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Motivación
Consideremos un investigador de cáncer interesado en los
cambios en el cromosoma 17 (asociados con cáncer de
próstata, vejiga y mama) que quiere:

encontrar los polimorfismo de un único nucleótido (single
nucleotide polymorphisms o SNPs) asociados con el

cromosoma 17

Algunas infra-estructuras de software diseñadas para
administrar y analizar información de cáncer provenientes de
bases de datos heterogéneas son:

• La plataforma ONcology Information eXchange (ONIX)
de la Iniciativa Informática del Instituto Nacional de
Investigación para el Cáncer del Reino Unido (NCRI II)

• La infraestructura caGrid del programa caBIG® del
Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos
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La infra-estructura caGrid



La infra-estructura caGrid
Sistema con servicios y basado en modelos (MDA)
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El lenguaje de consultas de caGrid: CQL

El lenguaje recorre los caminos en el modelo UML (estructura
de las bases de datos disponibles)



Volviendo al ejemplo de la motivación . . .
servicio de datos caBIO (cancer Bioinformatics Infrastructure
Objects) — integra datos biomédicos de varias fuentes de
datos

<ns1:CQLQuery xmlns:ns1="http://CQL.caBIG/1/gov.nih.nci.cagrid.CQLQuery">
<ns1:Target name="gov.nih.nci.cabio.domain.SNP">
<ns1:Association name="gov.nih.nci.cabio.domain.SNPPhysicalLocation"
roleName="physicalLocationCollection">
<ns1:Association name="gov.nih.nci.cabio.domain.Chromosome" roleName="chromosome">

<ns1:Attribute name="number" predicate="EQUAL_TO" value="17"/>
</ns1:Association>

</ns1:Association>
</ns1:Target>

</ns1:CQLQuery>



Volviendo al ejemplo de la motivación . . .
servicio de datos caBIO (cancer Bioinformatics Infrastructure
Objects) — integra datos biomédicos de varias fuentes de
datos

<ns1:CQLQuery xmlns:ns1="http://CQL.caBIG/1/gov.nih.nci.cagrid.CQLQuery">
<ns1:Target name="gov.nih.nci.cabio.domain.SNP">
<ns1:Association name="gov.nih.nci.cabio.domain.SNPPhysicalLocation"
roleName="physicalLocationCollection">
<ns1:Association name="gov.nih.nci.cabio.domain.Chromosome" roleName="chromosome">

<ns1:Attribute name="number" predicate="EQUAL_TO" value="17"/>
</ns1:Association>

</ns1:Association>
</ns1:Target>

</ns1:CQLQuery>



Volviendo al ejemplo de la motivación . . .
servicio de datos caBIO (cancer Bioinformatics Infrastructure
Objects) — integra datos biomédicos de varias fuentes de
datos

<ns1:CQLQuery xmlns:ns1="http://CQL.caBIG/1/gov.nih.nci.cagrid.CQLQuery">
<ns1:Target name="gov.nih.nci.cabio.domain.SNP">
<ns1:Association name="gov.nih.nci.cabio.domain.SNPPhysicalLocation"
roleName="physicalLocationCollection">
<ns1:Association name="gov.nih.nci.cabio.domain.Chromosome" roleName="chromosome">

<ns1:Attribute name="number" predicate="EQUAL_TO" value="17"/>
</ns1:Association>

</ns1:Association>
</ns1:Target>

</ns1:CQLQuery>



DCQL



Objetivo: consultas basadas en ontologías

Construimos una capa semántica sobre la capa estructural de
caGrid



Objetivo: consultas basadas en ontologías

Construimos una capa semántica sobre la capa estructural de
caGrid



Objetivo: consultas basadas en ontologías

Construimos una capa semántica sobre la capa estructural de
caGrid



La web semántica

". . . an extension of the current Web in which information is
given well-defined meaning, better enabling computers and

people to work in cooperation. It is the idea of having data on
the Web and linked in a way that it can be used for more

effective discovery, automation, integration, and reuse across
various applications"

World Wide Web Consortium (W3C)



La web semántica

Figura extraída de: http://bit.ly/v1gM8E

http://bit.ly/v1gM8E


La web semántica



La web semántica



La web semántica



Datos enlazados (linked data)

Figura extraída de: http://bit.ly/YhJl

http://bit.ly/YhJl
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Extensión de la infra-estructura caGrid



