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SUMMARY 

Over the last few years, new sequencing methods and assembly techniques have allowed 

researchers to perform faster and easier assemblies of genomes and transcriptomes. This 

has met with an increase of said assemblies in the public domain. For instance, the new 

tomato genome of 2010, which brought the interest of the scientific community and the 

tomato became a plant model for the Solanacea family. 

Thanks to this resource and the new next-generation sequencing technologies, RNA-Seq 

(RNA sequencing) became the preferred method for studying the tomato transcriptome 

and its expression patters. Nonetheless RNA-Seq remained an expensive technique for 

some laboratories. 

This where the idea of TomExpress arose: a web platform that holds public RNA-Seq data 

and allows users to exploit it through different analysis tools. Thanks to TomExpress, 

researchers are now able to analyze tomato RNA-Seq data as if they had produced the 

sequencing themselves. 

The RNA-Seq projects that populate TomExpress’ database, are manually curated in order 

to select relevant sequencing conditions. The raw data from these projects is then 

processed and normalized through a common pipeline. Thus, making TomExpress a 

reliable source of information. 

TomExpress became a popular tool within the scientific community that studied Solanum 

lycopersicum L., and had an on-growing community of users. The increase of new users 

came along with an increased demand of new data analysis tools, and even the demand of 

new TomExpress-alike platforms. In addition to that, TomExpress needed updates to 

improve user experience.  Also, a new tomato genome was sequenced and used in 

TomExpress as the reference genome, but it lacked functional annotation, so this new 

information had to be produced and added to the database. 

This current project describes the updates that were made in TomExpress from version 

v.18.0.0 to version v.20.2.0. Including the making of two new correlation networks, and 

the functional annotation of the SLYMIC tomato genome.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El tomate o Solanum lycopersicum L. se ha convertido en una de las especies de referencia en 

el estudio de Solanáceas y frutas carnosas tras las secuenciación de su genoma en 2010(1). Con 

la disponibilidad de un genoma de referencia, hubo un mayor interés en la comunidad científica 

por el estudio del tomate y de su transcriptómica, es decir, cómo diferentes cambios 

medioambientales o fisiológicos podían afectar a la expresión de sus genes. 

TomExpress(2,3,4) es un plataforma que surge en 2014 en el laboratorio GBF (Genomique et 

Biotechnologie du Fruit – Genómica y Biotecnología de la Fruta) para aunar proyectos públicos 

de transcriptómica, y poner a disposición un motor de búsqueda de datos de expresión genética 

en Solanum lycopersicum. Esta herramienta permite analizar datos de expresión en el tomate a 

partir de unos genes y unas condiciones de interés. 

A continuación, se explicará el funcionamiento de la plataforma, sus recursos y sus 

herramientas de análisis, en el estado previo a este TFG (v.18.0.0). 

 

1.1 CONCEPTO Y FUNCIONAMIENTO DE TOMEXPRESS 

La base de datos de TomExpress alberga la información de expresión de cada gen del tomate 

para diferentes condiciones. Estos datos de expresión provienen de proyectos RNA-Seq de 

transcriptómica que han sido seleccionados manualmente. 

RNA-Seq es una técnica de secuenciación masiva para la obtención perfiles de expresión 

genética basada en la secuenciación de RNAs mensajeros (mRNA): los mRNAs se discriminan de 

otros RNA gracias a su característica cola poli-A, luego se retro-transcriben a DNA 

complementario (cDNA) y éste cDNA se secuencia(5,6) con cualquier técnica de secuenciación de 

nueva generación (NGS -Next Generation Sequencing)(7) . Las lecturas resultantes de la 

secuenciación se alinean sobre un genoma de referencia. 

Este alineamiento sobre un genoma de referencia permite medir la abundancia de secuencias 

alineadas con los exones del genoma, lo que permite medir el nivel de expresión de los genes a 

los que pertenecen estos exones. 
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La medida de la expresión de los genes es una “fotografía” de la población de mRNA en una 

condición dada. La técnica de RNA-Seq sólo tiene sentido por lo tanto si comparamos esta 

población de mRNAs en diferentes condiciones. 

Sin embargo, a pesar de que los costes de la secuenciación RNA se han reducido con el tiempo, 

sigue siendo un coste que no todos los laboratorios pueden permitirse. Y cuando sí se lo pueden 

permitir, se hace sobre un número relativamente limitado de condiciones (debido siempre a 

consideraciones financieras). 

TomExpress nace entonces de la idea de agrupar los datos de RNA-Seq disponibles en el dominio 

público dentro de un sistema que permite analizarlos e interpretarlos, como si el propio 

investigador hubiera producido esta secuenciación. 

Gracias a su éxito dentro de la comunidad científica interesada en S. lycopersicum, la plataforma 

TomExpress se ha convertido en una herramienta que atrae a una comunidad creciente de 

usuarios, pasando de 300 a más de 1000 usuarios en menos de 2 años. Sin embargo, con tantos 

usuarios la plataforma no llega a responder a sus demandas en un tiempo razonable. Además, 

los usuarios solicitan nuevas herramientas y funcionalidades, e incluso el traslado de esta 

plataforma RNA-Seq a otros organismos. 

Por lo tanto, se ha convertido en una necesidad para el laboratorio GBF hacer evolucionar esta 

plataforma, y esta es la misión del presente TFG: se necesita añadir nuevas funcionalidades, 

corregir errores de concepción en la plataforma, y eliminar ciertas rigideces del sistema para 

facilitar el traslado de la plataforma a otros organismos. 

