablas, de las cuales
se tomaron las tablas: ACTIVITIES y ASSAYS. La primera sirve para establecer la relación
entre los compuestos y la segunda establece la relación entre las proteínas. Del mismo
modo entre estas dos tablas existe una relación de uno a muchos, es decir que una
actividad (activity) puede pertenecer a más de un ensayo químico (assays). En la Figura 6
se muestra la representación de las mismas en ChEMBL.

Para lograr que estas dos tablas converjan en una sola, en el modelo simplificado, fue
necesario establecer un identificador exclusivo para la tabla EXPERIMENTAL_DATA. Una
vez realizado esto, fue necesario omitir el identificador de la actividad, debido a que no
aportaba valor para el estudio. Por otra parte, se conservó la información más relevante de
los valores estándar de las actividades. Al tratarse de una relación de uno a muchos, fue
necesario calcular un valor estándar (standard_value) único que es el promedio de todos
los valores estándar pertenecientes a un ensayo químico.
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Figura 6

Representación de las tablas ASSAYS y ACTIVITIES del grupo
EXPERIMENTAL DATA

La tabla ACTIVITIES se relaciona directamente con los compuestos y la información más
importante de esta tabla son las relaciones (SAR), ya que esta indica el tipo de actividad a
la que pertenece un compuesto. El diccionario de datos de esta tabla se puede ver en el
Anexo 9 y las columnas que se tomaron de esta tabla para diseñar el esquema simplificado
son las siguientes:
·

MOLREGNO,

·

STANDARD_RELATION

·

STANDARD_TYPE
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·

STANDARD_VALUE

·

STANDARD_UNITS

·

STANDARD_FLAG

·

ACTIVITY_COMMENT

·

POTENTIAL_DUPLICATE

La tabla ASSAYS contiene la información de los ensayos médicos realizados entre
actividades y proteínas. La información de esta tabla relaciona los compuestos y las
proteínas sobre los que se ha realizado algún estudio médico, o ensayo. De esta tabla lo
que se considera más importante es la información de los ensayos. El diccionario de datos
de esta tabla se puede ver en el Anexo 10 y las columnas que se tomaron de esta tabla
para diseñar el esquema simplificado son las siguientes:
·

ASSAY_ID

·

TID

·

DOC_ID

·

DESCRIPTION

·

ASSAY_TYPE

·

ASSAY_TEST_TYPE

·

ASSAY_CATEGORY

·

ASSAY_ORGANISM

·

RELATIONSHIP_TYPE

·

CONFIDENCE_SCORE

·

CURATED_BY

·

SRC_ID

·

SRC_ASSAY_ID

·

CHEMBL_ID

·

CELL_ID

·

BAO_FORMAT

3.2 Migración del modelo de datos a un modelo no estructurado
La migración del modelo de datos estructurado al modelo de datos no estructurado se hizo
utilizando la base de datos Neo4j, esta es una base de datos gráfica. Una de las ventajas
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de utilizar Neo4j es que permite migrar los datos de un modelo estructurado a un nuevo
modelo basado en grafos de manera sencilla. Por esta razón se definió un nuevo modelo
de datos que se acople con los elementos de Neo4j; estos son los nodos, etiquetas,
relaciones y propiedades. El nuevo modelo se puede observar en la Figura 7.

3.2.1 Definición de los elementos
Como se muestra en la Figura 7 se han definido dos tipos de etiquetas y estas son:
Compuestos (Compounds) y Proteínas (Proteins). Estas etiquetas ayudan a agrupar los
nodos creados en Neo4j; esta agrupación se realiza durante la creación de los nodos junto
con la definición de las propiedades. Estas propiedades son el equivalente a los atributos
definidos en el modelo simplificado para la tabla de proteínas y la de compuestos. En la
Figura 8 y Figura 9 se puede observar la representación gráfica de los nodos en Neo4j.

Para mejorar el tiempo de consulta a los nodos se han establecido índices en las siguientes
propiedades de los nodos:
·

TID del nodo Proteína

·

MOREGNO del nodo Compuesto

Para relacionar los nodos se ha establecido una relación que se denomina Ataque (Attack).
Esta relación tiene una dirección que empieza en un compuesto y se dirige a una proteína,
indicando que el compuesto X va a atacar17 a la proteína Y. La relación se define con los
datos de la tabla Experimental Data del modelo simplificado. Esta relación se puede
observar en la Figura 10.

17

En este contexto atacar implica que los compuestos químicos van a ser utilizados para el
tratamiento de alguna enfermedad que contiene un componente proteínico, como es el caso del VIH.
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Compuesto
Propiedades

Etiquetas

Proteína
Propiedades

Nodos

tid

chembl_id
molregno
pref_name
structure_type
molecule_type

VVPSHUOWL
VJLFWWSDLNYQXS
A-N

Relación
Ataca
data_experimental_id

target_type

Maltaseglucoamylas
e, intestinal

pref_name
tax_id_target
organism_target

standard_inchi

assay_id

chembl_id

standard_inchi_key

molregno

component_id

canonical_smiles

tid
standard_relation
standard_type

homologue
component_type
accession

standard_value

sequence

standard_units

sequence_md5sum

standard_relation_type
standard_flag
activity_comment

description
tax_id_component
organism_component

potential_duplicate

db_source

doc_id

db_version

description
assay_type
assay_test_type
assay_category
assay_organism
relationship_type
confidence_score
curated_by
src_id
src_assay_id
chembl_id
cell_id
bao_format

Figura 7

Modelo basado en grafos definido en el DBMS No SQL Neo4j
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Figura 8

Figura 9

Ejemplo de la visualización de los Compuestos en Neo4j

Ejemplo de la visualización de las Proteínas en Neo4j
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Figura 10 Ejemplo de las relaciones creadas entre proteínas y compuestos con Neo4j
para dos proteínas

3.3 Desarrollo de la Aplicación Web
Como se mencionó en la sección de metodología de este proyecto, se escogió Scrum como
el marco de trabajo. Este ayudó a definir los requerimientos y aceptar los cambios de
manera incremental; esto fue muy útil para lograr conseguir un producto software que
cumple con los requerimientos establecidos al inicio.

Anteriormente se mencionaron que los artefactos a utilizarse en este proyecto y estos se
detallaran en las siguientes subsecciones: Product Backlog y Sprint Backlog.

32

3.3.1 Product Backlog
Dentro de este artefacto se definieron todas las historias de usuario, historias técnicas, y
Spikes que se consideraron necesarios para la realización de este proyecto. En total se
cuenta con doce Historias de Usuario y estas se pueden ver en el Anexo 11, cuatro Spikes
que se pueden ver en el Anexo 12, y diez Tareas Técnicas que se pueden ver en el Anexo
13.

3.3.2 Sprint Backlog
Dentro de este apartado se indica todos los Sprints que se realizaron en este proyecto. Es
importante mencionar que el tiempo que se ha tomado para cada Sprint es de veinte días;
a excepción del Sprint 9 que se alargó veinticuatro días debido a un requerimiento extra.

La razón por la que se decidió usar la duración de Sprint de veinte días se debe a que la
mayoría de las tareas realizadas son técnicas y de investigación. Por esta razón fue
necesario contar con más tiempo durante el Sprint, y de esta forma poder obtener los
resultados esperados. En la Tabla 1 se indica un resumen de todos los Sprints de este
proyecto. Como se mencionó anteriormente los eventos que se eligieron para este proyecto
son: la Planificación del Sprint, el Scrum diario, y la Retrospectiva. En los siguiente subapartados se explicará detalladamente cada Sprint junto con los eventos realizados. Los
subapartados son los siguientes: Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6,
Sprint 7, Sprint 8 y Sprint 9.

Dentro de la Planificación de los Sprints se definieron las tareas con su tipo, el responsable
y los puntos de historia que representan la complejidad de las mismas. La estimación se
hizo usando los números de la serie Fibonacci. Para las historias con la menor complejidad
se decidió optar por el valor de 2 y en base a este se fueron comparando las otras historias,
tareas técnicas o Spikes. El número máximo que se definió para las historias con una
complejidad alta fue 18.
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Tabla 1

Información de los Sprints
Información de los Sprints

Sprint

Fecha Inicio

Fecha Fin

Historias planificadas

Historias terminadas

Sprint 1

06/03/2017

31/03/2017

- TT001
- SPIKE001
- TT003

- TT001
- SPIKE001

Sprint 2

03/04/2017

28/04/2017

- TT003
- TT002
- SPIKE002

- TT003
- TT002
- SPIKE002

Sprint 3

01/05/2017

26/05/2017

- TT004
- TT005
- TT006

- TT004
- TT005
- TT006

Sprint 4

29/05/2017

23/06/2017

- SPIKE003
- HPS011
- HPS001
- HPS003

- SPIKE003
- HPS011
- HPS001
- HPS003

Sprint 5

26/06/2017

21/07/2017

- SPIKE004
- HPS002
- HPS004

- SPIKE004
- HPS002

Sprint 6

24/07/2017

18/08/2017

- HPS004
- HPS005
- HPS006
- TT007

- HPS004
- HPS005
- HPS006
- TT007
- HPS007 (Tarea adicional
que se tomó una vez
terminadas todas las
tareas del Sprint)

Sprint 7

21/08/2017

15/09/2017

- HPS008
- HPS009
- HPS010

- HPS008
- HPS009

Sprint 8

18/09/2017

13/10/2017

- HPS010
- TT008
- TT010
- TT009

- HPS010
- TT008
- TT010
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Sprint 9

16/10/2017

16/11/2017

- TT009

- TT009
- HPS12 (Tarea adicional
que se tomó una vez
terminadas todas las
tareas del Sprint)

3.3.2.1 Sprint 1
Planificación del Sprint:
La fecha de inicio del Sprint 1 es el 6 de marzo de 2017 y la fecha de fin es el 31 de marzo
de 2017. El Sprint Backlog para este Sprint se muestra en el Anexo 14, mientras que en la
Figura 11 y Figura 12 se muestra el gráfico del esfuerzo planificado y el gráfico de tareas
planificadas para el mismo. Es importante aclarar que el objetivo de este Sprint es diseñar
el esquema simplificado y migrar la información de la base de datos ChEMBL al mismo; por
esta razón se han comprometido para este Sprint la Tarea Técnica 1, Tarea Técnica 3 y
Spike 1; estos suman en total 18 puntos y 75 horas de esfuerzo.
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Figura 11 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 1
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Tareas pendientes
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Figura 12 Gráfico de tareas planificado del Sprint 1

Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario (Daily Scrum) que permitió llevar el
seguimiento del mismo. En el Anexo 15 se muestra cómo terminó el Sprint 1, mientras que
en la Figura 13 y Figura 14 se muestran las gráficas reales de esfuerzo y de tareas. Como
se puede ver en las gráficas mencionadas, aunque se terminó con la Tarea Técnica 1 y el
Spike 2, no se pudo terminar con la Tarea Técnica 2, evitando que se cumplirá el objetivo
del Sprint. Esto se debe a que la Tarea Técnica 1 tomó más tiempo del que se planificó. Es
importante aclarar que la Tarea Técnica 3 tiene una tarea en curso y sus últimas cuatro
tareas están pendientes para el siguiente Sprint, quedando 12 puntos pendientes.
Retrospectiva:
En la Retrospectiva se concluyó que los tiempos establecidos durante la planificación fueron
muy optimistas y no se consideró la complejidad del esquema de base de datos ChEMBL.
Al mismo tiempo existieron algunos factores externos que afectaron a la realización de este
Sprint como es el caso de la conexión a Internet y del servidor asignado.
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Figura 13 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 1
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Figura 14 Gráfica de tareas real del Sprint 1

3.3.2.2 Sprint 2
Planificación del Sprint:
La fecha de inicio del Sprint 2 es el 3 de abril de 2017 y la fecha de fin es el 28 de abril de
2017. El Sprint Backlog se puede observar en el Anexo 16 y en la Figura 15 y Figura 16 se
muestra la planificación del esfuerzo y las tareas para este Sprint. Es importante aclara que
el objetivo principal de este Sprint es terminar con la migración al esquema simplificado y
empezar con la migración del mismo al esquema basado en grafos. Para cumplir lo
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mencionado, se han añadido: la Tarea Técnica 3 que quedó pendiente en el Sprint anterior,
la Tarea Técnica 2 y el Spike 2. Estos dos últimos son los que ayudarán a cumplir con el
objetivo de empezar con la migración de la información al esquema basado en grafos.
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Figura 15 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 2
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Figura 16 Gráfico de tareas planificado del Sprint
Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario que permitió llevar seguimiento del Sprint;
este se puede observar en el Anexo 17. Mientras que en la Figura 17 y la Figura 18 se
muestra las gráficas reales al terminar el Sprint y como se puede observar se logró cumplir
el objetivo del Sprint.
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Figura 17 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 2
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Figura 18 Gráfica de tareas real del Sprint 2
Retrospectiva:
En la Retrospectiva se concluyó que los el análisis y estimación realizados fueron buenos
logrando cumplir con los objetivos del Sprint. El éxito de este Sprint se debe a la experiencia
obtenida en el Sprint previo, ya que permitió conocer las limitaciones y evitar establecer
objetivos poco realistas.
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3.3.2.3 Sprint 3
Planificación del Sprint:
La fecha de inicio del Sprint 3 es el 1 de mayo de 2017 y la fecha de fin es el 26 de mayo
de 2017. El Sprint Backlog se puede observar en el Anexo 18 y la Figura 19 y Figura 20 se
puede observar las gráficas de esfuerzo y tareas planificadas para este Sprint. Es
importante aclara que el objetivo principal de este Sprint es terminar con la migración de la
información del esquema simplificado al esquema basado en grafos. Para cumplir lo
anterior, se han añadido al Sprint las tareas técnicas 4, 5 y 6.
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Figura 19 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 3
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Figura 20 Gráfico de tareas planificado del Sprint 3
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Tareas pendientes

Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario que permitió llevar seguimiento del Sprint y
este puede observarse en el Anexo 19. En la Figura 21 y la Figura 22 se muestra las gráficas
reales del esfuerzo y de las tareas. Como se puede observar el gráfico real se asemeja al
planificado y esto demuestra que se cumplió con el objetivo del Sprint. Es importante
mencionar que a pesar de que se logró cumplir el objetivo, se puede observar un retraso
en el esfuerzo pendiente y esto se debe a la migración de la información a Neo4j tomó más
tiempo del planificado; este tiempo se compensó con el esfuerzo de la Tarea Técnica 6.
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Figura 21 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 3
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Figura 22 Gráfica de tareas real del Sprint 3
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Tareas pendientes

Retrospectiva:
En la Retrospectiva se concluyó que los el análisis y estimación realizados fueron buenos
logrando ya que se logró cumplir con los objetivos del Sprint. Pero es necesario tener
consideración en el caso de las tareas de migración que pueden llegar a tomar mucho
tiempo debido a que la información de ChEMBL es muy voluminosa y esta fue la razón por
la se tuvo un retraso en el esfuerzo en este Sprint.

