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Resumen En los últimos años, sectores industriales como el químico o el
farmacéutico vienen demandando la gestión e�ciente de datos analíticos
tales como espectros NMR, o estructuras moleculares. En la actualidad
existen varias bibliotecas quimioinformáticas que pueden ser incorpora-
das dentro de los SGBDs relacionales. Sin embargo, estas soluciones no
son e�caces para todos los tipos de consultas necesarias (datos espectros-
cópicos y cromatográ�cos por ejemplo) y no son e�cientes para trabajar
con el volumen de datos requerido en la actualidad. En este artículo se
describe el problema de la búsqueda de datos moleculares y se propor-
ciona una breve introducción a las soluciones iniciales y retos futuros en
este campo dentro del marco del proyecto NEXTCHROM.
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1. Introducción

Uno de los principales problemas encontrados en las investigaciones sobre
el descubrimiento de fármacos es la identi�cación y eliminación de réplicas de
compuestos conocidos [2]. Para que este proceso de identi�cación sea efectivo,
es necesario disponer de las técnicas quimioinformáticas [3] capaces de realizar
búsquedas rápidas de moléculas en grandes volúmenes de datos (millones de mo-
léculas), que, además de datos convencionales, incluyen estructuras moleculares,
espectros y cromatogramas. Los sistemas de bases de datos especializados en in-
formación de experimentos analíticos son también claves para facilitar procesos
como los de separación, identi�cación o cuanti�cación de los ingredientes en una
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formulación, entre otros. Las búsquedas necesarias combinan búsquedas conven-
cionales con búsquedas de estructuras y subestructuras moleculares, búsquedas
de propiedades de espectros y búsquedas por similitud.

En la actualidad existen sistemas de gestión de datos moleculares que uti-
lizan la funcionalidad de SGBDs para implementar estas búsquedas. Además,
existen algunas bibliotecas quimioinformáticas [3], entre las que destacan Open-
Babel, RDKit o CDK, mediante las cuales se puede incorporar funcionalidad
de este tipo en un SGBD extensible. Un ejemplo de esto es el cartucho para
PostgreSQL proporcionado por RDkit. Por otro lado, en el área de gestión de
grandes volúmenes de datos están surgiendo un conjunto de tecnologías que tie-
nen como objetivo facilitar la gestión y el procesamiento analítico escalable de
grandes volúmenes de datos de naturaleza potencialmente heterogénea (Big Da-
ta). Desafortunadamente, ni las soluciones basadas en tecnologías relacionales
son escalables y permiten consultar de forma e�ciente grandes bases de datos, ni
las tecnologías de Big Data han sido extendidas con la funcionalidad apropiada
para este problema.

Basándonos en lo expuesto anteriormente, el objetivo de este artículo se pue-
de resumir como sigue. Por un lado se proporciona una breve descripción del
problema de la búsqueda de datos en bases de datos moleculares, incluyendo to-
dos los tipos de consulta que son de interés. Además, se describe de forma muy
somera los trabajos que se están realizando en este ámbito dentro del proyecto
NEXTCHROM. En dicha descripción se hace especial énfasis en los principales
retos de investigación dentro del campo de Gestión de Datos.

2. Descripción del problema

Esta sección se proporciona una descripción más detallada del problema de
búsqueda sobre bases de datos moleculares. Para ello describiremos primero de
forma informal las principales estructuras de datos del ámbito y detallaremos
posteriormente los tipos de consultas más importantes sobre esas estructuras.

Una Entidad Molecular es una entidad cuyas propiedades almacenan datos
sobre una molécula o compuesto molecular. Más en concreto, las propiedades de
una Entidad Molecular pueden incluir:

Propiedades de tipo convencional (alfanuméricas) que pueden incluir el nom-
bre de la molécula o compuesto, la fórmula molecular en formato textual, el
peso molecular o el número total de átomos.
Fórmula molecular : Conjunto de pares (e,n), donde e es un elemento químico
presente en la molécula y n el número de átomos de ese elemento químico
que hay en la misma.
Estructura molecular : Grafo que representa la estructura de la molécula,
cuyos nodos son átomos y cuyos arcos representan distintos tipos de enlaces
entre los átomos. Existen formatos estandarizados para la representación de
estructuras moleculares [3], como son el mol�le o el SMILES.
Espectros: Estructuras que almacena los datos que permiten representar es-
pectros de distintos tipos, incluyendo Resonancia Magnética Nuclear (RMN)



Figura 1. Ejemplo de espectro de RMN

en una y dos dimensiones, Cromatogramas de Masas (CM) y Espectros de
Masas (EM). En general, cada uno de estas estructuras almacenan listas de
picos que asocian a cada posición (1D o 2D) del espectro una anchura (1D o
2D) y un determinado nivel de intensidad, entre otros atributos. Los espec-
tros en este trabajo se restringirán a RMN 1D. Un ejemplo de un espectro
de RMN 1D puede verse en la �gura 1.