 

1.1.1 GENERACIÓN DE LOS RECURSOS DE TOMEXPRESS 

Como se ha mencionado previamente, los datos RNA-Seq que utiliza TomExpress se extraen de 

proyectos públicos. Estos proyectos de secuenciación se seleccionan manualmente y se eligen 

aquellos cuyas condiciones experimentales parecen pertinentes. Después, se recuperan las 

secuencias brutas de cada proyecto y se tratan dentro de un mismo pipeline para poder de 

asegurar la uniformidad de estos datos procedentes de fuentes diversas. 

Este pipeline consiste en el alineamiento de las secuencias brutas de cada proyecto sobre un 

genoma de referencia, y en la producción de una tabla de cuantificación de las lecturas 
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asignadas a cada gen. Y finalmente, esta tabla se normaliza para eliminar la heterogeneidad de 

los datos. 

1.1.1.A Genoma de referencia de TomExpress 

El genoma de referencia, en las versiones más tempranas de la aplicación, fue el primer genoma 

de tomate secuenciado (8,9) (genoma SL.2.5). Este genoma pertenece al cultivar Heinz 1709, y 

fue secuenciado con técnicas de secuenciación de primera generación (Sanger) y de segunda 

generación (short-reads), por El Consorcio del Genoma del Tomate (The Tomato Genome 

Consortium), un consorcio de laboratorios de 10 países diferentes y en el que participó el GBF 

en la secuenciación del cromosoma 7 (10). 

Pero desde entonces, las tecnologías de secuenciación y ensamblaje de genomas han mejorado 

tanto en calidad y exactitud, como en rapidez y coste (11). Es por ello que en 2018  el laboratorio 

GBF secuenció y ensambló un nuevo genoma de tomate, de la variedad Micro-Tom (12,13) 

(genoma SLYMIC) utilizando nuevos métodos de ensamblaje, y tecnologías de tercera 

generación de secuenciación: long-reads (Pac-Bio) y linked-reads (Chromium 10x). Las lecturas 

de Pac-Bio se ensamblaron con Canu, y luego, con ayuda de ARCS, este ensamblaje se corrigió 

y se ensambló en scaffolds de mayor tamaño utilizando las lecturas de 10x. Finalmente, un 

mapeo óptico permitió ensamblar los scaffolds en cromosomas. 

Este cambio en las técnicas de secuenciación permitió ganar en precisión e integridad del 

genoma ya que éstas permiten una cobertura de porciones genómicas de mayor tamaño, así 

como la eliminación de gaps en el genoma (Tabla 1). Por ejemplo, el genoma SLYMIC tiene una 

longitud de contig N50 de 3,4 millones de pares de bases (pb). Esto quiere decir que, el 50% de 

las bases del genoma SLYMIC se encuentran en contigs de longitud menor a 3,4 millones pb; 

frente a 87 mil pb en SL.2.5 Además, SLYMIC está compuesto únicamente de 391 scaffolds, en 

contraste con los 3.224 de SL.2.5. 

Por estas razones en las nuevas versiones de TomExpress a partir de la v.18.0.0 tienen SLYMIC 

como genoma de referencia y no SL.2.5 Sin embargo, sí conserva en la base de datos los genes 

del antiguo genoma y su anotación funcional. 
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Tabla 1: Comparación estadística del genoma SL.2.5 y SLMIC 

 SL.2.5 SLYMIC 

LONGITUD TOTAL 791.508.772 812.994.249 

NÚMERO DE SCAFFOLDS 3.224 391 

NÚMERO DE CONTIGS 26.880 1.713 

SCAFFOLD N50 16.467.796 65.982.409 

CONTIG N50 86.952 3.383.282 

 

1.1.1.B Definición del pipeline de cuantificación RNA-Seq de TomExpress 

Todas secuencias brutas de los proyectos RNA-Seq seleccionados tienen que pasar por un 

mismo pipeline para asegurar la uniformidad de los valores de expresión. Este pipeline se 

articula en dos etapas principales: 

- La primera es la preparación de las secuencias brutas: se hace un control de calidad y 

una limpieza de los datos (Figura 1, en azul). 

- La segunda es el alineamiento de las secuencias sobre el genoma de referencia y la 

selección de las lecturas (Figura 1, en verde). 

Etapa 1: preparación de las secuencias 

 CONTROL DE CALIDAD 

Antes de todo análisis bioinformático es conveniente medir la calidad de la información que se 

va a tratar para poder elegir una estrategia de limpieza de datos apropiada para la muestra en 

estudio, por eso en esta fase, se hace un control de calidad de las secuencias brutas previo a la 

limpieza, utilizando la herramienta FastQC(14), que proporciona un informe de calidad a partir 

de los ficheros FastQ de las lecturas. 

 LIMPIEZA DE DATOS 

La limpieza propiamente dicha de los datos se realiza con el software TrimGalore(15). Esta 

herramienta detecta y elimina los adaptadores utilizados durante la secuenciación, y también 

elimina los nucleótidos en el extremo 3’ cuando estos se encuentran debajo de un cierto umbral 

de calidad (trimming). 

Tras la limpieza con TrimGalore, se vuelve a hacer un análisis FastQC para comprobar que la 

calidad de las lecturas ha aumentado. 
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Figura 1: Pipeline para la producción de los datos de expresión de TomExpress 

Etapa 2: alineamiento y cuantificación 

 ALINEAMIENTO 

Las lecturas tienen que alinearse sobre el genoma de referencia (previamente indexado), y 

después se cuantifican las lecturas alineadas. 