3.3.2.4 Sprint 4
Planificación del Sprint:
La fecha de inicio del Sprint 4 es el 29 de mayo de 2017 y la fecha de fin es el 23 de junio
de 2017. El Sprint Backlog detallado se puede observar en el Anexo 20 y en la Figura 23 y
la Figura 24 se muestra la planificación del mismo. Es importante aclarar que el objetivo de
este Sprint es empezar a desarrollar el primer entregable de la aplicación web; este
entregable se conforma por las consultas de proteínas y de compuestos usando el
esquema simplificado. Este Sprint está conformado por las historias de usuario 1, 3 y 11 y
el Spike 3. Estos suman en total 26 puntos y un esfuerzo total de 80 horas de trabajo.
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Figura 23 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 4
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Tareas pendientes
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Figura 24 Gráfico de tareas planificado del Sprint 4

Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario que permitió llevar seguimiento del mismo y
este puede observarse en el Anexo 21. Mientras que en la Figura 25 y la Figura 26 se
muestra las gráficas reales de esfuerzo y de tareas. Como se puede observar el gráfico real
se asemeja al planificado y esto demuestra que se logró cumplir con los objetivos del Sprint.
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Figura 25 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 4
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Figura 26 Gráfica de tareas real del Sprint 4

Retrospectiva:
En la Retrospectiva se concluyó que los el análisis y estimación realizados fueron buenos
logrando cumplir con los objetivos del Sprint. Esto se debió principalmente al Spike que se
realizó al inicio y permitió tener más contexto antes de iniciar las historias. Del mismo modo
al tener similitudes las historias HP001 y HP003, la implementación de la segunda historia
se hizo más sencilla debido a que se ganó experiencia en la primera.

3.3.2.5 Sprint 5
Planificación del Sprint:
La fecha de inicio del Sprint 5 es el 26 de junio de 2017 y la fecha de fin es el 21 de julio de
2017. El Sprint Backlog detallado se muestra en el Anexo 22 y en la Figura 27 y la Figura
28 se muestra la planificación del mismo. Es importante aclarar que el objetivo de este
Sprint es terminar con la consulta de proteínas y de compuestos usando la base de datos
Neo4j.
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Gráfico de esfuerzo
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Figura 27 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 5
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Figura 28 Gráfico de tareas planificado del Sprint 5

Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario que permitió llevar seguimiento mismo y este
se puede observar en el Anexo 23. Mientras que la Figura 29 y la Figura 30 se muestra las
gráficas reales del esfuerzo y de las tareas. Como se puede observar el gráfico real no se
asemeja al planificado y por esta razón no se pudo cumplir los objetivos del Sprint; esto se
debe a que dos tareas de la historia HP002 quedaron pendientes.
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Gráfico de esfuerzo
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Figura 29 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 5
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Figura 30 Gráfica de tareas real del Sprint 5

Retrospectiva:
En la Retrospectiva se concluyó que durante el análisis y estimación de las tareas HP002
y HP004 se debió considerar que era la primera vez que se trabaja con Neo4j y por esta
razón el Spike debería haber sido más extenso. También se considera que se hubiera
podido reemplazar la historia HP002 con una técnica y de esta forma no comprometer el
Sprint.
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3.3.2.6 Sprint 6
Planificación del Sprint:
La fecha de inicio del Sprint 6 es el 24 de junio de 2017 y la fecha de fin es el 18 de agosto
de 2017. El Sprint Backlog detallado se muestra en el Anexo 24 y los diagramas de
planificación de esfuerzo y tareas se muestran en la Figura 31 y Figura 32. Es importante
aclarar que el objetivo del Sprint es entregar las funcionalidades de las consultas masivas
por cada tipo de esquema.
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Figura 31 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 6
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Figura 32 Gráfico de tareas planificado del Sprint 6
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Tareas pendientes

Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario que permitió llevar seguimiento del Sprint y
este se puede observar en el Anexo 25. Debido a que en el Sprint anterior no se cumplieron
todos los objetivos y la historia HP002 quedó pendiente se decidió empezar el Sprint con la
misma. Es importante mencionar que se cumplió el objetivo del Sprint y este terminó antes
de lo previsto y por esta razón se añadió la historia HP007 durante el Sprint. En la Figura
33 y la Figura 34 se puede ver la gráfica de esfuerzo real y gráfica de tareas al terminar el
Sprint. Como se puede observar en los gráficos, el 14 de agosto se terminó con las tareas
planificadas y se añadió una nueva historia (HP007).
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Figura 33 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 6
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Figura 34 Gráfica de tareas real del Sprint 6
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Tareas pendientes

Retrospectiva:
En la Retrospectiva se concluyó que el análisis y la estimación realizados fueron buenos ya
que se logró cumplir con el objetivo del Sprint. La razón por la que no se añadió la historia
HP007 desde el principio al Sprint se debe a que no se quería comprometer el Sprint,
además de esto también se tenía la experiencia de que en el Sprint anterior no se pudo
terminar con todas las tareas.

3.3.2.7 Sprint 7
Planificación del Sprint:
El Sprint 7 inicia el 21 de agosto de 2017 y termina el 15 de septiembre de 2017 y en el
Anexo 26 se puede ver el producto Backlog de mismo. Es importante aclarar que el objetivo
de este Sprint es terminar con las consultas masivas de compuestos y proteínas con treinta
ejecuciones; esto ayudará a obtener la información necesaria para realizar el análisis de
experimentos y el análisis de regresión lineal.

La planificación del Sprint se puede observar en la Figura 35 que representa la gráfica del
esfuerzo e indica que el Sprint dura ochenta horas, mientras que en la Figura 36 se muestra
la gráfica de tareas para este Sprint, el cual tiene quince tareas en total.
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Figura 35 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 7
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Figura 36 Gráfico de tareas planificado del Sprint 7

Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario que permitió llevar seguimiento de todo el
Sprint y este puede verse en el Anexo 27. En la Figura 37 y Figura 38 se puede ver el estado
real del Sprint. Como puede apreciarse en la primera figura no se completaron todas las
historias del Sprint, quedando pendiente la historia HPS010. En la segunda se puede
observar que quedaron pendientes cuatro historias.
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Figura 37 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 7
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Figura 38 Gráfica de tareas real del Sprint 7

Retrospectiva:
En la Retrospectiva se concluyó que no se debió tomar la historia HPS010, ya que no se
consideró que era más extensa de lo que se planeó inicialmente. Para resolver este
problema se podría considerar partir las historias en funcionalidades más pequeñas que
aporten valor al negocio.

3.3.2.8 Sprint 8
Planificación del Sprint:
El Sprint 8 inició el 18 de septiembre de 2017 y finalizó el 13 de octubre de 2017, en el
Anexo 28 se puede observar el Sprint Backlog del mismo. Siendo el objetivo de este Sprint
terminar con las funcionalidades de las pantallas de comparación de las consultas según el
esquema consultado; adicionalmente a esto también se desea mejora algunos problemas
de rendimiento de la aplicación. En la Figura 39 se puede ver la gráfica del esfuerzo y para
este Sprint se ha calculado que son necesarias un total de 75 horas de esfuerzo para
terminarlo. Mientras que en el Figura 40 se puede ver la gráfica de tareas necesarias para
completar el Sprint, estas son 9 en total.

51
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Figura 39 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 8
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Figura 40 Gráfico de tareas planificado del Sprint 8
Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario que permitió llevar seguimiento del Sprint y
este puede observarse en el Anexo 29. Como se puede observar en el anexo anterior no
se logró completar la Tarea Técnica TT009, por lo tanto, no se cumplieron con todos los
objetivos del Sprint. A pesar de esto, es importante notar que se cumplió con el objetivo
principal del Sprint el cual era terminar con las funcionalidades de la comparación entre
modelos y sus consultas. En la Figura 41 se muestra la gráfica real del esfuerzo de este
Sprint y como se puede ver quedaron 12 horas pendientes. Mientras que en la Figura 42 se
muestra la gráfica de tareas pendientes y como se puede ver ha quedado una tarea
pendiente al terminar este Sprint.
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Figura 41 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 8
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Figura 42 Gráfica de tareas real del Sprint 8

Retrospectiva:
En la Retrospectiva se concluyó que fue un buen Sprint y se logró cumplir con el objetivo
principal del mismo. En este caso particular hubiera sido bueno considerar una complejidad
más alta, esto en el caso de la historia HPS010, ya que tiene un total de 8 y al finalizar el
Sprint se llegó a la conclusión de que tiene un total de 12 puntos de historias. También
hubiera sido bueno no comprometer la TT009 y que el número de puntos de historias es
muy grande.
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3.3.2.9 Sprint 9
Planificación del Sprint:
El Sprint 9 inicia el 16 de octubre de 2017 y finaliza el 16 de noviembre de 2017 y su Product
Backlog se puede ver en el Anexo 30. El objetivo del Sprint es mejorar la visualización de
la información de las consultas con una tabla paginada. En la Figura 43 se puede ver el
gráfico del esfuerzo planificado, con un total de 12 horas, es importante notar que se optó
por crear un nuevo Sprint, en lugar de alargar un Sprint anterior, para permitir añadir nuevas
funcionalidades en el caso de que se solicitase algo adicional. En la Figura 44 se puede el
gráfico de las tareas planificada que es una en total.
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Figura 43 Gráfico de esfuerzo planificado del Sprint 9
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Tareas pendientes

Figura 44 Gráfico de tareas planificado del Sprint 9

Scrum Diario:
Durante todo el Sprint se hizo el Sprint Diario que permitió llevar seguimiento del Sprint y
este se puede en el Anexo 31. Como se puede en el anexo anterior se añadió una nueva
historia y esta es la HP012, que apareció como un nuevo requerimiento. Por esta razón se
decidió ampliar el Sprint hasta el 16 de noviembre y entregar la nueva funcionalidad. En la
Figura 45 se muestra la gráfica de esfuerzo real del Sprint y se puede ver que la historia
TT009 terminó el 20 de octubre y la nueva historia HP012 empezó el 13 de noviembre y
terminó el 16 del mismo mes. Mientras que en la Figura 46 se puede ver el gráfico de tareas
real del Sprint.

Retrospectiva:
Esta fue la última retrospectiva que se celebró la culminación de todas las funcionalidades
del proyecto y lo más importante es que se logró cumplir con todos los objetivos del Sprint,
terminando todas las tareas.
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Figura 45 Gráfica de esfuerzo real del Sprint 9
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Figura 46 Gráfica de tareas real del Sprint 9

3.4 Evaluación de desempeño
En esta sección, se describirá el proceso realizado para la obtención de los modelos de
desempeño para cada una de las soluciones planteadas en los capítulos anteriores. Es
importante recordar que estas soluciones pretenden resolver los problemas de desempeño
que presenta la base de datos ChEMBL. Los modelos de desempeño son: (1) modelo de
consulta de compuestos por proteínas usando MySQL, (2) modelo de consulta de
compuestos por proteínas usando Neo4j, (3) modelo de consulta de proteínas por
compuestos usando MySQL, y (4) modelo de consulta de proteínas por compuestos usando
Neo4j. En esta sección también se describe el análisis y la comparación realizada a cada
solución mencionada anteriormente, con el objetivo de encontrar la solución con el mejor
desempeño.

3.4.1 Instrumentar el Sistema
En esta etapa se configuró una herramienta de logging para monitorear el comportamiento
del sistema. Esta cuenta con dos niveles de logs y estos son: (1) log de información y (2)
log de errores. A continuación, se procederá a explicar cada uno.
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3.4.1.1 Log de información
El log de información tiene dos implementaciones diferentes: (1) La primera escribe en el
log general de la aplicación cada vez que se realiza una consulta individual. Este log se
puede visualizar en la Figura 47. (2) La segunda escribe en un log específico cada vez que
se realiza una consulta masiva de compuestos o de proteínas; este log se genera a partir
del tipo de consulta y del modelo seleccionado y dentro del mismo se indica cuando
empieza y cuando termina la consulta masiva. Este log se puede visualizar en la Figura 48.

Una connotación importante en esta sección es que la información que se escribe en estas
dos implementaciones de logs es la misma y esta se detalla a continuación:
1. Información del nivel de log.
2. Fecha en la que se realizó la consulta.
3. Nombre de la clase que ejecuta la consulta.
4. Nombre del método desde el que se realiza la consulta.
5. Tiempo que tomó en realizar la consulta desde que el usuario mandó la petición
hasta que la recibió.
6. Identificador del compuesto/proteína (depende del tipo de consulta realizada).
7. Números de registros retornados en una consulta.

Figura 47 Log de información que registra las consultas individuales realizadas.

Figura 48 Log de información que registra las consultas masivas realizas.
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3.4.1.2 Log de errores
El log de errores escribe directamente en el log del servidor de aplicaciones cuando ocurre
un error relacionado con la aplicación. Estos errores pueden ser ocasionados por errores
internos del servidor, o a un error de conexión con las bases de datos. En la Figura 49 se
muestra un ejemplo de un fallo en la conexión con la base de datos.

Figura 49 Log de errores informando un error en la conexión con la base de datos
Neo4j.

3.4.2 Monitorear el uso del Sistema
Dentro de esta etapa se realizaron varias pruebas al sistema diseñado para comprobar que
todos los componentes funcionen correctamente. Las pruebas realizadas fueron: (1)
Revisión de los archivos de logs del servidor de aplicaciones para buscar posibles errores
durante las consultas. (2) Comparación del número de registros consultados para cada uno
de los diferentes tipos de consultas; esta comparación permitió confirmar que el número de
registros es el mismo para cada consulta. Esta aseveración se hizo a través de consultas
al azar a cada uno de los esquemas.

En la Figura 50 y la Figura 51 se muestran las consultas realizadas a los diez primeros
compuestos, usando el esquema simplificado y el esquema basado en grafos. Las
tecnologías que se utilizan para cada uno de los esquemas son MySQL y Neo4j,
respectivamente. Al comparar las consultas realizadas con cada esquema, se puede
evidenciar que los tiempos de las consultas a los compuestos 3, 4, 6, 7, 9, y 10 son mejores
cuando se usa Neo4j. Mientras que las consultas realizadas a los compuestos 1, 2, 5 y 8
son mejores cuando se usa MySQL.
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Figura 50 Consulta de compuestos individual realizada a MySQL usando las diez
primeras proteínas.