Representación OWL de los modelos UML

Diagramas de clase UML

c:Chromosome ⊑ u:UMLClass
c:number ⊑ u:UMLAttribute
c:number ⊑ ∃u:hasValue.xsd:string

c:locationCollection ⊑ u:hasAssociation



Representación OWL de los modelos UML

Diagramas de clase UML

c:PhysicalLocation ⊑ c:Location
c:Chromosome ⊑ ∃c:locationCollection.c:Location
c:Chromosome ⊑ ∃u:hasAttribute.c:number

c:PhysicalLocation ⊑ ∃c:chromosome.c:Chromosome



Representación OWL de los modelos UML

Anotaciones semánticas

c:SNP ⊑ n:Single_Nucleotide_Polymorphism
c:Chromosome ⊑ n:Chromosome

c:number ⊑ n:Name



Representación OWL de los modelos UML

Extracción de módulos de NCIt
• Cada modelo en caGrid utiliza un subconjunto Σ del
vocabulario NCIt — términos y relaciones relevantes

• Utilizamos extracción de módulos basada en ógica para
obtener el módulo NCIt para cada modelo UML



Reformulación de consultas

consulta expresada a nivel de la ontología →CQL



Reformulación de consultas

Parsing
n:Single_Nucleotide_Polymorphism and hasAssociation some
(n:Chromosome and hasAttribute some (n:Name and hasValue value
"17"))

Extracción UML
c:SNP and hasAssociation some (c:Chromosome and hasAttribute some
(c:number and hasValue value "17"))

Extracción de los valores
c:SNP and hasAssociation some (c:Chromosome and hasAttribute some
(c:number))

Validación semántica
Query satisfiable in the ontology?
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Reformulación de consultas

Búsqueda de caminos de propiedades
c:SNP and c:physicalLocationCollection some c:SNPPhysicalLocation and
c:chromosome some (c:Chromosome and hasAttribute some (c:number))

Agregado de valores
c:SNP and c:physicalLocationCollection some c:SNPPhysicalLocation and
c:chromosome some (c:Chromosome and hasAttribute some (c:number
and hasValue value "17"))

Traducción de expresión OWL a MCC
⊎ { s 8 s ← SNP, r ← s.physicalLocationCollection, r ←

SNPPhysicalLocation, c ← r.chromosome, c ← Chromosome,
c.number=17 }

Traducción de expresión MCC a CQL
CQL Query
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Reformulación de consultas



Implementación & evaluación
• Dos componentes: generador OWL (disponible como un
servicio caGrid analítico) & reformulación de consultas

• Java, caGrid 1.3, OWLAPI 3.1, Pellet 2.2.2, HermiT 1.3.0

• Evaluación

• Análisis de las ontologías OWL generadas (modelos
caGrid) — métricas de caminos

• Generación de ontologías, extracción de módulos &
clasificación

• Reformulación de consultas

• Tres grupos de modelos caGrid

• caDSR — registrados en caDSR
• caGrid — registrados en el servicio de directorio caGrid
(index service)

• InfoModels — modelos acompañados de servicios
implementados
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Análisis de la representación OWL

Métricas de caminos

• Camino más largo: 36 nodos; la longitud es menos de
17/18 para el 75 % de los projectos en cada categoría

• Longitud promedio: la mediana está entre 4 y 7 nodos; es
menos de 8 para el 75 % de los InfoModels

• Promedio por cada par de nodo inicial/final : mediana ∼ 2
caminos; menos de 2.5 para el 75 % de los proyectos
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Ontologías, módulos & inferencia

Tiempo de generación de las ontologías e inferencia

• para el 75 % de los módulos NCIt, obtenerlos toma menos
de 2 segs e incluso menos para generar la ontología

• la mediana del tiempo de inferencia es menos de 100 ms
(razonadores Pellet & HermiT reasoners)
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Evaluación de la reformulación de consultas

Tiempo de cada una de las etapas del proceso de
reformulación de consultas (parsing, extracción UML,
búsqueda de caminos, conversión MCC y CQL conversión)
para distintas longitudes de caminos



Interface gráfica & Demos



Conclusions
• Consultas basadas en ontologías para caGrid: diseño e
implementación

• Metodología general para infra-estructuras de software
basadas en servicios y modelos (MDA) — sólo el último
paso depende de caGird (MCC2CQL)

• Generación de ontologías OWL2 a partir de los modelos
UML anotados (según el estándar ISO11179)

• Análisis de las ontologías generadas
• Servicio caGrid analítico para la generación de ontologías
OWL

• Análisis de D/CQL
• Reformulación de consultas — expresiones de clase OWL
→MCC →CQL

• Evaluación: generación OWL, extracción de módulos,
clasificación y procedimiento de reformulación de
consultas y su viabilidad
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