Para el alineamiento se utiliza STAR (Spliced Transcripts Alignment to a Reference)(16,17). Este 

software mapea las lecturas al genoma de referencia (SLYMIC en este caso) y es capaz de tener 

en cuenta el splicing de los RNA, además de ser uno de los métodos más rápidos de 

alineamiento de lecturas. 

 CUANTIFICACIÓN 

Una vez alineadas las lecturas, éstas se cuantifican con featureCounts(18). FeatureCounts es una 

herramienta bioinformática que pone en relación la anotación estructural del genoma con los 

resultados del alineamiento, es decir asigna a cada lectura alineada un gen y cuenta el número 

de lecturas por gen. 

 NORMALIZACIÓN 

Finalmente, estos recuentos se normalizan en función del método “Median Ration 

Normalization” (MRN)(19). MRN es un método adaptado precisamente a este tipo de datos de 
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expresión que provienen de orígenes diversos (diferentes tratamientos, tejidos, o estadios de 

desarrollo, etc.). Y es un método que tiene en cuenta principalmente el tamaño relativo de los 

transcriptomas. 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE TOMEXPRESS 

A continuación, estos valores de expresión obtenidos en el pipeline se insertan en la base de 

datos de TomExpress, relacionando cada valor de expresión a un gen y una condición en la base 

de datos. Se trata de una base de datos relacional en SQL, con MariaDB (versión 10.4) como 

gestor de base de datos. 

La Base de Datos de TomExpress está estructurada para facilitar su interrogación y poder 

explotar estos datos de expresión a través de una interfaz de usuario (Figura 2). 

Se estructura en seis tablas principales, más tres tablas relacionadas con la gestión de usuarios 

de la aplicación web (Figura 2, en azul). Una tabla project (Figura 2, en marrón) que detalla 

todos los proyectos de los que se han obtenido las secuencias de RNA-Seq. De esta tabla deriva 

la tabla condition (Figura 2, en verde), que describe las condiciones experimentales en las que 

cada proyecto hizo las extracciones de mRNA. Después está la tabla sly_gene, que enumera 

todos los genes del nuevo genoma SLYMIC. Esta contiene el identificador de cada gen 

(sly_name) y está relacionada con la tabla solyc_gene a través de la tabla sly_solyc, que contiene 

las equivalencias entre los genes del genoma SLYMIC, y el genoma SL.2.5. La tabla solyc_gene 

contiene por lo tanto los genes de SL.2.5 (solycName), y además tiene otra información útil para 

la interrogación de la base de datos, como el símbolo del gen (geneName), o su anotación 

funcional. 

Finalmente, para poner en relación las medidas de expresión obtenidas en el pipeline, con sus 

condiciones determinadas (tabla condition) y los genes (tabla sly_gene), está la tabla expression. 

Esta tabla permite dar a cada gen y a cada condición un valor de expresión, y contiene los valores 

de expresión obtenidos en el pipeline de cuantificación, que serán los valores de servirán para 

los diferentes análisis estadísticos disponibles en la plataforma TomExpress. 
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Figura 2. Esquema de la base de datos de TomExpress 

 

1.2 INTERFAZ USUARIO DE TOMEXPRESS 

1.2.1 Búsquedas en la Base de Datos 

TomExpress permite visualizar la expresión de uno o varios genes en función de ciertas 

condiciones seleccionadas. 



8 
 

Los genes pueden seleccionarse a través de su identificador Sly (del genoma SLYMIC) o Solyc 

(del genoma SL.2.5), su nombre (o gene symbol), o a través de las descripciones ITAG2.4 (la 

anotación funcional de SL.2.5) (Figura 3, en rojo). 

En cuanto a las condiciones, éstas se pueden seleccionar dentro de una búsqueda avanzada y 

se puede elegir entre la variedad, el órgano de la planta, el tratamiento utilizado o el cultivo 

(Figura 3, en verde). 

 

Figura 3. Formulario de búsqueda de TomExpress 

1.2.2 Tipos de análisis estadísticos disponibles 

Una vez el usuario ha rellenado el formulario de búsqueda, llega a una página donde tiene a 

disposición las herramientas de análisis, y una tabla con los genes de interés y sus valores de 

expresión para cada condición (Figura 4). En la tabla de expresión (Figura 4.A) el usuario puede 

elegir un subconjunto de genes para analizarlos con las herramientas de TomExpress. 

Las herramientas de análisis disponibles en TomExpress son 3: 

- Una herramienta de visualización de perfiles de expresión. 

- Una herramienta de clusterización en función de genes y condiciones. 

Selección de Genes 

Selección de Condiciones 
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- Una herramienta de correlación que encuentra los genes con mayor score de 

coexpresión a un determinado gen, y las correlaciones entre estos genes. 

Cada una de estas herramientas tiene un método de visualización adaptado: 

- Los perfiles de expresión se representan en un diagrama de barras o un gráfico de líneas 

según el número de genes a visualizar (se representará un gráfico de líneas cuando se 

selecciona más de un gen). 

- La clusterización puede visualizarse a través de un heatmap o mapa de calor, con 

dendogramas (Figura 4.C). 

- La correlación produce dos outputs: una lista de los genes más relacionados con sus 

valores de score de coexpresión, y una red de genes. En la red, los nodos representan 

genes y las uniones representan una relación de correlación. Además, a mayor longitud 

de las uniones, menor score de correlación entre los genes que unen, y el color de estas 

indica si la relación de coexpresión es negativa (azul) o positiva(roja) (Figura 4.D). 