Figura 51 Consulta de compuestos individual realizada a Neo4j usando las diez
primeras proteínas.

Cuando se aseguró que el sistema se encuentra funcionando correctamente, se ejecutaron
las consultas masivas de proteínas y de compuestos para los tipos de consultas basados
en los esquemas de MySQL y Neo4j.

3.4.3 Caracterizar la carga de trabajo
Dentro de esta etapa se constituyó la información de entrada para generar los modelos de
desempeño. Para esto, se analizó y se resumió la información obtenida a través de las
consultas masivas de compuestos y de proteínas. Es importante aclarar que la carga de
trabajo está representada por las consultas realizadas a la base de datos.
Como se mencionó anteriormente, se realizaron treinta iteraciones para cada tipo de
consulta, ya que esto ayudará a que los valores obtenidos se acerquen más a la distribución
normal, disminuyendo los errores de precisión en los mismos. La información generada se
almacenó en el log información de consultas masivas, para después proceder a promediar
los tiempos obtenidos en cada ejecución y así obtener el tiempo medio que el sistema
demora en realizar estas consultas. Cuando se obtuvo el tiempo medio de cada consulta,
se procedió a almacenar la información en tablas. Para esto se definieron dos tablas, una
para cada modelo: (1) consulta de proteínas y (2) consulta de compuestos. Dentro de estas
tablas se almacenó el identificador, el tiempo promedio, el número de registros consultados,
y el tipo.
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3.4.4 Predecir el rendimiento considerando las diferentes alternativas
Dentro de esta etapa se procedió a obtener y comparar los modelos de cada tipo de
consulta. La selección del modelo de desempeño se hizo en base al Análisis de Distribución
Normal, generando varios experimentos para cada tipo de consulta. Utilizando el Análisis
de la Distribución Normal se compararon los experimentos para cada tipo de consulta y se
escogió el modelo de desempeño que se acercaba más al comportamiento promedio. Una
vez escogido el modelo de desempeño se procedió a hacer el Análisis de Regresión Lineal,
el cual se utilizó para comparar, según la base de datos sobre la que se realizó la consulta,
los modelos seleccionados anteriormente para cada tipo de consulta.

3.4.4.1 Modelo de consulta de Compuestos por Proteínas
En esta sección se detallan los resultados del análisis de distribución normal y de regresión
lineal. Para esto se ha definido una serie de tres experimentos para cada tipo de consulta;
estos fueron generados bajo las mismas condiciones, asegurando que la predicción
realizada presente el menor grado de error. Cada experimento está compuesto por la
ejecución masiva del tipo de consulta seleccionado (MySQL o Neo4j); esta ejecución
masiva se ha repetido treinta veces y en base a estas treinta iteraciones se ha obtenido el
tiempo promedio por consulta.
En la Figura 52 se muestra de forma comparativa los diagramas de dispersión de cada tipo
de consulta: MySQL y Neo4j. El diagrama de dispersión permite mostrar el conjunto de
datos de cada consulta, exponiendo su relación con el número de registros por consulta y
la duración promedio de cada consulta. Dentro de cada diagrama de dispersión se
encuentran los tres experimentos realizados para cada tipo de consulta, permitiendo
diferenciar su comportamiento. En el caso de MySQL al analizar los datos de los tres
experimentos, se determinó que estos se encuentran agrupados de forma uniforme,
estableciendo una recta inclinada con pendiente positiva; lo cual indica que la relación entre
las variables es directa y unilateral. Esto se traduce a que el número de registros influye en
el tiempo promedio de consultas realizadas al esquema simplificado de MySQL. Por otro
lado, al comparar los tres experimentos de Neo4j se observó que algunos valores presentan
una dispersión mayor a MySQL, pero a pesar de esto los valores se agrupan formando una
recta inclinada con pendiente positiva y por tanto se podría determinar que al igual que para
MySQL, el tiempo promedio de consulta depende del número de registros calculados.
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Figura 52 Diagrama de Dispersión de los tres experimentos para cada tipo de
consulta.

3.4.4.1.1 Análisis de Distribución Normal
En la Figura 53 se muestra los diagramas de Distribución Normal para cada tipo de consulta.
A través de estos diagramas se puede determinar que los experimentos de Neo4j tienen
una densidad de probabilidad más alta, en comparación a MySQL; esto significa que la
desviación estándar de Neo4j es más baja, y por tanto este modelo se acerca más a la
media.

En las siguientes subsecciones se explicará detalladamente el Análisis de Distribución
Normal realizado para cada uno de los tipos de consulta. Las secciones son las siguientes:
MySQL y Neo4j. El método de análisis que se usó para compararlos fue el cálculo del error
estándar definido en el Teorema Límite Central; este error es equivalente al error estándar
de la media. La selección del experimento se hizo en base al índice de error calculado, y se
tomó el experimento con el menor índice de error.
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Figura 53 Diagrama de Distribución Normal de los tres experimentos para cada tipo
de consulta.

MySQL
El análisis de Distribución Normal permite establecer valores de referencia para determinar
la dispersión de los datos con relación a la media. Para esto es necesario conocer los
valores de la media y la desviación estándar. En la Tabla 2 se muestra la información
necesaria para realizar este análisis y dentro de la misma se define el número de peticiones
totales realizadas, el promedio de los registros retornados por consulta, la media que se
encuentra representada por el tiempo promedio por consulta, y la desviación estándar.

Tabla 2

Escenario
Experimento 1

Información de las consultas masivas realizadas a MySQL
Información de las consultas masivas realizadas a MySQL
Número de
Promedio de registros
Media
Desviación estándar
peticiones (N)
por consulta
(X)
(S)
8061
193.9774
7.660672
23.25194

Experimento 2

8061

193.9774

9.154135

29.76909

Experimento 3

8061

193.9774

9.130311

28.72132
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El Análisis de Distribución Estándar se hace a través del cálculo del error de las medias
muestrales. A continuación, se muestra la fórmula de la población normal,

(!, "), de la

que se extrajo una muestra n:

#!,

"

√%

&

"

*+%*-

√%

-. -/ -00+0 -.1á%*20 *- /2 3-*42

Utilizando esta fórmula se calculará el error estándar de la media para cada experimento:

#!5 ,

"5

√%

#!B ,

#!C ,

&=

"B

√%
"C

√%

#7.660672,

23.25194

&=

#9.154135,

&=

#9,130311,

√8061

& = (7.660672, 0.258979109)

23.25194
√8061

23.25194
√8061

& = (9,154135, 0.33156685)

& = (9,130311, 0.31989683)

En base a los resultados anteriores, el experimento que se seleccionó para este caso de
estudio fue el primero; esto se debe a que este es el que presenta el menor índice de error.
En la Figura 54, se muestra la distribución normal de este experimento junto con los límites
superior e inferior: -15,6 y 30.9; pero debido a que el tiempo no puede ser negativo el valor
de -15,6 se descarta y se toman los valores a partir de cero. Dentro de los mismos límites
mencionados, se ha calculado el porcentaje de las consultas que se encuentran dentro de
este rango y estas están representadas por el 94.7% de las consultas totales realizadas a
la base de datos. Esto indica que el 94.7% de las consultas realizadas a MySQL se demoran
entre 0 y 30.9 segundos en completarse. Este porcentaje también representa el total de
consultas que se encuentran cerca de la media.
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Figura 54 Distribución Normal del Experimento 1 (MySQL).

Neo4j
El análisis de Distribución Normal que se realizó para los experimentos de Neo4j también
se hizo en base al error estándar de la media. Por tanto, en la Tabla 3 se muestra la
información necesaria para el mismo. Esta información es: el número de peticiones totales,
el promedio de los registros por consulta, el tiempo promedio por consulta que representa
a la media, y la desviación estándar.

Tabla 3

Información de las consultas masivas realizadas a Neo4j
Información de las consultas masivas realizadas a Neo4j

Experimento 1

Número de
peticiones (N)
8061

Promedio de registros
por consulta
193.9774

Media
(X)
6.870524

Desviación
estándar (S)
22.03219

Experimento 2

8061

193.9774

7.35892

25.05574

Experimento 3

8061

193.9774

6.881556

22.40749

Escenario
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A continuación, se muestra el cálculo del error:

#!5 ,

"5

√%

#!B ,

#!C ,

&=

"B

√%

"C

√%

&=

&=

#6.870524,

#7.35892,

#6.881556,

22.03219
√8061

25.05574
√8061

22.40749
√8061

& = (6.870524, 0.24539359)

& = (7.35892, 0.27906976)

& = (6.881556, 0.24957366)

En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el experimento con el menor
porcentaje de error es el primero, por tanto, este es el modelo que se escogió para realizar
el caso de estudio. En la Figura 55 se muestra la distribución normal de este experimento,
como se puede ver los límites son: -15.2 y 28.9, pero debido a que el tiempo no puede ser
negativo el valor de -15.2 y 28.9 se descarta y se toman los valores desde cero. Dentro este
rango, se ha calculado el porcentaje de consultas que se encuentran dentro del mismo y
está representado por el 95.1%.

Figura 55 Distribución Normal del Experimento 1 (Neo4j).
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3.4.4.1.2 Análisis de Regresión Lineal
En esta sección se describe el Análisis de Regresión Lineal que se hizo a los experimentos
escogidos en el apartado anterior, estos fueron: experimento 1 para MySQL y experimento
1 para Neo4j. El objetivo de este análisis es determinar si el modelo se ajusta
adecuadamente a los datos observados y estos no están siendo influenciado por otros
patrones; como podría ser el caso de que la relación entre tiempo promedio y el número de
registros consultados no pueda representarse con una relación lineal. Es importante
mencionar que el análisis se realizó con la ayuda del programa R y las ecuaciones
obtenidas son:

Modelo de MySQL
D = 0.0316856076209123 x + 1.51437976748025
Modelo de Neo4j
D = 0.02780902052435 x + 1.47620162011746
En la Figura 56 se muestra la gráfica de dispersión comparativa entre los modelos
seleccionados para MySQL y Neo4j. Como se puede observar en la gráfica, Neo4j tiene los
valores más dispersos con relación a MySQL. Pero a pesar de esto, la pendiente de Neo4j
es menor a la de MySQL, indicando que el tiempo promedio de consulta de Neo4j es menor
al de MySQL. Es importante notar que con base al Análisis de Distribución realizada
anteriormente el porcentaje de valores que se acercan a la media es más alto en Neo4j y
por esta razón los valores de este modelo se ubican más abajo que los valores de MySQL.
Así mismo, los límites de Neo4j que se representan por 0 y 28.9 son menores a los límites
de MySQL que se representan por 0 y 30.9.

Como se mencionó en el capítulo de metodología, el Análisis de Regresión Lineal se
conforma de cuatro análisis que se detallan en las siguientes subsecciones: Análisis de
Valores Residuales vs Valores Ajustados, Análisis Q-Q Normal, Análisis de Localización a
Escala y Análisis de Valores Residuales vs Valores de Apalancamiento.
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Figura 56 Gráfica de dispersión comparativa para los modelos de desempeño de la
consulta de compuestos

3.4.4.1.2.1 Análisis de Valores Residuales vs Valores Ajustados
En la Figura 57 se muestra la gráfica de Valores Residuales vs Valores Ajustados, dentro
de la misma se han ubicado los modelos de Neo4j y MySQL para poder realizar una
comparación entre los mismos: (1) El modelo MySQL se encuentra representado por una
curva y en base a esto se puede confirmar que este no cumplió con el principio de linealidad,
esto se traduce en que el modelo generado anteriormente no puede utilizarse para realizar
predicciones. La razón por la que el modelo MySQL presenta una curva se debe a que la
parte inicial del gráfico, que es en donde se forma la curva, es diferente a la parte media y
final del modelo. (2) El modelo Neo4j se encuentra representado por una línea recta, lo que
indica que en este modelo si se cumple con el principio de linealidad y puede ser utilizado
para predecir el comportamiento de las consultas de compuestos en Neo4j, es decir que la
relación entre el tiempo promedio y el número de registros se cumple para este modelo.
Es importante mencionar que los dos modelos presentan una acumulación de residuos en
el lado izquierdo del gráfico. Esto está indicando que no existe homogeneidad en el
comportamiento de los valores; este problema se presenta cuando la varianza tiene
perturbaciones a lo largo de las observaciones. Estas perturbaciones se deben a que las
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consultas no tienen un comportamiento homogéneo, y pueden verse alteradas por la
conexión a Internet, la memoria, disco, o CPU.

MySQL

Neo4j

Figura 57 Gráficas los Valores Residuales vs Valores Ajustados

3.4.4.1.2.2 Análisis Q-Q Normal
En la Figura 58 se muestra la gráfica Q-Q Normal y a través de este gráfico se puede
determinar si los valores residuales se encuentran distribuidos de manera normal. Dentro
de esta gráfica de han ubicado los modelos de MySQL y de Neo4j para realizar una
comparación entre los mismos. Como se puede observar en el modelo de MySQL los
valores en los extremos son los que no se ajustan a la línea recta; esto se debe a la
acumulación de residuos que se observó anteriormente, la cual no tenía una distribución
homogénea. Asimismo, cuando se analizó el modelo de Neo4j se determinó que también
presenta acumulación de los residuos en los extremos, los cuales representan diferentes
patrones de comportamiento y al igual que en modelo anterior esto se debe a que la
distribución de los residuos no es homogénea.
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MySQL

Neo4j

Figura 58 Gráficas de Q-Q Normal
3.4.4.1.2.3 Análisis de Localización a Escala
En la Figura 59 se muestra la gráfica de Localización a Escala para los modelos MySQL y
Neo4j. Esta gráfica permite determinar si los valores residuales se encuentran distribuidos
equitativamente a través de los rangos de predicción.

MySQL

Neo4j

Figura 59 Gráficas de Localización a Escala

Al analizar el modelo de MySQL y de Neo4j, se puedo determinar que ninguno de los
modelos presenta una buena distribución residual. Esto se debe a que existen una gran
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cantidad de consultas que se completan entre 0 a 200 ms, pero la cantidad de consultas
que toman más de 200 ms es muy pequeña. Por esta razón cuando se realizó el ajuste
lineal se produjeron muchos residuos en la primera sección, evitando que exista una
localización homogénea de los residuos.

3.4.4.1.2.4 Análisis de Valores Residuales vs Valores de Apalancamiento
En la Figura 60 se muestra la gráfica de Valores Residuales vs Apalancamiento, esta
permite identificar los valores que pueden influenciar dentro del análisis. En esta gráfica se
han ubicado los gráficos de MySQL y de Neo4j juntos para facilitar la comparación. Al
analizar los datos de los gráficos, se determinó que existen varios valores que influyen
dentro del modelo y estos son: 2300, 5986 y 880 en el caso de MySQL y 880, 5899 y 575
en el caso de Neo4j.