Los tipos de consulta de más interés en este ámbito son los siguientes:

Consultas de texto: Dado un valor de tipo textual, encontrar las entidades
moleculares con alguna propiedad de tipo textual cuyo valor sea igual o
contenga al valor buscado.
Consultas por rango numérico: Encontrar entidades moleculares que satisfa-
gan que el valor numérico de cierto campo esté dentro de un rango dado.
Consultas de fórmula molecular : Dado un conjunto de elementos químicos
y un rango de átomos por elemento, encontrar las entidades moleculares
que contengan los elementos buscados y con un número de átomos entre los
rangos buscados.
Consultas de estructura y subestructura: Dada una estructura molecular,
encontrar las entidades moleculares cuya estructura sea igual o contenga a
la estructura buscada.
Consultas por similitud : Encontrar entidades moleculares cuyas estructuras
moleculares tengan una subestructura similar a la proporcionada, de acuerdo
a un umbral de�nido.
Consultas de espectro: Encontrar las entidades moleculares cuyo espectro
cumpla las restricciones sobre los atributos de los picos dados en la consulta.
De forma general, las restricciones sobre los picos se especi�can con rangos
de posibles valores de punto, anchura, intensidad y multiplicidad (en el caso
de espectros de protón con acoplamientos escalares), entre otros atributos.

Es importante resaltar que, en general, un sistema de gestión de datos mole-
culares debería permitir consultas complejas expresadas mediante combinaciones
de los tipos anteriores.



3. Soluciones preliminares y retos futuros en el ámbito

del proyecto NEXTCHROM

En el marco de este proyecto, hemos implementado soluciones iniciales para
todos los tipos de consultas sobre dos tecnologías distintas de almacenamiento y
consulta, PostgreSQL y MongoDB. Las consultas por rango numérico se delegan
directamente en el SGBDs. Para las consultas de texto se han creado índices
especí�cos, de forma externa utilizando Apache Lucene para PostgreSQL y de
forma interna en el propio MongoDB. Dada la naturaleza de estos índices no se
implementan de forma e�ciente todas las búsquedas de tipo textual, por lo que
es necesaria una solución basada en otras técnicas, como los arrays de su�jos.

Para las búsquedas por fórmula molecular, una primera implementación dele-
ga la indexación de elementos químicos en estructuras convencionales del SGBDs.
Una segunda implementación utiliza un índice externo al SGBD especí�camente
diseñado para este propósito.

Respecto a la búsqueda por subestructura, en primer lugar se ha utilizado la
librería CDK para la implementación de la búsqueda encima de los dos SGBDs,
utilizando el formato SMILES. En segundo lugar, para PostgreSQL se ha utili-
zado el cartucho RDkit, que contiene funciones de búsqueda por subestructura
además de estructuras de indexación especí�cas. Por último, se ha realizado una
implementación en Java de GraphGrepSX [1], la solución con mejor rendimiento
en el estado del arte para indexación de bases de datos de grafos [4], que generali-
za la estructura de indexación utilizada para búsqueda por fórmula molecular en
este proyecto. Para la búsqueda por similitud, se han utilizado funciones de las
librerías RDKit y CDK, precalculando �ngerprints en la inserción y calculando
la similitud mediante el coe�ciente de Tanimoto [3].

En el caso de las consultas de espectro, se ha probado tanto con índices mul-
ticlave como con índices multidimensionales, tanto sobre PostgreSQL (utilizando
los árboles R proporcionados por la extensión PostGIS) como sobre MongoDB,
sobre los atributos de posición e intensidad de los picos.

Los principales retos a abordar tras estas soluciones preliminares son, por un
lado la mejora de las estructuras de indexación actuales y su implementación
en arquitecturas distribuidas, y por otro el diseño de estructuras híbridas que
puedan mejorar el rendimiento de consultas de tipo complejo.
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