 

1.3 LIMITACIONES ACTUALES Y MEJORAS PREVISTAS 

1.3.1 Búsqueda por descripción de genes 

Uno de los métodos disponibles en la aplicación de TomExpress para hacer una búsqueda en 

función de los genes, es la búsqueda por descripción (por anotación funcional de los genes). 

Como se ha dicho antes, en la versión más reciente de TomExpress hasta entonces, el genoma 

de referencia ha cambiado a un nuevo genoma producido en el laboratorio GBF, SLYMIC. Sin 

embargo, este genoma carece de anotación funcional propia, y la anotación funcional 

disponible hoy en día para este nuevo genoma fue producida por analogía de secuencia con 

aquella de la anotación ITAG (International Tomato Annotation Group). 

Cuando se hace un ensamblaje de novo de un genoma, el siguiente paso lógico es hacer una 

anotación de este, para poder darle sentido. Una anotación completa es un proceso que se da 

en dos pasos: 

- Primero se hace una anotación estructural para identificar la estructura y localización 

de los genes. 

- Después se hace una anotación funcional para determinar el rol de cada gen. 
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Figura 4: Herramientas de análisis de TomExpress. 

 

La anotación estructural se hace principalmente por dos aproximaciones complementarias. La 

primera es por un método ab initio, que utiliza parámetros como los ORFs y la distribución de 

intrones y exones para predecir los genes del genoma. Y la segunda aproximación es por el 

método de los transcritos: se produce un transcriptoma de referencia a partir de transcritos de 

diferentes fuentes (en diferentes condiciones) y se alinean sobre el genoma para localizar los 

genes de los que éstos transcritos provienen. 
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La anotación estructural de SLYMIC fue hecha de novo utilizando estas dos aproximaciones: la 

aproximación ab initio y la aproximación por transcritos fueron confrontadas para obtener un 

consensus de ambas. 

En cuanto a la anotación funcional, todavía no se tiene una anotación funcional de novo, sino 

que se trata de una anotación funcional hecha por analogía de secuencia con la antigua versión 

del genoma (SL.2.5) y por lo tanto basada en la antigua anotación ITAG (ITAG.2.4). Con esta 

aproximación, sólo un 70% de los genes SLYMIC encuentran analogía con SL.2.5 y están 

anotados. Sin embargo, queda un 30% de genes sin ninguna correspondencia conSL.2.5, y que 

por lo tanto carecen de anotación. 

Dado que SLYMIC es un genoma ensamblado de novo y anotado estructuralmente de novo, sería 

conveniente hacer una anotación funcional de novo. Esto permitiría dar una descripción a la 

mayor parte de los genes. 

Por otro lado, una nueva anotación permitiría complementar el formulario de búsqueda de 

genes de TomExpress (Figura 3, en rojo). Ya que el actual método de búsqueda basado en la 

funcionalidad del genoma (la búsqueda por descripción ITAG) es un método excesivamente 

lento por el tipo de query que realiza a la base de datos. Una búsqueda por descripción ITAG 

puede llegar al minuto de espera, y por esta razón los usuarios de la plataforma TomExpress 

apenas la utilizan a pesar de ser de gran utilidad. 

1.3.2 Red interactiva de genes 

Para analizar los datos de correlación entre genes, la aplicación produce una red interactiva. 

Según el feedback que había recibido el laboratorio de los usuarios, esta herramienta no estaba 

concebida correctamente: daba demasiada información, y pocas veces un usuario se planteaba 

calcular los X genes más correlacionados a su selección de n genes junto con las correlaciones 

entre todos ellos. Sino que a veces tenían requerimientos más simples, como calcular solamente 

las correlaciones de un subconjunto de genes. 

Además, había otros problemas técnicos que era necesario solucionar para mejorar tanto la 

experiencia del usuario como el mantenimiento de la aplicación. En cuanto a la experiencia del 

usuario: 

- A veces la red se mostraba descentrada o con un zoom inapropiado, o desaparecía del 

marco de visualización. 
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- La red era interactiva, pero una vez que el usuario desplazaba los nodos, había que 

volver a lanzar el cálculo para que las distancias entre nodos volvieran a su posición 

original. 

- La representación era excesivamente lenta en redes de más de 100 genes. 

En cuanto al mantenimiento de la aplicación, para calcular y representar esta red, se utilizan 4 

librerías JavaScript (JS) diferentes. Es conveniente reducir el uso de dependencias, pues un gran 

número de dependencias puede generar problemas de incompatibilidades entre librerías 

cuando hay que actualizarlas, y el sistema podría quedarse obsoleto rápidamente. 

1.3.3 Código dinámico 

Una parte del código fuente de la aplicación está programado en duro. Esto quiere decir que 

ciertos elementos variables que dependen de la base de datos son estáticos. En otros términos, 

si hay alguna modificación en la base de datos es necesario propagar esta modificación al resto 

del código de forma manual. Lo ideal sería no tener ningún elemento estático, sino tener 

únicamente las variables que cambiarían de forma dinámica con la base de datos. 