A través de la distancia de Cook se determinó que no existen valores que se encuentren
cerca de la misma y por tanto los dos modelos se generaron adecuadamente y no es
necesario generarlos nuevamente. En el caso de que se desee generar un mejor modelo
de desempeño, se puede omitir algunos de los valores que tienden a definir un patrón de
comportamiento y no se encuentran dentro de los valores influyentes mencionados
anteriormente.

MySQL

Neo4j

Figura 60 Gráficas de Valores Residuales vs Apalancamiento
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3.4.4.2 Modelo de consulta de Proteínas por Compuestos
En esta sección se detalla los resultados del análisis de distribución normal y de regresión
lineal para el modelo de consulta de proteínas en base a la información de los compuestos.
Los análisis que se realizaron son los mismos que se efectuaron al modelo de consulta de
compuestos en el apartado de Modelo de consulta de Compuestos por Proteínas.
En la Figura 61 se muestra de forma comparativa los diagramas de dispersión para las
consultas de compuestos utilizando los esquemas MySQL y Neo4j. Dentro de cada
diagrama de dispersión se encuentran los tres experimentos realizados, permitiendo
diferenciar su comportamiento según el esquema escogido. Como se puede ver en las dos
gráficas, los valores no se agrupan de forma uniforme haciendo que existan dos
comportamientos diferentes, estos son: (1) los valores que se encuentran dentro del rango
de 0 a 100 registros están representados por una recta vertical y (2) los valores de los
registros que son mayores a 100 están representados por una recta inclinada con pendiente
positiva. Esto indica que no existe una correlación directa entre las variables de tiempo
promedio y número de registros, por tanto, no se puede aseverar que el tiempo promedio
depende del número de registros consultados.

Figura 61 Diagrama de Dispersión de los tres experimentos para cada tipo de
consulta.
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3.4.4.2.1 Análisis de Distribución Normal
Los diagramas de Distribución Normal de los modelos de consultas por compuestos se
pueden observar en la Figura 62. Estos muestran que los experimentos realizados usando
el esquema de Neo4j tienen una densidad mayor a MySQL; esto se traduce a que la
desviación estándar de Neo4j es más baja, y por tanto este modelo se acerca más a la
media, o valor medio, que para este caso es el tiempo promedio.

Figura 62 Diagrama de Distribución Normal de los tres experimentos.

En las siguientes subsecciones se explicará detalladamente el Análisis de Distribución
Normal para cada uno de los tipos de consulta. Las secciones son las siguientes: MySQL y
Neo4j. En este análisis también se utilizó Teorema Límite Central para elegir el experimento
con el menor índice de error.

MySQL
El análisis de Distribución Normal permite establecer los valores de referencia, con los
cuales se puede calcular la dispersión de los datos con relación a la media. En la Tabla 4
se muestra la información necesaria para realizar este análisis y dentro de la misma se
define el número de peticiones totales realizadas, el promedio de los registros retornados
por consulta, la media que se encuentra representada por el tiempo promedio de consulta,
y la desviación estándar.
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Tabla 4

Escenario
Experimento 1

Información de las consultas masivas realizadas a MySQL
Información de las consultas masivas realizadas a MySQL
Número de
Promedio de registros
Media
Desviación estándar
peticiones (N)
por consulta
(X)
(S)
1678393
0.9316
1.691929
1.316615

Experimento 2

1678393

0.9316

1.891054

1.471172

Experimento 3

1678393

0.9316

1.73455

1.349785

Utilizando la fórmula de la población normal, se calculará el error estándar de la media para
cada experimento:

#!5 ,

#!B ,

"5

√%
"B

√%

#!C ,

&=

#1.691929,

&=

#1.891054,

"C

√%

&=

1.316615

√1678393
1.471172

√1678393

#1.734552,

& = (1.691929, 0.001016277)

& = (1.891054, 0.001135577)

1.349785

√1678393

& = (1.734552, 0.00104188)

En base a los resultados obtenidos se determinó que el primer experimento es el que posee
el menor índice de error. En la Figura 63 se muestra la distribución normal de este
experimento junto con la media, los límites inferior y superior, y el porcentaje de consultas
que se encuentran dentro de estos límites. Los límites superior e inferior son: 0,375 y 3.01,
respectivamente. El porcentaje de consultas que se encuentran dentro de los límites es
98.9% y esto indica que el 98.9% de las consultas realizadas a MySQL se demoran entre
0,375 y 3.01 segundos en completarse. Este porcentaje también representa el total de
consultas que se encuentran cerca de la media.
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Figura 63 Distribución Normal del Experimento 1 (MySQL)

Neo4j
El análisis de Distribución Normal para el modelo de Neo4j se hizo en base al error estándar
de la media. En la Tabla 5 se muestra la información necesaria para realizar este análisis y
esta es: el número de peticiones totales realizadas, el promedio de los registros consultados
por consulta, la media que se encuentra representada por el tiempo promedio de consulta,
y la desviación estándar.

Tabla 5

Escenario
Experimento 1

Información de las consultas masivas realizadas a Neo4j
Información de las consultas masivas realizadas a Neo4j
Número de
Promedio de registros
Media
Desviación
peticiones (N)
por consulta
(X)
estándar (S)
1678393
0.9316
3.22975
26.19856

Experimento 2

1678393

0.9316

3.37564

27.38196

Experimento 3

1678393

0.9316

3.55564

28.84206
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A continuación, se muestra el cálculo del error:

#!5 ,

#!B ,

#!C ,

"5

√%
"B

&=

#3.22975,

&=

#3.37564,

&=

#3.55564,

√%
"C

√%

26.19856

√1678393
27.38196

& = (3.22975, 0.020222302)

√1678393
28.84206

√1678393

& = (3.37564, 0021135757)

& = (3.55564, 0,022262784)

En base a los resultados obtenidos se escogió el primer experimento debido a que este es
el que presenta el menor índice de error. En la Figura 64 se muestra la distribución normal
de este experimento, la media, los límites inferior y superior, y el porcentaje de las consultas
que se encuentran dentro de estos límites. Los límites superior e inferior son: -23 a 29.4,
respectivamente, pero debido a que el tiempo no puede ser negativo el valor de -23 se
acerca a cero. En la figura se muestra que el 99.2% de las consultas se encuentran dentro
de este rango.

Figura 64 Distribución Normal del Experimento 1 (Neo4j).
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3.4.4.2.2 Análisis de Regresión Lineal
En esta sección se describe el Análisis de Regresión Lineal realizado al experimento 1 del
modelo MySQL y Neo4j; el cual fue escogido en el apartado anterior. El objetivo de este
análisis es determinar si el modelo generado se ajusta adecuadamente a los datos
observados y no está siendo influenciado por otros patrones. Este análisis se realizó con la
ayuda del programa R y estos son los modelos generados:
Modelo de desempeño de MYSQL:
D = 0.0161732844206771 x + 1.67686143206803
Modelo de desempeño de Neo4j:
D = 0.0726509824737612 x + 3.16206573798836
En la Figura 65, se muestra el gráfico de dispersión comparativo de los modelos de
desempeño de MySQL y Neo4j. Como se puede observar, los modelos tienen un
comportamiento variable, complicando su predicción y debido a esto se decidió dividir el
gráfico en dos, estos se pueden ver en la Figura 66 y la Figura 67. Esta división se hizo
debido a que se observaron dos compartimientos diferentes en los gráficos: (1) las
consultas que retornaron de 0 a 100 registros formaron una línea horizontal, y (2) las
consultas que retornaron más de 100 registros formaron una recta inclinada con pendiente
positiva.

En la Figura 66, se muestra la gráfica de dispersión de las consultas que retornan de 0 a
100 recursos y es importante recalcar que estas consultas se demoran más que las
consultas que retornan más de 100 registros. Tal y como se puede apreciar aún existe
complejidad y no se puede realizar ninguna predicción. Esto se debe a que de los 1’678.393
compuestos que existen, sólo el 638.498 de estos están relaciones a alguna proteína. Es
por esta razón que las consultas de los 1’039.895 compuestos restantes oscilan de manera
inconsistente, dificultando la predicción.
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Figura 65 Gráfica de dispersión comparativa para los modelos de desempeño de la
consulta de compuestos.

Figura 66 Gráfica de dispersión del modelo de desempeño de la consulta de
proteínas que retornan de 0 a 100 registros por consulta.

En la Figura 67 se muestra la gráfica comparativa de las consultas que retornan más de
100 registros. Como se puede apreciar, los dos modelos presentan un comportamiento
atípico y aún es complicado predecir su comportamiento. Por otro lado, al comparar el
modelo MySQL con el modelo Neo4j, se puede ver que MySQL tiene mejores tiempos de
consulta que Neo4j.
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Figura 67 Gráfica de dispersión para el modelo de desempeño de la consulta de
proteínas que retornan más de 100 registros por consulta.

El Análisis de Regresión Lineal se conforma de cuatro análisis que se detallan en las
siguientes subsecciones: Análisis de Valores Residuales vs Valores Ajustados, Análisis QQ Normal, Análisis de Localización a Escala y Análisis de Valores Residuales vs Valores
de Apalancamiento.
3.4.4.2.2.1 Análisis de Valores Residuales vs Valores Ajustados
A continuación, se procede a realizar el análisis de linealidad de los resultados obtenidos.
En la Figura 68, se muestra la gráfica de Valores Residuales vs Valores Ajustados junto
con los patrones de comportamiento de los modelos. Tal y como se puede apreciar a
continuación, los dos modelos analizados presentan una relación lineal que está
representada por una recta horizontal; lo cual indica que el comportamiento es adecuado y
el gráfico que se representó es el correcto. Pero, por otro lado, si se analiza la dispersión
de los datos se puede determinar que existen muchos patrones que influencian el
comportamiento de los modelos. Estos patrones aparecen, debido a que las consultas que
retornan menos de 100 registros toman más tiempo que las consultas que retornan más de
100 registros. Considerando lo anterior y al comparar estos valores acumulados se puede
concluir que MySQL tiene una mejor distribución, en comparación a Neo4j, ya que la
acumulación en MySQL es menor.
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MySQL

Neo4j

Figura 68 Gráficas los Valores Residuales vs Valores Ajustados

3.4.4.2.2.2 Análisis Q-Q Normal
En la Figura 69 se muestra la gráfica Q-Q Normal y a través de esta se puede determinar
si los valores residuales se encuentran distribuidos de manera normal. Dentro de esta
gráfica de han ubicado los modelos de MySQL y de Neo4j.

MySQL

Neo4j

Figura 69 Gráficas de Q-Q Normal
Al comparar estás gráficas se puede ver que el modelo de MySQL se encuentra mejor
distribuido con relación al modelo de Neo4j; esta es la misma aseveración que se concluyó
con el gráfico anterior. Esto se determinó debido a que el gráfico de MySQL se acerca más
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a la horizontal y presenta una menor acumulación de residuos. Sin embargo, los dos
gráficos presentan acumulación de residuos en los extremos y esto se debe a que tienen
diferentes patrones de comportamiento y por tanto la distribución de los residuos no es
homogénea.

3.4.4.2.2.3 Análisis de Localización a Escala
En la Figura 70 se muestra la gráfica de Localización a Escala, Scale-Location o SpreadLocation. Este análisis permite determinar si los valores residuales se encuentran
distribuidos equitativamente a través de los rangos de predicción.

MySQL

Neo4j

Figura 70 Gráficas de Localización a Escala

Al comparar los dos modelos se puede determinar que el modelo Neo4j tiene una escala
de residuos más baja que MySQL, ya que sus valores se encuentran muy dispersos. A
pesar de lo anterior, es importante notar que las dos gráficas no se acercan a la horizontal
y esto se debe a que los valores residuales se encuentran acumulados en el lado izquierdo
de ambos modelos; estos datos representan a las consultas que retornan de 0 a 100
registros. La acumulación apareció cuando se realizó el ajuste lineal y esto evita que exista
una localización homogénea de los residuos.
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3.4.4.2.2.4 Análisis de Valores Residuales vs Valores de Apalancamiento
El análisis de Valores Residuales vs Valores de Apalancamiento o Valores Leverage,
permite identificar los valores que pueden influenciar el análisis. En la Figura 71 se puede
observar la gráfica comparativa de los modelos MySQL y Neo4j, para este análisis.

MySQL

Neo4j

Figura 71 Gráficas de Valores Residuales vs Leverage

Al analizar la gráfica del modelo de MySQL, se puede ver que existe un valor que influye el
comportamiento de este modelo y este es el 879736. Mientras que en la gráfica de Neo4j,
los valores 280068, 1051728, y 653831 son los que influyen los resultados de la gráfica.
Considerando, lo anterior se podrían omitir los valores que se encuentran acumulados en
línea recta en la parte izquierda del gráfico, ya que están generando varios patrones de
compartimento que dificultan la predicción. Al hacer lo mencionado se podría obtener un
modelo lineal más certero. Por otro lado, a través de la distancia de Cook se determinó que
no existen valores que se encuentren cerca de la misma y por tanto los dos modelos se
generaron adecuadamente con los datos provistos.

3.4.5 Seleccionar una solución
La elección de la solución que resuelve el problema se hizo en base al análisis de casos
exitosos para cada una de las consultas analizadas anteriormente y este análisis se detalla
en los siguientes subapartados: Análisis del modelo de desempeño de compuestos y
Análisis del modelo de desempeño de proteínas.
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3.4.5.1 Análisis del modelo de desempeño de compuestos
Usando el análisis de Regresión Lineal se pudo evidenciar que el modelo de consulta de
compuestos MySQL no cumplió el principio de linealidad, esto significa que el modelo no
es adecuado y no puede ser utilizado para realizar predicciones. Considerando lo anterior
y a pesar de que el modelo de Neo4j cumple con el principio de linealidad, no se pueden
comparar, así como tampoco se puede elegir la solución para el caso de estudio. No
obstante, y para llegar a una conclusión se ha decido analizar los casos exitosos de las
consultas de compuestos realizadas a los esquemas de MySQL y Neo4j. El resumen de
este análisis se puede observar en la Tabla 6.

Tabla 6

Resumen de la Comparación entre MySQL y Neo4j
Resumen de la Comparación entre MySQL y Neo4j

Escenario

# Ejemplos

Tiempo total (ms)

# Ejemplos exitosos

% Ejemplos exitosos

MySQL

8061

64942,660

1010

12,53%

Neo4j

8061

60495,154

7051

87,47 %

Al analizar los resultados de la Tabla 6 se puede concluir que Neo4j es el modelo que tiene
el mayor número de casos exitosos y estos están representados por el 87,47% de las
consultas realizadas a Neo4j. Esto se traduce a que el 87,47% de los casos Neo4j va a ser
exitoso; esto sólo se aplica a las consultas de compuestos.

3.4.5.2 Análisis del modelo de desempeño de proteínas
El análisis de Regresión Lineal demostró que el modelo de la consulta de proteínas no
cumple con el principio de linealidad, por tanto, no se puede concluir cuál modelo es el
mejor. Considerando esto, se ha decidido optar por analizar los casos exitosos de MySQL
y Neo4j en las consultas realizadas, y en base a esta comparación elegir la solución que
presenta más casos de éxito. El resumen del análisis realizado se muestra en la Tabla 7.
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Tabla 7

Resumen de la Comparación entre MySQL y Neo4j
Resumen de la Comparación entre MySQL y Neo4j

Escenario

# Ejemplos

Tiempo total (ms)

# Ejemplos exitosos

% Ejemplos exitosos

MySQL

1678393

2839718,58

469742

27,99%

Neo4j

1678393

5420789,854

1208651

72,01%

Al analizar los resultados de la Tabla 7 se puede concluir que Neo4j es el modelo que tiene
el mayor número de casos exitosos y estos están representados por el 72,01% de las
consultas realizadas a Neo4j. Esto se traduce a que el 72,01% de los casos Neo4j va a ser
exitoso; esto sólo se aplica a las consultas de proteínas.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
·

La Planificación de la Capacidad se usó para generar, evaluar y comparar los
modelos de desempeño. Los modelos generados son: (1) modelo de consulta de
compuestos por proteínas usando MySQL, (2) modelo de consulta de compuestos
por proteínas usando Neo4j, (3) modelo de consulta de proteínas por compuestos
usando MySQL, y (4) modelo de consulta de proteínas por compuestos usando
Neo4j. A través de la evaluación y comparación de los modelos se determinó que la
mejor solución para este caso de estudio es Neo4j. La elección de esta solución se
apoya en los análisis de Distribución Normal, análisis de Regresión Lineal y análisis
de Casos Exitosos.

·

El análisis de Distribución Normal ayudó a determinar que los valores muestrales de
cada experimento son aceptables. El análisis consistió en evaluar la desviación
estándar, la media y el error estándar de medias muestrales. Usando la desviación
estándar y la media se pudo concluir que los modelos generados no difieren mucho
entre sí y a través del error estándar se pudo elegir el modelo con el menor error.

·

El análisis de Regresión Lineal se usó para generar los modelos. Dentro de este
análisis existen varios procedimientos que se deben llevar a cabo para determinar
si el modelo generado es adecuado. Estos procedimientos son: (1) El análisis de
residuos permite determinar si el modelo cumple con el principio de linealidad y las
predicciones realizadas sobre este se cumplen en todos los casos. (2) El análisis
de valores influyentes permite determinar los valores que son importantes y ejercen
influencia en los resultados del estudio, por tanto, no se pueden omitir.
Considerando lo anterior, para generar un modelo con una predicción más certera,
se pueden omitir aquellos valores que no son influyentes dentro del análisis, pero
que están haciendo ruido dentro del modelo. Otra utilidad de este análisis es
determinar si el modelo se generó correctamente, o por el contrario debe generarse
otra vez.

·

El análisis de Regresión Lineal que se realizó para el modelo de consulta de
compuestos determinó: (1) El modelo MySQL no respeta el principio de linealidad,
y por tanto no se puede predecir su comportamiento. (2) El modelo Neo4j es válido
y este se puede traducir en que el tiempo promedio por consulta en Neo4j es
0.02780902052435 ms, y el tiempo máximo que puede demorarse una consulta es

84

1.47620162011746 ms. (3) Debido a que el modelo de MySQL no respeta el
principio de linealidad no se puede comparar con el modelo de Neo4j.
·

El análisis de Regresión Lineal que se realizó para el modelo de consulta de
proteínas terminó como no concluyente, debido a que levanta muchas incógnitas,
referentes a su comportamiento. Por esta razón también fue necesario utilizar el
análisis de Casos Exitosos para determinar la solución al problema planteado.

·

El análisis de Casos Exitosos ayudó a determinar cuál de las dos soluciones tiene
el mejor porcentaje de aciertos. Es importante entender que este análisis no
garantiza que esta solución tenga un buen desempeño computacional.
Considerando lo anterior, se puede pensar en realizar un trabajo a futuro que realice
una evaluación de los algoritmos de MySQL y Neo4j, y de esta forma determinar
cuál algoritmo tiene el mejor desempeño, o si su implementación favorece a las
consultas que retornan más registros, optimizando el tiempo de respuesta a las
mismas.

·

Las gráficas de dispersión de los modelos mostraron el comportamiento de los
modelos y permitieron determinar: (1) Para el modelo de consulta de compuestos,
el tiempo de consulta tiende a aumentar conforme aumenta el número de registros.
(2) El modelo de consulta de proteínas presenta un comportamiento atípico, sus
resultados no son conclusivos y levanta muchas incógnitas, este comportamiento
se puede observar en el gráfico 66. Al analizar su comportamiento, se pudo
determinar que tanto MySQL como Neo4j, se demoran más cuando ejecutan
consultas que retornan de 0 a 100 registros. (3) El comportamiento del modelo de
consulta de proteínas se contradice con el modelo de consulta de compuestos y
esto evita que se pueda predecir un comportamiento que se aplique a los dos casos.

·

La contradicción entre el modelo de compuestos y de proteínas puede deberse a
varios factores y la comprobación de los mismos puede ser considerado como un
trabajo a futuro. Los factores que se supone están creando la contradicción son: (1)
El número de registros que posee cada tabla, ya la diferencia entre el total de
registros es alrededor del 200%. (2) La cantidad de repeticiones que se realizaron
para cada experimento puede haber estresado a las herramientas, provocando
fallas en el rendimiento. Para corroborar esta asunción, se pude considerar hacer
una prueba de estrés a cada herramienta. (3) La versión Community de las
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herramientas puede estar mostrando falsos positivos, ya que estas versiones suelen
presentar bugs o un rendimiento más bajo que las versiones Enterprise.
·

La simplificación del modelo mejoró el tiempo de respuesta de las consultas del
modelo estructurado. Ahora el tiempo promedio por consulta, para el modelo de
consulta de compuestos, es de 7,504671129 ms, y el tiempo promedio para el
modelo de la consulta de proteínas es 1,691927087 ms. Estos resultados contrastan
con los resultados obtenidos en el estudio preliminar realizado al esquema ChEMBL

·

El marco de trabajo Scrum permitió realizar un desarrollo adaptativo e incremental.
Fue adaptativo ya que permitió aceptar cambios en los requerimientos conforme
evolucionaban las necesidades del negocio, y fue incremental debido a que se
presentaron pequeños entregables, cada vez que se completaba una funcionalidad.
Lo anterior se cumplió gracias a los artefactos de Scrum: (1) La planificación del
Sprint permitió definir y priorizar las tareas en base a las necesidades del negocio.
(2) El Scrum diario ayudó a llevar seguimiento del progreso de las tareas en el Sprint.
Finalmente, (3) la reunión de retrospectiva ayudó a identificar los aciertos y
problemas que ocurrieron durante el Sprint, permitiendo crear acciones de mejora y
así evitar que los mismos problemas se repitan en los siguientes Sprints.

·

El análisis experimental se usó para generar los valores muestrales que se usaron
dentro de la creación de los modelos de desempeño. Al utilizar los treinta ejemplos,
traducidos a las treinta repeticiones de la ejecución masiva, se hizo que los valores
muestrales se acerquen más a la distribución normal de la población, disminuyendo
el índice de error. Para garantizar que lo anterior se cumpla, se realizaron tres
experimentos y a través del análisis de Distribución Normal se pudo determinar el
porcentaje de error de cada uno.

·

La migración de los datos del modelo simplificado al modelo de grafos fue sencilla
y esto se debe a que Neo4j posee una herramienta de migración que es muy intuitiva
y permite importar los datos desde un archivo CSV.

·

La creación de índices permitió mejorar el tiempo de ejecución de las consultas.

·

La materialización de las relaciones demuestra que, al realizar la consulta, el tiempo
disminuye debido a que no se vuelven a calcular las relaciones entre los nodos. En
muchos casos se evidenció que el tiempo de consulta de Neo4j es mejor a MySQL.

·

La conexión realizada por Neo4j entre los nodos del grafo permitieron obtener
resultados en un tiempo constante con relación al número de registros consultados.
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6. ANEXOS
Anexo 1

Esquema ChEMBL versión 22
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Anexo 2

92

Grupo de datos de compuestos, proteínas y datos experimentales del esquema previo a la simplificación

Anexo 3

Estudio Preliminar
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INT (1)

MAX_PHASE

CHEMBL_ID

VARCHAR
(255)
VARCHAR
(20)

Tipo de
dato
INT (9)

PREF_NAME

MOLREGNO

LONGTEX
T
VARCHAR
(4000)
VARCHAR
(27)
VARCHAR
(4000)

INT (9)
✔

PK

✔

✔

✔

FK NN

UQ

BIN

✔

PK

✔

✔

✔

✔

FK NN

UN

ZF

AI

UQ
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BIN

✔

UN

ZF

AI

COMPOUND_STRUCTURE

Diccionario de datos de MOLECULE_DICTIONARY

Nombre de la columna
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CANONICAL_SMILES

STANDARD_INCHI_KEY

STANDARD_INCHI

MOLFILE

MOLREGNO

Tipo de
dato

COMPOUND_STRUCTURE

Diccionario de datos de COMPOUND_STRUCTURES

Nombre de la columna
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'0'

NULL

Default

NULL

NULL

NULL

Default

ChEMBL identifier for this
compound (for use on web
interface etc)
Maximum phase of development
reached for the compound (4 =

Preferred name for the molecule

Internal Primary Key for the
molecule

Comentario

Clave primaria interna para
COMPOUND_STRUCTURE y
clave foránea para
MOLECULE_DICTIONARY.
Representación de la tabla de
conexión MDL del compuesto
IUPAC standard InChI para el
compuesto
IUPAC standard InChI Key para
el compuesto
Canonical smiles, generado por
un modelo

Comentario

VARCHAR
(10)

STRUCTURE_TYPE

INT (4)
TINYINT
(1)
TINYINT
(1)

FIRST_APPROVAL

ORAL

PARENTERAL

VARCHAR
(30)

MOLECULE_TYPE

INT (9)

TINYINT
(1)

DOSED_INGREDIENT

CHEBI_PAR_ID

TINYINT
(1)

THERAPEUTIC_FLAG

✔

✔

✔

✔

✔
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✔

✔

'0'

'0'

NULL

NULL

NULL

'0'

'0'

approved). Null where max
phase has not yet been
assigned.
Indicates that a drug has a
therapeutic application (as
opposed to e.g., an imaging
agent, additive etc).
Indicates that the drug is dosed
in this form (e.g., a particular
salt)
Indications whether the molecule
has a small molecule structure or
a protein sequence (MOL
indicates an entry in the
compound_structures table, SEQ
indications an entry in the
protein_therapeutics table,
NONE indicates an entry in
neither table, e.g., structure
unknown)
Preferred ChEBI ID for the
compound (where different from
assigned)
Type of molecule (Small
molecule, Protein, Antibody,
Oligosaccharide,
Oligonucleotide, Cell, Unknown)
Earliest known approval year for
the molecule
Indicates whether the drug is
known to be administered orally.
Indicates whether the drug is
known to be administered
parenterally

INT (1)

INT (1)

INT (1)

INT (1)

INT (1)

INT (4)
INT (1)

NATURAL_PRODUCT

FIRST_IN_CLASS

CHIRALITY

PRODRUG

INORGANIC_FLAG

USAN_YEAR

AVAILABILITY_TYPE

VARCHAR
(50)

INT (1)

BLACK_BOX_WARNING

USAN_STEM

TINYINT
(1)

TOPICAL

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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✔

Indicates whether the drug is
known to be administered
topically.
'0'
Indicates that the drug has a
black box warning
'-1'
Indicates whether the compound
is natural product-derived
(currently curated only for drugs)
'-1'
Indicates whether this is known
to be the first compound of its
class (e.g., acting on a particular
target).
'-1'
Shows whether a drug is dosed
as a racemic mixture (0), single
stereoisomer (1) or is an achiral
molecule (2)
'-1'
Indicates that the molecule is a
pro-drug (see molecule hierarchy
for active component, where
known)
'0'
Indicates whether the molecule is
inorganic (i.e., containing only
metal atoms and <2 carbon
atoms)
NULL The year in which the application
for a USAN/INN name was made
NULL The availability type for the drug
(0 = discontinued, 1 =
prescription only, 2 = over the
counter)
NULL Where the compound has been
assigned a USAN name, this
indicates the stem, as described
in the USAN_STEM table.

'0'

VARCHAR
(50)

USAN_SUBSTEM

VARCHAR
(200)
INT (11)
VARCHAR
(150)

VARCHAR
(20)

PREF_NAME

CHEMBL_ID

TAX_ID
ORGANISM

VARCHAR
(30)

TARGET_TYPE

ID

Tipo de
dato
INT (9)
✔

PK

✔

✔

✔

✔

✔

FK NN

UQ
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BIN

✔

UN

ZF

AI

TARGET_DICTIONARY

Diccionario de datos de TARGET_DICTIONARY

Nombre de la columna
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USAN_STEM_DEFINITIO VARCHAR
N
(1000)
INDICATION_CLASS
VARCHAR
(1000)

TINYINT
(1)

POLYMER_FLAG

NULL
NULL

NULL

Default

Describes whether target is a
protein, an organism, a tissue
etc. Foreign key to
TARGET_TYPE table.
Preferred target name: manually
curated
NCBI taxonomy id of target
Source organism of molecuar
target or tissue, or the target
organism if compound activity is
reported in an organism rather
than a protein or tissue
ChEMBL identifier for this target
(for use on web interface etc)

Unique ID for the target

Comentario

NULL Indication class(es) assigned to a
drug in the USP dictionary

NULL Indicates whether a molecule is a
small molecule polymer (e.g.,
polistyrex)
NULL Where the compound has been
assigned a USAN name, this
indicates the substem
NULL
Definition of the USAN stem

INT(9)

INT(9)
INT(1)

targcomp_id
homologue

Tipo de
dato
INT(9)

component_id

tid

TINYINT
(1)
✔

✔

PK

✔

✔

✔
✔

✔

✔

FK NN

UQ
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BIN

✔

UN

ZF

AI

TARGETCOMPONENTS

Diccionario de datos de TARGET_COMPONENTS

Nombre de la columna
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SPECIES_GROUP_FLA
G

'0'

Default

'0'

Foreign key to the
target_dictionary, indicating the
target to which the components
belong.
Foreign key to the
component_sequences table,
indicating which components
belong to the target.
Primary key.
Indicates that the given
component is a homologue of the
correct component (e.g., from a
different species) when set to 1.
This may be the case if the
sequence for the correct
protein/nucleic acid cannot be
found in sequence databases. A
value of 2 indicates that the

Comentario

Flag to indicate whether the
target represents a group of
species, rather than an individual
species (e.g., 'Bacterial DHFR').
Where set to 1, indicates that
any associated target
components will be a
representative, rather than a
comprehensive set.