No solo esto, sino que también se quiere dar cierta flexibilidad al código de la aplicación (y la 

base de datos), y “neutralizarlo”, de forma que la aplicación no esté pensada únicamente para 

el tomate, y que, en futuros proyectos del laboratorio, pudiera hacerse una traslado de esta 

aplicación a cualquier otro organismo. En este contexto se tratará el traslado de TomExpress a 

un nuevo organismo, rhizophagus irregularis, para dar lugar a una nueva plataforma: 

RhiirExpress. 
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CAPÍTULO II: SOLUCIONES APORTADAS 

2.1 ANOTACIÓN FUNCIONAL IN SILICO 

Para responder a la falta de información descriptiva de ciertos genes del genoma SLYMIC, fue 

necesario producir una anotación funcional in silico del nuevo genoma. 

Un análisis bibliográfico mostró que para abarcar un análisis funcional en bioinformática, la 

aproximación por excelencia es: primero realizar un alineamiento de las secuencias de interés, 

con ayuda de BLAST(20) sobre una BD de proteínas anotadas, y después estas secuencias se 

mapearlas sobre una BD de interés como InterPro, KEGG, GO (Gene Ontology). (21,22,23) 

La Gene Ontology es proyecto bio-informático que describe los genes y sus productos   

utilizando un vocabulario controlado y común a todas las especies, definido en tres dominios 

diferentes: función molecular, componente celular y proceso biológico. 

Para la anotación de SLYMIC se tomó la decisión de hacer una anotación por GO, este tipo de 

anotación podría dar pie a, en futuras versiones de TomExpress, implementar nuevas 

herramientas de análisis, cómo un análisis de enriquecimiento de GO. 

Esta anotación de novo fue producida por el pipeline BLAST2GO (B2G). Se trata de una 

plataforma interactiva para la anotación y análisis de datos genómicos. La anotación se ejecuta 

en tres etapas (Figura 5). 

 

Figura 5: etapas de la anotación con BLAST2GO(24) 

Primero B2G utiliza el software de alineamiento BLAST, para identificar secuencias proteicas por 

similitud (blast hit). La etapa siguiente consiste en el alineamiento de los blast hit sobre la base 

de datos de GO, obteniéndose un pool de términos GO candidatos para cada gen. Finalmente 

se asignan los términos GO a cada gen teniendo en cuenta: la similitud entre el blast hit y el gen, 

y el “Evidence Code”, un calificador que especifica el proceso seguido para asignar una 

funcionalidad a las proteínas de la base de datos de GO. 
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De esta forma los genes anotados podrán tener: una descripción (de la primera etapa con 

BLAST), y uno o varios términos GO consisten en: un id (GO ID), un nombre común (GO name) 

que describe el gen o su producto, sinónimos si los tiene, una definición, y una especificación 

del dominio al que pertenecen. 

 

2.1.1 PUESTA EN MARCHA 

El programa BLAST utilizado en este caso es blastx, que criba los bancos de proteínas a partir de 

secuencias nucleotídicas. La base de datos proteica que se utilizó fue nr (non-redundant), que 

contiene las secuencias proteicas de varios bancos de proteínas anotadas, eliminando los 

duplicados. 

Con el fin de reducir al máximo el tiempo de tratamiento de los alineamientos BLAST, éstos no 

se efectuaron en local con la aplicación B2G, sino que se lanzó un job (Figura 6) sobre el cluster 

de cálculo INRA genotoul(25). 

El blastx recibe como input un fichero fasta con las Secuencias codificantes (CDS) de SLYMIC. 

Además, se restringió el número máximo de secuencias a alienar a 20 con la opción -num-

aligment 20. Por otra parte, para asegurar la compatibilidad de los outputs de BLAST con B2G, 

hace falta parametrizar BLAST con el formato XML2 (-outfmt 14) (Figura 6). 

#!/bin/bash 
#SBATCH -J blastx 
#SBATCH -p workq 
#SBATCH --nodes=1 
#SBATCH --cpus-per-task=4 
#SBATCH --mem=8gb 
#SBATCH --mail-type=BEGIN,END,FAIL 
 
module purge 
module load bioinfo/ncbi_blast 
 
blastx -db nr -outfmt 14 -num_alignments 20 -out SlyBlast.xml -query SlyCDS.fasta 

Figura 6: job para los alineamientos BLASTX 

Los ficheros XML2 resultantes de BLAST sirvieron como input de la siguiente etapa, que se 

ejecutó directamente en la aplicación B2G con el fin de obtener las descripciones de los genes 

y sus términos GO. 
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2.2 MODIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Una vez se obtuvo la nueva anotación funcional, ésta pudo integrarse dentro de la base de datos 

de TomExpress para dar sentido a los genes SLYMIC. Es necesario organizar y estructurar estos 

datos para facilitar su interrogación (Figura 7). 

Se creó entonces: 

- Una nueva tabla gene_ontology unida a la tabla gene (que es la antigua tabla sly_gene 

renombrada a “gene”) con una relación de muchos a muchos a través de una tabla 

gene_go. Esta tabla almacena el GO id (id, la clave primaria de la tabla), una clave ajena 

que apunta al domino al que pertenece el término GO (domain_id), el nombre del 

término GO (name), y su descripción (description). 

- Una tabla go_domain para almacenar los 3 dominios de la GO. 

- Una tabla gene_description para almacenar las descripciones que proporciona el 

pipeline B2G procedentes de la etapa con BLAST. 

 

Figura 7: nuevas tablas para integrar la anotación funcional 

Las tablas se generaron utilizando Doctrine, un mapeador objeto-relacional (ORM – Object 

Relational Mapper) que proporciona un conjunto de librerías PHP enfocadas principalmente en 
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la persistencia de objetos PHP. Concretamente se utiliza en el framework PHP Symfony(26), que 

es el entorno de trabajo en el que está programado TomExpress. 