VARCHAR
(25)

LONGTEX
T

VARCHAR
(32)
VARCHAR
(200)

ACCESSION

SEQUENCE

SEQUENCE_MD5SUM

DESCRIPTION

VARCHAR
(50)

COMPONENT_TYPE

COMPONENT_ID

Tipo de
dato
INT (9)
✔

PK
✔

FK NN

UQ
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BIN

UN

ZF

AI

COMPOUND_STRUCTURE

Diccionario de datos de COMPONENTS_SEQUENCES

Nombre de la columna
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NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

Default

Description/name for the
molecular component, usually
taken from the source sequence
database.

Type of molecular component
represented (e.g.,
'PROTEIN','DNA','RNA').
Accession for the sequence in
the source database from which
it was taken (e.g., UniProt
accession for proteins).
A representative sequence for
the molecular component, as
given in the source sequence
database (not necessarily the
exact sequence used in the
assay).
MD5 checksum of the sequence.

Primary key. Unique identifier for
the component.

Comentario

sequence given is a
representative of a species
group, e.g., an E. coli protein to
represent the target of a broadspectrum antibiotic.

INT (9)

INT (9)

DOC_ID

Tipo de
dato
INT (11)

ASSAY_ID

ACTIVITY_ID

VARCHAR
(10)

VARCHAR
(150)
VARCHAR
(25)

INT (11)

✔

PK

✔

✔

✔

✔

FK NN

Diccionario de datos de ACTIVITIES

Nombre de la columna
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DB_VERSION

DB_SOURCE

ORGANISM

TAX_ID

UQ

100

BIN

UN

ZF

AI

COMPOUND_STRUCTURE

✔

NULL

Default

Foreign key to the assays table
(containing the assay
description)
Foreign key to documents table
(for quick lookup of publication
details - can also link to
documents through

Unique ID for the activity row

Comentario

NCBI tax ID for the sequence in
the source database (i.e.,
species that the protein/nucleic
acid sequence comes from).
NULL
Name of the organism the
sequence comes from.
NULL
The name of the source
sequence database from which
sequences/accessions are taken.
For UniProt proteins, this field
indicates whether the sequence
is from SWISS-PROT or
TREMBL.
NULL
The version of the source
sequence database from which
sequences/accession were last
updated.

NULL

VARCHAR
(100)
TINYINT
(1)

VARCHAR
(250)

STANDARD_UNITS

STANDARD_FLAG

STANDARD_TYPE

STANDARD_VALUE

PUBLISHED_UNITS

PUBLISHED_VALUE

VARCHAR
(50)
DECIMAL
(64,30)
VARCHAR
(100)
DECIMAL
(64,30)

INT (9)

MOLREGNO

STANDARD_RELATION

INT (9)

RECORD_ID

✔

✔

✔
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NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

compound_records or assays
table)
Foreign key to the
compound_records table
(containing information on the
compound tested)
Foreign key to compounds table
(for quick lookup of compound
structure - can also link to
compounds through
compound_records table)
Symbol constraining the activity
value (e.g. >, <, =)
Datapoint value as it appears in
the original publication.
Units of measurement as they
appear in the original publication
Same as PUBLISHED_VALUE
but transformed to common
units: e.g. mM concentrations
converted to nM.
Selected 'Standard' units for data
type: e.g. concentrations are in
nM.
Shows whether the standardised
columns have been curated/set
(1) or just default to the
published data (0).
Standardised version of the
published_activity_type (e.g.
IC50 rather than Ic50/Ic50/ic50/ic-50)

TINYINT
(1)

VARCHAR
(50)
DECIMAL
(4,2)

POTENTIAL_DUPLICAT
E

PUBLISHED_RELATION

PCHEMBL_VALUE

✔
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NULL

NULL

NULL

DATA_VALIDITY_COMM VARCHAR
ENT
(30)
✔

NULL

VARCHAR
(250)

PUBLISHED_TYPE

NULL

VARCHAR
(4000)

ACTIVITY_COMMENT

Describes non-numeric activities
i.e. 'Slighty active', 'Not
determined'
Type of end-point measurement:
e.g. IC50, LD50, %%inhibition
etc, as it appears in the original
publication
Comment reflecting whether the
values for this activity
measurement are likely to be
correct - one of 'Manually
validated' (checked original
paper and value is correct),
'Potential author error' (value
looks incorrect but is as reported
in the original paper), 'Outside
typical range' (value seems too
high/low to be correct e.g.,
negative IC50 value), 'Non
standard unit type' (units look
incorrect for this activity type).
When set to 1, indicates that the
value is likely to be a repeat
citation of a value reported in a
previous ChEMBL paper, rather
than a new, independent
measurement.
Symbol constraining the activity
value (e.g. >, <, =), as it appears
in the original publication
Negative log of selected
concentration-response activity
values

VARCHAR
(70)

QUDT_UNITS

VARCHAR
(20)
VARCHAR
(20)
VARCHAR
(250)

ASSAY_TEST_TYPE

ASSAY_ORGANISM

ASSAY_CATEGORY

ASSAY_TYPE

INT (9)
VARCHAR
(4000)
VARCHAR
(1)

Tipo de
dato
INT (9)

DOC_ID
DESCRIPTION

ASSAY_ID

Nombre de la columna
✔

PK

✔

✔

✔

✔

FK NN

Diccionario de datos de ASSAYS

VARCHAR
(10)

UO_UNITS
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VARCHAR
(11)

BAO_ENDPOINT

UQ
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BIN

UN

ZF

AI

COMPOUND_STRUCTURE

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

Default

NULL

NULL

NULL

Assay classification, e.g.
B=Binding assay, A=ADME
assay, F=Functional assay
Type of assay system (i.e., in
vivo or in vitro)
screening, confirmatory (ie:
dose-response), summary, panel
or other.
Name of the organism for the
assay system (e.g., the

Foreign key to documents table
Description of the reported assay

Unique ID for the assay

Comentario

(IC50/EC50/XC50/AC50/Ki/Kd/P
otency)
ID for the corresponding result
type in BioAssay Ontology
(based on standard_type)
ID for the corresponding unit in
Unit Ontology (based on
standard_units)
ID for the corresponding unit in
QUDT Ontology (based on
standard_units)

VARCHAR
(100)

VARCHAR
(100)
VARCHAR
(100)

ASSAY_TISSUE

ASSAY_CELL_TYPE

ASSAY_SUBCELLULAR
_FRACTION

RELATIONSHIP_TYPE

VARCHAR
(1)

INT (9)

VARCHAR
(200)

ASSAY_STRAIN

TID

INT (11)

ASSAY_TAX_ID

✔

✔
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✔

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

organism, tissue or cell line in
which an assay was performed).
May differ from the target
organism (e.g., for a human
protein expressed in non-human
cells, or pathogen-infected
human cells).
NCBI tax ID for the assay
organism.
Name of specific strain of the
assay organism used (where
known)
Name of tissue used in the assay
system (e.g., for tissue-based
assays) or from which the assay
system was derived (e.g., for
cell/subcellular fraction-based
assays).
Name of cell type or cell line
used in the assay system (e.g.,
for cell-based assays).
Name of subcellular fraction
used in the assay system (e.g.,
microsomes, mitochondria).
Target identifier to which this
assay has been mapped.
Foreign key to target_dictionary.
From ChEMBL_15 onwards, an
assay will have only a single
target assigned.
Flag indicating of the relationship
between the reported target in
the source document and the
assigned target from

INT (3)
VARCHAR
(50)
VARCHAR
(20)
INT (9)

VARCHAR
(11)

SRC_ID
SRC_ASSAY_ID

CHEMBL_ID

BAO_FORMAT

CELL_ID

VARCHAR
(32)

INT (1)

CURATED_BY

CONFIDENCE_SCORE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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✔

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

TARGET_DICTIONARY. Foreign
key to RELATIONSHIP_TYPE
table.
Confidence score, indicating how
accurately the assigned target(s)
represents the actually assay
target. Foreign key to
CONFIDENCE_SCORE table. 0
means uncurated/unassigned, 1
= low confidence to 9 = high
confidence.
Indicates the level of curation of
the target assignment. Foreign
key to curation_lookup table.
Foreign key to source table
Identifier for the assay in the
source database/deposition (e.g.,
pubchem AID)
ChEMBL identifier for this assay
(for use on web interface etc)
Foreign key to cell dictionary.
The cell type or cell line used in
the assay
ID for the corresponding format
type in BioAssay Ontology (e.g.,
cell-based, biochemical,
organism-based etc)

Identificador
(ID) de la
Historia
HPS001

Anexo 11

Característica /
Funcionalidad

COMO usuario QUIERO
de SEDECOCrealizar una
CHEMBL
consulta al
modelo “SQL”
usando un
“canonical
smiles” como
identificador
de compuesto

Rol
ENTONCES yo
puedo ver
todas las
proteínas que
son atacadas
por ese
compuesto

Razón /
Resultado

Enunciado de la Historia

Historias de Usuario
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2

Contexto

Cuando el usuario
accede al menú de
consulta por
compuestos debe
encontrar un “radio
button” con las
opciones “SQL” y “No
SQL”. La opción “SQL”
se selecciona por
defecto.
El usuario debe El usuario debe poder
poder escoger el ingresar el “canonical
compuesto
smiles”, o parte de él,
usando un
y la aplicación le
“canonical
mostrará la lista de
smiles”.
compuestos que
coincidan con del
compuesto. Cuando
no exista un
compuesto con el”
canonical smile”
ingresado se debe
mostrar un mensaje
de error.

Número
Criterio de
(#) de
Aceptación
Escenario
(Título)
1
El usuario debe
poder
seleccionar la
consulta al
modelo “SQL”.

Criterios de Aceptación

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

Evento

HPS002

COMO usuario QUIERO
de SEDECOCrealizar una
CHEMBL
consulta al
modelo “No
SQL” usando
un “canonical
smiles” como
identificador
de compuesto

ENTONCES yo
puedo ver
todas las
proteínas que
son atacadas
por ese
compuesto
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2

1

3

Después de realizar la
búsqueda el usuario
debe ver una tabla
con la información
consultada, el tiempo
que se demoró en
realizarse la consulta
y el total de registros
consultados. En el
caso de que la
consulta retorne cero
registros no se
mostrará la tabla.

Cuando el usuario
accede al menú de
consulta por
compuestos debe
encontrar un “radio
button” con las
opciones “SQL” y “No
SQL”. La opción “SQL”
se selecciona por
defecto.
El usuario debe El usuario debe poder
poder escoger el ingresar el “canonical
compuesto
smiles”, o parte de él,
usando un
y la aplicación le
“canonical
mostrará la lista de
smiles”.
compuestos que

El usuario debe
poder
seleccionar la
consulta al
modelo “No
SQL”.

El usuario debe
poder ver en una
tabla la
información
relevante las
proteínas: (1)
target type, (2)
chembl id, (3)
accession, (4)
sequence
md5sum, (5)
standard value,
(6) standard
unit, (7)
standard type.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

HPS003

COMO usuario QUIERO hacer
de SEDECOCuna consulta
CHEMBL
por proteínas
usando el
modelo “SQL”

ENTONCES yo
puedo ver
todos los
compuestos
que atacan a
esa proteína
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1

3

El usuario debe
poder
seleccionar la
consulta al
modelo “SQL”.

Cuando el usuario
accede al menú de
consulta por
proteínas debe
encontrar un “radio
button” con las
opciones “SQL” y “No
SQL”. La opción “SQL”

coincidan con del
compuesto. Cuando
no exista un
compuesto con el”
canonical smile”
ingresado se debe
mostrar un mensaje
de error.
El usuario debe Después de realizar la
poder ver en una búsqueda el usuario
tabla la
debe ver una tabla
información
con la información
relevante las
consultada, el tiempo
proteínas: (1)
que se demoró en
target type, (2)
realizarse la consulta
chembl id, (3)
y el total de registros
accession, (4)
consultados. En el
sequence
caso de que la
md5sum, (5)
consulta retorne cero
standard value, registros no se
(6) standard
mostrará la tabla.
unit, (7)
standard type
Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.
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3

2

se selecciona por
defecto.
El usuario debe Cuando el usuario
poder escoger la accede al menú de
proteína usando consulta por
su “pref name”. proteínas debe
encontrar un campo
que le permita
escoger la proteína
usando su “pref
name”. Cuando no
exista la proteína con
el “pref name”
ingresado se debe
mostrar un mensaje
de error.
El usuario debe Después de realizar la
poder ver en una búsqueda el usuario
tabla la
debe ver una tabla
información
con la información
relevante las
consultada y el
proteínas: (1)
tiempo que se
structure type,
demoró en realizarse
(2) molecule
la consulta. En el caso
type, (3) chembl de que la consulta
id, (4) canonical retorne cero registros
smiles, (5)
no se mostrará la
standard value, tabla.
(6) standard
unit, (7)
standard type.
Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

HPS004

COMO usuario QUIERO hacer
de SEDECOCuna consulta
CHEMBL
por proteínas
usando el
modelo “No
SQL”

ENTONCES yo
puedo ver
todos los
compuestos
que atacan a
esa proteína
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3

2

1

Cuando el usuario
accede al menú de
consulta por
proteínas debe
encontrar un “radio
button” con las
opciones “SQL” y “No
SQL”. La opción “SQL”
se selecciona por
defecto.
El usuario debe Cuando el usuario
poder escoger la accede al menú de
proteína usando consulta por
su “pref name”. proteínas debe
encontrar un campo
que le permita
escoger la proteína
usando su “pref
name”. Cuando no
exista la proteína con
el “pref name”
ingresado se debe
mostrar un mensaje
de error.
El usuario debe Después de realizar la
poder ver en una búsqueda el usuario
tabla la
debe ver una tabla
información
con la información
relevante las
consultada y el
proteínas: (1)
tiempo que se
structure type,
demoró en realizarse
(2) molecule
la consulta. En el caso

El usuario debe
poder
seleccionar la
consulta al
modelo “No
SQL”.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

Cuando el
modelo
simplificado y
el modelo de
grafos esté
listo.

HPS005

COMO usuario QUIERO hacer
de SEDECOCuna consulta
CHEMBL
por TODAS las
proteínas
usando el
modelo “SQL”

ENTONCES yo
puedo ver
para cada
proteína el
tiempo que se
demoró la
consulta y el
número de
registros que
trajo
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3

El usuario debe
poder escoger
TODAS las
proteínas para
realizar la
consulta.

2

La opción “SQL” se
selecciona por
defecto.

de que la consulta
retorne cero registros
no se mostrará la
tabla.

Cuando la
consulta
individual de
compuestos
por proteínas
esté completa.
Cuando la
consulta
individual de
compuestos
por proteínas
esté completa.

Cuando el usuario
accede al menú de
consulta por
proteínas poder
ingresar “TODAS”
como criterio de
búsqueda de
proteínas. Este debe
desplegarse como
una opción para
seleccionar. En el
caso de no
desplegarse como
opción se mostrará
un error.
El usuario debe Después de realizar la Cuando la
poder ver en una búsqueda el usuario consulta
tabla la
debe ver una tabla
individual de

El usuario debe
poder
seleccionar la
consulta al
modelo “SQL “.

1

type, (3) chembl
id, (4) canonical
smiles, (5)
standard value,
(6) standard
unit, (7)
standard type.

HPS006

COMO usuario QUIERO hacer
de SEDECOCuna consulta
CHEMBL
por TODAS las
proteínas
usando el
modelo “No
SQL”

ENTONCES yo
puedo ver
para cada
proteína el
tiempo que se
demoró y el
número de
registros que
trajo
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2

1

El usuario debe
poder
seleccionar la
consulta al
modelo “No
SQL”.
El usuario debe
poder escoger
TODAS las
proteínas para
realizar la
consulta.

información
relevante las
proteínas: (1)
identificador de
la proteína, (2)
total de
registros, (3)
tiempo total.

Cuando el usuario
accede al menú de
consulta por
proteínas poder
ingresar “TODAS”
como criterio de
búsqueda de
proteínas. Este debe
desplegarse como
una opción para
seleccionar. En el
caso de no
desplegarse como
opción se mostrará
un error.

La opción “SQL” se
selecciona por
defecto.

con la información
consultada y el
tiempo que se
demoró en realizarse
la consulta.

Cuando la
consulta
individual de
compuestos
por proteínas
esté completa.
Cuando la
consulta
individual de
compuestos
por proteínas
esté completa.

compuestos
por proteínas
esté completa.

HPS007

COMO usuario QUIERO hacer
de SEDECOCuna consulta
CHEMBL
por TODOS los
compuestos
usando el
modelo “SQL”

ENTONCES yo
puedo ver
para cada
compuesto el
tiempo que se
demoró y el
número de
registros que
trajo
El usuario debe
poder escoger
TODOS los
compuestos
para realizar la
consulta.

2
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El usuario debe
poder
seleccionar la
consulta al
modelo “SQL”.

El usuario debe
poder ver en una
tabla la
información
relevante las
proteínas: (1)
identificador de
la proteína, (2)
total de
registros, (3)
tiempo total.

1

3

Cuando el usuario
accede al menú de
consulta por
compuestos debe
poder ingresar
“TODOS” como
criterio de búsqueda
de compuestos. Este
debe desplegarse
como una opción
para seleccionar.
En el caso de no
desplegarse como

La opción “SQL” se
selecciona por
defecto.

Después de realizar la
búsqueda el usuario
debe ver una tabla
con la información
consultada y el
tiempo que se
demoró en realizarse
la consulta.

Cuando la
consulta
individual de
proteínas por
compuestos
esté completa.
Cuando la
consulta
individual de
proteínas por
compuestos
esté completa.

Cuando la
consulta
individual de
compuestos
por proteínas
esté completa.

HPS008

COMO usuario QUIERO hacer
de SEDECOCuna consulta
CHEMBL
por TODOS los
compuestos
usando el
modelo “No
SQL”

ENTONCES yo
puedo ver
para cada
compuesto el
tiempo que se
demoró y el
número de
registros que
trajo
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2

1

3

El usuario debe
poder
seleccionar la
consulta al
modelo “No
SQL”.
El usuario debe
poder escoger
TODOS los
compuestos
para realizar la
consulta.

Cuando el usuario
accede al menú de
consulta por
compuestos debe
poder ingresar
“TODOS” como
criterio de búsqueda
de compuestos. Este
debe desplegarse
como una opción
para seleccionar.

La opción “SQL” se
selecciona por
defecto.

opción se mostrará
un error.
El usuario debe Después de realizar la
poder ver en una búsqueda el usuario
tabla la
debe ver una tabla
información
con la información
relevante los
consultada y el
compuestos: (1) tiempo que se
identificador del demoró en realizarse
compuesto, (2) la consulta.
total de
registros, (3)
tiempo total.
Cuando la
consulta
individual de
proteínas por
compuestos
esté completa.
Cuando la
consulta
individual de
proteínas por
compuestos
esté completa.

Cuando la
consulta
individual de
proteínas por
compuestos
esté completa.

HPS009

COMO usuario QUIERO
de SEDECOCgenerar
CHEMBL
consultas a
TODAS las
proteínas y
TODOS los
compuestos
usando los
modelos “SQL”
y “No SQL”

ENTONCES yo
puedo generar
un registro de
log para cada
una de las
ejecuciones
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1

3

El usuario debe Debido a que se debe
poder acceder al generar treinta veces
API y ejecutarlo. la consulta masiva de
todos los compuestos
está funcionalidad se
expondrá únicamente
en una API. Esto
debido a que puede
llegar a tomar mucho.
Cuando exista un
error se obtendrá un
error 500 de “Internal
Server Error”.

En el caso de no
desplegarse como
opción se mostrará
un error.
El usuario debe Después de realizar la
poder ver en una búsqueda el usuario
tabla la
debe ver una tabla
información
con la información
relevante los
consultada y el
compuestos: (1) tiempo que se
identificador del demoró en realizarse
compuesto, (2) la consulta.
total de
registros, (3)
tiempo total.
Cuando esté
implementado
la consulta por
todas las
proteínas y
todos los
compuestos.

Cuando la
consulta
individual de
proteínas por
compuestos
esté completa.

HPS0010

COMO usuario QUIERO
de SEDECOCguardar toda la
CHEMBL
información
generada en la
consulta
masiva de la
historia
HPS0009

ENTONCES yo
puedo
consultarlas
métricas
calculadas

El usuario debe
poder consultar
la información a
través de un
gráfico
comparativo de
Tiempo vs.

2
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El usuario debe
poder acceder al
API y guardar la
información por
archivo.

Los resultados
deben generarse
en una carpeta
logs (se debe
generar un
archivo de log
para cada tipo
de consulta).

1

2

Al igual que la
consulta masiva este
sólo debe exponerse
como un API. En el
caso de que exista un
error se mostrará un
error 500 de “Internal
Server Error”.
El gráfico
comparativo debe ser
generado tanto para
proteínas como
compuestos.

Cada consulta debe
guardarse en un
archivo de log
individual. Dentro del
mismo archivo se
debe indiciar cuando
inició la consulta
masiva y cuando
terminaron las treinta
ejecuciones. En el
caso de que exista un
error al almacenar los
logs se informará con
un error 500 de
“Internal Server
Error”.

Cuando la
consulta
masiva
generada en
HPS0009 esté
completa.

Cuando la
consulta
masiva
generada en
HPS0009 esté
completa.

Cuando esté
implementado
la consulta por
todas las
proteínas y
todos los
compuestos.

COMO usuario QUIERO
de SEDECOCacceder al
CHEMBL
menú de
SEDECOCCHEMBL

COMO usuario QUIERO
de SEDECOCconocer la
CHEMBL
desviación
estándar de los
modelos
generados

HPS0011

HPS0012

ENTONCES yo
puedo saber si
los modelos
son
aceptables, o

ENTONCES yo
puedo
visualizar la
información de
la página
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La pantalla de
bienvenida le
permitirá conocer al
usuario más de
SEDECOC-CHEMBL y
le permitirá acceder a
los enlaces externos
de MySQL y Neo4j,
que son las
tecnologías escogidas
para desarrollarla.
N/A

El usuario debe Esta consultarse se
poder acceder al realizará a través de
API y ejecutarlo. un API. En el caso de
que exista un error
devolverá un error

El usuario debe
poder acceder a
la pantalla
HOME a través
de la barra de
navegación y del
menú.

2

1

El usuario debe
poder acceder a
la pantalla
HOME a través
de la barra de
navegación

1

Número de
recursos. Esto
debe hacerse el
tipo de consulta
por proteínas y
compuestos.

Cuando esté
implementada
la consulta
masiva de
todas las
consultas.

Cuando todo
el ambiente
esté listo.

Cuando todo
el ambiente
esté listo.

se debe volver
a generar
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2

La desviación
estándar debe
calcularse para
cada modelo.

500 de “Internal
Server Erorr”.
El servicio debe
retornar el nombre
de la consulta y la
desviación estándar
calculada para ca
uno.
Cuando esté
implementada
la consulta
masiva de
todas las
consultas.

Anexo 12

Spikes
Enunciado del SPIKE

Identificador
(ID) del
Rol
Título
SPIKE
SPIKE001
Desarrollador Probar la
de SEDECOC- base de
CHEMBL
datos
ChEMBL

SPIKE002

Característica /
Funcionalidad
En este Spike se
planea instalar y
probar consultas
básicas a la base
de datos ChEMBL,
versión 22.

Desarrollador Implementar En este Spike se
de SEDECOC- un modelo
planea aprender
CHEMBL
de datos
a realizar
básico en
consultas en
Neo4j
Neo4j con un
modelo básico.

Resultado
1

Instalar la versión 22 de
la base de datos.

2

Obtener la sintaxis SQL
que permita relacionar
los grupos de proteínas y
compuestos.

1

Documentar la forma en
la que se importa datos a
Neo4j.

2

Documentar la creación
de nodos, relaciones, y
etiquetas en Neo4j.

3

Documentar la sintaxis
de la consulta de lectura
en Neo4j y como
relacionar varios nodos
en la consulta.

SPIKE003

Desarrollador Conexión de En este Spike se
de SEDECOC- MySQL a
quiere conectar la
CHEMBL
Java
base de maneja
por MySQL al
Sistema
SEDECOCCHEMBL

1

Realizar una consulta a la
base de datos Neo4j
desde Java usando
MySQL.

SPIKE004

Desarrollador Conexión de En este Spike se
de SEDECOC- Neo4j a Java quiere conectar la
CHEMBL
base de Neo4j al
Sistema
SEDECOCCHEMBL

1

Realizar una consulta a la
base de datos Neo4j
desde Java usando
MySQL.
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Anexo 13

Tareas Técnicas
Enunciado de la Tarea Técnica

Identificador
Rol
Título
(ID) del SPIKE
TT001
Desarrollador de
Instalar MySQL
SEDECOC-CHEMBL en Ubuntu

Característica / Funcionalidad
Instalar MySQL 14.14 Distrib 5.7.18.

TT002

Desarrollador de
Instalar Neo4j en
SEDECOC-CHEMBL Ubuntu

Instalar Neo4j 3.2.2.

TT003

Desarrollador de
Migrar la
SEDECOC-CHEMBL información al
modelo
simplificado

Migrar la información del modelo
ChEMBL versión 22 al modelo
simplificado desarrollado (Tarea
automatizada).

TT004

Desarrollador de
Migrar la
Migrar la información del modelo
SEDECOC-CHEMBL información al
simplificado al modelo de grafos.
modelo de grafos

TT005

Desarrollador de
Instalar el
SEDECOC-CHEMBL servidor de
aplicaciones
Wildfly

Instalar el servidor de aplicaciones
Wildfly versión 9.

TT006

Desarrollador de
Implementar un
SEDECOC-CHEMBL log

Para poder obtener las estadísticas
de las consultas es necesario contar
con un log que indique la clase, tipo
de consulta, identificador, y total
de registros.

TT007

Desarrollador de
Mejorar los
SEDECOC-CHEMBL estilos de la
pantalla

Incluir Bootstrap y Angular Material
y hacer la aplicación web
responsive.

TT008

Desarrollador de
Incluir la
SEDECOC-CHEMBL búsqueda por
Chembl id

En los campos para seleccionar
compuesto y proteína, incluir el
Chembl id como criterio de
búsqueda.

TT009

Desarrollador de
Cambiar la tabla
SEDECOC-CHEMBL por una tabla
paginada

Mejorar la visualización de la
información con una tabla
paginada.
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TT010

Anexo 14

Desarrollador de
Optimizar el
SEDECOC-CHEMBL tiempo de
consulta de
información de
los compuestos

El tiempo actual que se demora en
traer la información de los
compuestos. Esto se considera
ineficiente y se quiere optimizar
este tiempo.