Doctrine, permite por lo tanto establecer una relación (“un mapping”) entre los objetos PHP de 

la aplicación TomExpress y las tablas de la BD de TomExpress. Entonces para generar estas 

tablas, se programaron los distintos objetos GeneOntology, GoDomain y GeneDescription y se 

modificó la entidad Gene para establecer las respectivas relaciones con GeneOntology, y con 

GeneDescription [Apéndice A]. 

Y a través de doctrine se actualizó la BD añadiendo las tablas gene_ontology, gene_go, 

go_domain, y gene_description, a las que se insertaron las anotaciones que proporcionó el 

output de B2G. 

 

2.3 NUEVOS MÉTODOS DE BÚSQUEDA 

Una vez actualizada la base de datos con la nueva anotación se puede implementar un nuevo 

método de interrogación de la base de datos que complemente la antigua búsqueda de 

descripción por ITAG. 

La ventaja que presentaba la búsqueda por descripción ITAG es que el usuario, podía introducir 

cualquier término de búsqueda que describiera sus genes de interés. De esta forma el usuario 

podía hacer búsquedas exploratorias, y, por ejemplo, introducir una palabra clave como 

“MAPK”, para analizar genes relacionados con la ruta de las MAP Kinasas. Pero esta búsqueda 

era demasiado lenta y sólo se podía buscar un único término. 

Por ello, en el nuevo método de búsqueda se intentó dar la misma flexibilidad al usuario. En 

esta búsqueda el usuario puede introducir varias palabras claves separadas por “;”, para buscar 

genes cuyas anotaciones GO contienen dichas palabras clave [Apéndice B]. 

Además, se programó también una búsqueda a través de GO:ID, para los casos en los que el 

usuario conozca de antemano sus GO de interés [Apéndice2]. 
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2.4 MEJORA DE LAS REDES DE GENES 

Una red de coexpresión de genes o Gene coexpression network (GCN) es un grafo no dirigido en 

el que cada nodo representa un gen y la unión entre nodos representa una relación de 

coexpresión entre ellos(27). 

Cómo se ha explicado previamente, el grafo de coexpresión de genes de TomExpress v.18 

calcula la red de correlación partiendo de n genes que el usuario selecciona en la página de 

selección (Figura 4.A) de TomExpress. Después calcula los X genes con mayor coeficiente de 

correlación a cada gen n. Y finalmente calcula la red de coexpresión entre todos los 𝐗 × 𝐧 

genes. 

Para hacer una red de genes más fácil de interpretar y analizar, se decidió dividir la herramienta 

actual de coexpresión en dos: 

- Una que, partiendo de un conjunto de n genes, calculara y representara la red de 

coexpresión entre ellos. A esta nueva herramienta se le dio el nombre de “red de 

coexpresión de múltiples genes”. 

- Y la segunda que, partiendo de un único gen, calculara y representara los X genes con 

mayor score de correlación. Y esta nueva herramienta se denominó “red de coexpresión 

de un único gen”. 

2.4.1 Generación de GCNs 

A continuación, se explican los pasos generales para producir una red de coexpresión de genes 

se explican a continuación(28) (Figura 8). 

Se parte de una matriz que contiene: los valores de expresión de un conjunto de genes en unas 

condiciones determinadas. A continuación, se comparan los genes dos a dos con una función 

de correlación que mide la similitud (o score de coexpresión) entre los perfiles de expresión de 

cada par de genes. 

De esta matriz de scores se seleccionan únicamente los valores de score que se encuentran por 

encima de un umbral de significación establecido. Y finalmente, se representa la red de 

coexpresión: los nodos representan los genes, y estos aparecerán unidos si su valor de 

correlación ha sido seleccionado en el paso anterior. 
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Figura 8: Representación de los paso a seguir para generar una red de genes(29) 

 

 2.4.1.A FUNCIÓN DE SCORING 

Las medidas estadísticas más comunes para el cálculo de correlaciones de perfiles de expresión 

son: la distancia euclídea, el coeficiente de correlación de Pearson, y el coeficiente de 

correlación de Spearman(28,30). 

La distancia euclídea mide la distancia geométrica entre dos vectores �̅�(𝑥1, 𝑥2⋯𝑥𝑛)  e 

�̅�(𝑦1, 𝑦2⋯𝑦𝑛) donde xn es el valor de expresión del gen X para la condición n: 

El problema de esta medida es que no puede detectar la correlación entre dos genes con el 

mismo perfil de expresión, si sus valores de expresión absolutos son significativamente 

diferentes en magnitud. Por esta razón, la distancia euclídea queda descartada para calcular las 

correlaciones, ya que en TomExpress, el usuario va a poder elegir cualquier conjunto de genes 

a analizar. Y, potencialmente, podría analizar un conjunto de genes con perfiles de expresión 

similares, pero diferentes en magnitud, y no detectar que existe una correlación entre ellos. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) evalúa que los cambios en dos variables 𝑋 e 𝑌 sean 

proporcionales: mide la tendencia que tienen a aumentar o decrecer juntos, 

independientemente de su magnitud. 

Y el coeficiente de correlación de Spearman (ρ) evalúa que, los rangos entre los que se 

encuentran dos variables varíen de forma constante. Es decir, mide si la tendencia a aumentar 
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o decrecer de dos variables 𝑋 e 𝑌 es monótonamente similar. A diferencia de Pearson, que lo 

que mide es que la relación entre los dos vectores sea lineal, no monótona. 

Tanto r como ρ pueden variar entre -1 y +1, donde un valor absoluto de 1 indica una relación 

perfecta, y 0 indica que no hay relación. Cuando dos variables aumentan de forma constante, 

tanto r como ρ serán +1, pero si no lo hacen de forma constante, ρ será +1 y Pearson será un 

valor positivo menor que +1. 

Ambos métodos son una buena elección cuando se trabaja con valores de expresión, pero 

dependiendo del contexto es necesario elegir el coeficiente apropiado. En el caso de las GCN de 

TomExpress, no se puede predecir si las relaciones entre los genes que elige el usuario en 

TomExpress, serán de carácter lineal, por lo que se decidió utilizar Spearman. 

 2.4.1.B UMBRAL DE SIGNIFICACIÓN 

Para representar la red de genes se decidió optar un umbral de significación moderado de 0,5. 

No obstante, se planeó que, para la implementación en la aplicación web, 0,5 fuese un valor de 

umbral por defecto, y luego dar opción al usuario de hacer el umbral más restrictivo de forma 

interactiva. 

 2.4.1.C REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

La representación más simple una red de coexpresión de genes es trazando una unión entre 

dos nodos siempre y cuando exista una correlación entre ellos (siempre por encima de un 

umbral de significación)(27). 

En las visualizaciones en TomExpress, para añadir una capa más de información, se decidió que 

las distancias entre los nodos fueran proporcionales a la relación de coexpresión entre los 

genes. Por otro lado, la red de coexpresión de un único gen, se representará de forma diferente 

a una GCN convencional, porque en esta se mostrarán únicamente las relaciones entre un gen 

de interés (N) y sus X genes más correlacionados (G1, G2…Gx), es decir, las relaciones N-G. No 

se mostrarán las relaciones existentes entre los genes G. Si el usuario quisiera conocer las 

relaciones entre los genes G, podría lanzar un nuevo cálculo y utilizar la herramienta de la red 

de coexpresión múltiples genes. 

2.4.2 Implementación 

En la página de selección de TomExpress (Figura 4) el usuario elige uno o varios genes, lo que 

activará la GCN de un único gen, o la de múltiples genes respectivamente. Esta selección se 
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envía al back endi de la aplicación, donde se calcularán las correlaciones y se harán consultas a 

la base de datos para extraer la anotación funcional de los genes. Estos datos se envían al front 

endii para poner a disposición del usuario: una visualización de la red de coexpresión; y una tabla 

con los coeficientes de correlación ρ entre cada par de genes, y su anotación funcional. Además, 

si el usuario necesitara hacer análisis adicionales, podrá descargarse esta tabla en formato csv 

con esta información. 

Con el fin de programar las visualizaciones fue necesario decidir qué librería JavaScriptiii (JS) 

utilizar. Se descartó el uso de la antigua librería (cytoscape.js)(31), para evitar los problemas de 

funcionamiento y de dependencias explicados previamente. 

El repositorio más popular en GitHub(32) para visualización de datos en JS es D3.js (Data Driven 

Document)(33). Con esta librería pueden hacerse representaciones interactivas de cualquier tipo: 

heatmaps, networks, gráficos de barras, etc. D3.js pone a disposición funciones y métodos en 

JS que permiten asociar un conjunto de datos al DOMiv (a los objetos del documento web). 

D3.js es muy flexible en cuanto a las visualizaciones que se pueden realizar. Sin embargo, es 

necesario utilizarla en conjunto con la librería CoLa.js(34) para poder programar una red donde 

las distancias entre nodos tengan una longitud determinada. Este es el escenario de las GCN de 

TomExpress, dónde la longitud de los enlaces debe estar en relación a ρ. La librería CoLa.js 

(Constraint-based Layout) permite calcular la disposición o layout del network aplicando algún 

tipo de restricción (la longitud de las uniones), y tratando a su vez, de posicionar los nodos de 

forma que la visualización sea lo más legible posible. 

Así, se programaron las redes de coexpresión de las dos nuevas herramientas de visualización 

usando la librería D3.js junto con la ayuda de CoLa.js. 

2.4.2.A GCN DE MÚLTIPLES GENES 

Para el uso de esta herramienta se parte de un subconjunto de genes, y se recuperan de la base 

de datos los valores de expresión para los genes y condiciones de interés, ordenando las 

condiciones según el atributo sortByOrgan de la tabla condition (Figura 1. Tabla conditon) que 

 
i El back end de una aplicación es la capa que contiene la lógica del funcionamiento de la misma. 
ii El front end es la parte de la aplicación que el usuario puede visualizar. 
iii JavaScript es un lenguaje orientado a objeto que comúnmente se utiliza para dar interactividad a 
las páginas web. 
iv DOM o Document Object Model es una interfaz que permite representar en el navegador los elementos de 
un documento HTML o XML en forma de objetos 
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ordena las condiciones: primero en función del órgano, luego del tejido, después del estadío de 

desarrollo, etc. Esto es importante más tarde para el cálculo de la correlación de Spearman. 

Con los valores de expresión de la BD, se calcula la correlación de Spearman de cada par de 

genes. Esto se programó en PHP gracias a la librería MathPHP(35), que permite integrar funciones 

matemáticas en aplicaciones PHP [Apéndice C]. 

Calculadas las correlaciones, se descartan aquellas menores a ±0.5, y se generan dos archivos: 

uno para dar lugar a la red de coexpresión, y otro para producir una tabla con las correlaciones 

entre los genes y sus anotaciones (su GO id y su GO name) [Apéndice C.1]. 