Planificación del Sprint 1
Información de la Planificación del Sprint 1
Tarea

Tipo

Responsable

- Investigar como instalar MySQL
14.14 Distrib 5.7.18 en producción
- Instalar MySQL 14.14 Distrib 5.7.19
en producción

Tarea
Técnica

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
2

SPIKE001 - Descargar la base de datos ChEMBL
Spike,
versión 22
Investigación
- Instalar la base de datos ChEMBL
- Probar distintas consultas a la base
de datos que involucre a las tablas
(molecule_dicionary,
compound_information, assay,
activity, target_information,
target_components,
component_sequences)
- Obtener la sintaxis SQL que permita
relacionar los grupos de proteínas y
compuestos

Samantha

4

TT003

Samantha

12

Backlog
TT001

- Diseñar el modelo simplificado de
ChEMBL
- Migrar la información al nuevo
esquema en el ambiente de
desarrollo
- Crear un script para automatizar el
proceso de migración
- Probar el script
- Migrar la base de datos en el
ambiente de producción
- Probar las consultas en el modelo
simplificado y comparar los tiempos.
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Tarea
Técnica

Anexo 15

Sprint 1
Información del Sprint 1

Backlog
TT001

Tarea / Estado

Tipo

Terminada

Tarea
Técnica

SPIKE001 Terminado

TT003

Anexo 16

- Migrar la información al nuevo
esquema en el ambiente de desarrollo
(En curso)
- Crear un script para automatizar el
proceso de migración (Pendiente)
- Probar el script (Pendiente)
- Migrar la base de datos en el ambiente
de producción (Pendiente)
- Probar las consultas en el modelo
simplificado y comparar los tiempos
(Pendiente)

Puntos de
Responsable
Historias
(Complejidad)
Samantha
2

Spike,
Investigación

Samantha

4

Tarea
Técnica

Samantha

12

Planificación del Sprint 2
Información de la Planificación del Sprint 2

TT003

- Crear un script para automatizar el
proceso de migración
- Probar el script
- Migrar la base de datos en el amiente
de producción
- Probar las consultas en el modelo
simplificado y comparar los tiempos

Tarea
Técnica

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
12

TT002

- Investigar como instalar Neo4j en
Ubuntu
- Instalar Neo4j en Ubuntu
- Documentar la instalación

Tarea
Técnica

Samantha

8

Backlog

Tarea
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Tipo

Responsable

SPIKE002 - Crear nodos, etiquetas y relaciones
usando Neo4j
- Investigar la sintaxis para hacer
consultas en Neo4j
Documentar los resultados

Anexo 17

Spike,
Investigación

Samantha

4

Sprint 2
Información del Sprint 2

Backlog
TT001

Tarea / Estado
Terminada

SPIKE001 Terminado

TT003

Anexo 18

Terminada

Tipo

Responsable

Tarea
Técnica

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
12

Spike,
Investigación

Samantha

8

Tarea
Técnica

Samantha

4

Planificación del Sprint 3
Información de la Planificación del Sprint 3

TT004

- Crear un script para la migración de
información a Neo4j
- Probar el script
- Migrar la base de datos en el amiente
de producción

Tarea
Técnica

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
18

TT005

- Investigar como instalar Wildfly en
Ubuntu
- Instalar Wildfly
- Documentar la instalación

Tarea
Técnica

Samantha

5

TT006

- Investigar como maneja los logs Wildfly
- Crear un logger usando Neo4j
- Probar el logger básico

Tarea
Técnica

Samantha

12

Backlog

Tarea

123

Tipo

Responsable

Anexo 19

Sprint 3
Información del Sprint 3

TT004

Terminada

Tarea
Técnica

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
18

TT005

Terminado

Tarea
Técnica

Samantha

5

TT006

Terminada

Tarea
Técnica

Samantha

12

Backlog

Anexo 20

Tarea / Estado

Tipo

Responsable

Planificación del Sprint 4
Información de la Planificación del Sprint 4

Backlog

Tarea

SPIKE003 - Descargar la librería para MySQL
- Crear la conexión entre MySQL y Java
- Probar la conexión con una consulta
básica que relacione la tabla de
proteínas, compuestos y datos
experimentales.

Tipo

Responsable

Spike,
Investigación

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
5

HPS011

- Diseñar la interfaz gráfica
- Incluir una barra de navegación que
permita router las páginas
- Implementar el diseño

Historia de
Usuario

Samantha

5

HPS001

- Crear el API Rest que realice una
consulta de proteínas usando el
identificador del compuesto
- Consumir el API en el cliente
- Diseñar la interfaz gráfica

Historia de
Usuario

Samantha

8
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- Router
la página
- Implementar el diseño
- Probar la funcionalidad
HPS003
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- Crear el API Rest que realice una
consulta de compuestos usando el
identificador de la proteína
- Consumir el API en el cliente
- Diseñar la interfaz gráfica
la página
- Router
- Implementar el diseño
- Probar la funcionalidad

Tarea
Técnica

Samantha

8

Sprint 4
Información del Sprint 4

Backlog

Tarea / Estado

SPIKE003 Terminado

Tipo

Responsable

Spike,
Investigación

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
5

HPS011

Terminada

Historia de
Usuario

Samantha

5

HPS001

Terminada

Historia de
Usuario

Samantha

8

HPS003

Terminada

Tarea
Técnica

Anexo 22

Samantha

8

Planificación del Sprint 5
Información de la Planificación del Sprint 5

Backlog

Tarea

SPIKE004 - Descargar la librería para Neo4j
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Tipo

Responsable

Spike,

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
8

- Crear la conexión entre Neo4j y Java
- Probar la conexión con una consulta
básica que relacione los nodos de
proteínas y compuestos

Investigación

HPS004

- Crear el API Rest que realice una
consulta a las proteínas usando el
identificador del compuesto para el
modelo No SQL
- Consumir el API en el cliente
- Diseñar la interfaz gráfica
- Routear la página
- Implementar el diseño
- Probar la funcionalidad

Historia de
Usuario

Samantha

12

HPS002

- Crear el API Rest que realice una
consulta a los compuestos usando el
identificador de proteína
- Consumir el API en el cliente
- Diseñar la interfaz gráfica
- Routear la página
- Implementar el diseño
- Probar la funcionalidad

Historia de
Usuario

Samantha

8
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Sprint 5
Información del Sprint 5

Backlog

Tarea

Tipo

SPIKE004 Terminado

Spike,
Investigación

Puntos de
Responsable
Historias
(Complejidad)
Samantha
8

HPS004

Terminada

Historia de
Usuario

Samantha

12

HPS002

- Implementar el diseño (En curso)
- Probar la funcionalidad (Pendiente)

Historia de
Usuario

Samantha

8

126
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Planificación del Sprint 6
Información de la Planificación del Sprint 6

HPS002

- Implementar el diseño (En curso)
- Probar la funcionalidad (Pendiente)

Historia de
Usuario

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
4

HPS005

- Crear el API Rest que realice una consulta
masiva de proteínas usando todos los
compuestos para el modelo SQL
- Consumir el API en el cliente
- Diseñar la interfaz gráfica
- Routear la página
- Implementar el diseño
- Probar la funcionalidad

Historia de
Usuario

Samantha

12

HPS006

- Crear el API Rest que realice una consulta
masiva de proteínas usando todos los
compuestos para el modelo No SQL
- Consumir el API en el cliente
- Diseñar la interfaz gráfica
- Routear
la página
- Implementar el diseño
- Probar la funcionalidad

Historia de
Usuario

Samantha

12

TT007

- Incluir bootstrap para que la página sea
responsive
- Incluir Angular Material

Tarea
Técnica

Samantha

8

Backlog
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Tarea

Tipo

Responsable

Sprint 6
Información del Sprint 6

HPS002

Terminada

Historia de
Usuario

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
4

HPS005

Terminada

Historia de
Usuario

Samantha

12

Backlog

Tarea

127

Tipo

Responsable

HPS006

Terminada

Historia de
Usuario

Samantha

12

TT007

Terminada

Tarea
Técnica

Samantha

8

HPS007

- Crear el API Rest que realice una
consulta masiva de compuestos usando
todas las proteínas usando el modelo No
SQL (Terminada)
- Consumir el API en el cliente (Terminada)
- Diseñar la interfaz gráfica (Terminada)
- Routear la página (Terminada)
- Implementar el diseño (Terminada)
- Probar la funcionalidad (Terminada)

Tarea
Técnica

Samantha

8
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Planificación del Sprint 7
Información de la Planificación del Sprint 7

Backlog

Tarea

Tipo

HPS008

- Crear el API Rest que realice una
consulta masiva de compuestos usando
todas las proteínas para el modelo No
SQL
- Consumir el API en el cliente
- Diseñar la interfaz gráfica
- Routear
la página
- Implementar el diseño
- Probar la funcionalidad

Historia de
Usuario

HPS009

- Crear el API Rest que realice una
consulta masiva de proteínas consultados

Historia de
Usuario

128

Puntos de
Responsable
Historias
(Complejidad)
Samantha
8

Samantha

12

por el identificador de los compuestos.
Esto debe generarse 30 veces.
- Crear el API Rest que realice una
consulta
masiva
de
compuestos
consultados por el identificador de la
proteína. Esto debe generarse 30 veces.
- Almacenar los resultados en un log para
cada tipo de consulta junto con su
respectivo modelo en una carpeta de log.
HPS010

Anexo 27

- Crear un API Rest que almacene toda la
información de los logs generados en la
historia HPS009. Este debe recibir el tipo
de consulta con el modelo.
- Diseñar la interfaz gráfica para el
modelo de compuestos y proteínas
- Integrar el API Rest en la pantalla para
recibir la información.
- Implementar la pantalla del modelo de
compuestos
- Implementar la pantalla del modelo de
proteínas
- Probar la funcionalidad

Historia de
Usuario

Samantha

12

Sprint 7
Información del Sprint 7

Backlog

Tarea

Tipo

Puntos de
Responsable
Historias
(Complejidad)
Samantha
8

HPS008

Terminada

Historia de
Usuario

HPS009

- Terminada

Historia de
Usuario

Samantha

12

HPS010

- Integrar el API Rest en la pantalla para
recibir la información (En curso)
- Implementar la pantalla del modelo de
compuestos (Pendiente)
- Implementar la pantalla del modelo de
proteínas (Pendiente)

Historia de
Usuario

Samantha

12
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- Probar la funcionalidad (Pendiente)
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Planificación del Sprint 8
Información de la Planificación del Sprint 8

Backlog

Tarea

Tipo

Responsable

Historia de
Usuario

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
8

HPS010

- Integrar el API Rest en la pantalla para
recibir la información (En curso)
- Implementar la pantalla del modelo de
compuestos (Pendiente)
- Implementar la pantalla del modelo de
proteínas (Pendiente)
- Probar la funcionalidad (Pendiente)

TT008

- En el campo de búsqueda incluir la
búsqueda por ChEMBL id

Tarea
Técnica

Samantha

8

TT010

- Mejorar el tiempo que se demora en
cargar la pantalla la información de los
compuestos utilizando la cache del
navegador, para que solo la primera vez
se demore en cargar
- Crear una vista materializada para traer
más rápido la información de los
compuestos
- Incluir un loading para informar al
usuario que se está cargando la
información de la página

Tarea
Técnica

Samantha

12

TT009

- Cambiar la tabla por una tabla paginada
usando las tablas de Angular

Tarea
Técnica

Samantha

12
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Sprint 8
Información del Sprint 8
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HPS010

Terminada

Historia de
Usuario

Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
8

TT008

Terminada

Tarea
Técnica

Samantha

8

TT010

Terminada

Tarea
Técnica

Samantha

12

TT009

- Cambiar la tabla por una tabla paginada
usando las tablas de Angular (Pendiente)

Tarea
Técnica

Samantha

12

Backlog

Anexo 30

Tarea

Tipo

Responsable

Planificación del Sprint 9
Información de la Planificación del Sprint 9

Backlog
TT009

Anexo 31

Tarea

Tipo

- Cambiar la tabla por una tabla paginada Tarea
usando las tablas de Angular
Técnica

Responsable
Samantha

Puntos de
Historias
(Complejidad)
12

Sprint 9
Información del Sprint 9

Backlog

Tarea

Tipo

TT009

- Cambiar la tabla por una tabla paginada
usando las tablas de Angular

HPS012

- Crear un REST API que calcule la
desviación estándar entre los puntos
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Responsable Estimación

Tarea
Técnica

Samantha

12

Historia de
Usuario

Samantha

8
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SEDECOC-CHEMBL endpoints disponibles
SEDECOC-CHEMBL Endpoints

Esquema

Dirección

Puerto

Path General

http://

190.96.111.116

8080

SEDECOC-CHEMBL/services

Path

Método

Parámetros

Respuesta

/compounds
/getCompoundsIds

GET

N/A

Objeto
JSON
identificadores
compuestos.

/compounds
GET
/getCompoundsByPro
teinIdJDBC

tId
(identificador
de la
proteína)

Objeto JSON con los compuestos
que atacan a la proteína
consultada. La consulta se realiza
a la base de datos MySQL.

/compounds
GET
/getCompoundsByPro
teinIdNeo4j

tId
(identificador
de la
proteína)

Objeto JSON con los compuestos
que atacan a la proteína
consultada. La consulta se realiza
a la base de datos Neo4j.

/compounds
GET
/getCompoundsByPro
teinsJDBC

N/A

Objeto JSON con la el resumen de
la ejecución de la consulta masiva
de compuestos por proteínas a la
base de datos MySQL.

/compounds
GET
/getCompoundsByPro
teinsNeo4j

N/A

Objeto JSON con la el resumen de
la ejecución de la consulta masiva
de compuestos por proteínas a la
base de datos Neo4j.

/protein
/getProteinId

N/A

Objeto
JSON
con
los
identificadores de las proteínas.

molregno
(identificador
del
compuesto)

Objeto JSON con las proteínas
que son atacadas por el
compuesto
consultado.
La
consulta se realiza a la base de
datos MySQL.

GET

/protein
GET
/getProteinsByCompo
undsIdJDBC
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con
de

los
los

/protein
GET
/getProteinsByCompo
undsIdNeo4j

molregno
(identificador
del
compuesto)

Objeto JSON con las proteínas
que son atacadas por el
compuesto
consultado.
La
consulta se realiza a la base de
datos Neo4j.

/protein
GET
/getProteinsByCompo
undsJDBC

N/A

Objeto JSON con la el resumen de
la ejecución de la consulta masiva
de proteínas por compuestos a la
base de datos MySQL.

/protein
GET
/getProteinsByCompo
undsNeo4j

N/A

Objeto JSON con la el resumen de
la ejecución de la consulta masiva
de proteínas por compuestos a la
base de datos Neo4j.

/report
/generateStatistics

POST

N/A

"The logs were generating
successfully!".

/report
POST
/generateCompoundS
tatistics

N/A

"The compound logs were
generating successfully!"

/report
POST
/generateProteinStati
stics

N/A

"The protein logs were
generating successfully!"

/report
/saveStatistics

N/A

"The statistics were saved
successfully!"

/report
GET
/readCompoundsStati
stics

N/A

Objeto JSON con la información
de la consulta masiva de
compuestos, generada treinta
veces.

/report
GET
/readProteinStatistics

N/A

Objeto JSON con la información
de la consulta masiva de
proteínas, generada treinta
veces.

/report
GET
/calculateCompoundS
tandardDeviation

N/A

Objeto JSON con la desviación
estándar de la consulta de
compuestos, para los dos tipos
de consultas.

POST
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/report
GET
/calculateProteinStan
dardDeviation

Anexo 33

N/A

Home de SEDECOC-CHEMBL
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Objeto JSON con la desviación
estándar de la consulta de
proteínas, para los dos tipos de
consultas.

Anexo 34

Consulta de Compuestos por Proteínas usando el Modelo SQL

Anexo 35

Consulta de Compuestos por Proteínas el Modelo No SQL
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Anexo 36

Consulta de Proteínas por Compuestos usando el Modelo SQL

Anexo 37

Consulta de Proteínas por Compuestos usando el Modelo No SQL
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