El archivo para generar la GCN es un JSON (JavaScript Object Notation), un formato utilizado 

para el intercambio de datos, donde la información está representada de forma atributo-valor. 

Para la red de coexpresión múltiple, el JSON describe: un array de nodos, (los genes) cada uno 

con su identificador y su símbolo; y un array de links con los identificadores de los nodos a los 

que une y el peso de la unión (el score de coexpresión) [Apéndice D]. 

El JSON con la información de los nodos y los enlaces lo recibe un script JS para trazar la GCN 

[Apéndice E]. En JS, la longitud de los enlaces se calcula a partir de los coeficientes de 

correlación ρ entre los genes, usando la fórmula: 
1

2
(1 − 𝜌) × 𝑡 + 0,01. La distancia entre dos 

genes x e y la define  
1

2
(1 − 𝜌𝑥,𝑦) , de forma que las correlaciones negativas representan 

distancias más largas que las positivas. El factor 𝑡 aumenta las distancias de los enlaces para que 

se muestren con un tamaño apropiado en pantalla y el sumando 0,01 es esencial para evitar 

que haya distancias de 0, que provocarían un error de cálculo de la red. 

Se programó además el comportamiento interactivo de la red: se pueden mover los nodos 

dentro del cuadro de visualización, sin afectar a la integridad de la red. Una vez que el usuario 

deja de interactuar con la red, los nodos vuelven a su posición original conservando las 

distancias entre ellos. Esto soluciona los problemas que presentaba la red de cytoscape.js en la 

v.18 que se explicaron previamente. 

Y se programaron otras funcionalidades para facilitar el análisis: 

- Un zoom con la rueda del ratón en un rango de 1 – 10x, útil en redes con un alto número 

de genes 
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- Tooltipsv y etiquetas en los nodos: por defecto se muestran tooltips sobre los nodos 

para identificar los genes. Esto es porque, en redes grandes, las etiquetas se 

superponen, no son legibles. Pero el usuario puede decidir eliminar las tooltips y 

mostrar etiquetas con el botón “Show labels/Hide labels” (Figura 9.A). 

- Etiquetas/tooltips con nomenclaturas intercambiables: por defecto se muestra el gen 

SLYMIC en las etiquetas de los nodos, pero pueden utilizarse el nombre del gen o 

símbolo con el botón “Gene symbol/Gene ID” (Figura 9.B). 

- Tooltips en los links: el usuario puede conocer el score de coexpresión entre dos genes 

gracias a los tooltips que aparecen en las uniones cuando se pasa con el cursor sobre 

ellas (Figura 9.C). 

El network de genes fue integrado dentro de TomExpress, junto con una tabla interactiva que 

contiene los scores de coexpresión entre genes e información descriptiva sobre ellos (Figura 

9.D). Se programó también una funcionalidad para permitir al usuario relanzar su cálculo de 

correlaciones con un umbral de significación mayor a 0,5 (Figura 9.E). 

2.4.2.B GCN DE UN ÚNICO GEN 

El concepto de esta herramienta no consiste en generar únicamente una red de correlación de 

genes sino en: primero encontrar los X genes con mayor score de correlación al gen n 

seleccionado, y luego representar una red de genes únicamente con las correlaciones entre el 

gen n seleccionado y cada gen X.  

Para ello se recupera de la BD los valores de expresión del gen seleccionado en las condiciones 

de interés [Apéndice H.1]. Y posteriormente, se hace el cálculo de correlación: se calcula ρ entre 

el gen de interés y cada gen del genoma SLYMIC. 

 

 
v Un tooltip es un texto que aparece cuando se sitúa el cursor sobre un elemento 
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Figura 9: Herramienta para el análisis de correlación entre múltiples genes 

 

Al contrario de lo que se hizo en la herramienta anterior, este cálculo se realizó a través de un 

script R [Apéndice F] utilizando directamente un fichero con la matriz de valores de expresión 

de TomExpress (los valores de expresión de todos los genes en todas las condiciones, ordenadas 

por el criterio sortByOrgan), en vez de utilizar de forma directa el lenguaje del back end (PHP) y 

acceder a la BD para recuperar los valores de expresión. De esta forma el cálculo es más rápido 

y eficiente sobre los 36.002 genes del tomate. 

El script R tiene como input: los valores de expresión del gen seleccionado, y un fichero csv con 

la matriz de expresión. Se calculan las correlaciones y se obtiene un vector (𝜌𝑛,1, 𝜌𝑛,2…𝜌𝑛,𝑚). 

Este vector se ordena de mayor a menor en función de los valores absolutos de ρ y se 
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seleccionan los 30 primeros, que serán los genes con mayor coeficiente de correlación con el 

gen de interés. Estos 30 primeros genes serán los que conformarán la red de coexpresión 

(Figura10). 

 

Figura 10: cálculo de la GCN de un único gen 

El vector con los 30 genes se procesa en PHP para generar un JSON especificando: el nodo 

central (esto es, el gen escogido en la página de selección), con su id y símbolo; los nodos 

periféricos (los 30 genes con mayor score de correlación) con su id, símbolo y ρ; y un último 

elemento que define los valores de unas ayudas visuales red [Apéndice G]. 

De la misma forma que en la GCN de múltiples genes, se generó también del lado de PHP 

[Apéndice H] una tabla con los valores de correlación e información sobre la anotación funcional 

de los genes. 

Con ayuda de la librería D3.js se pudo programar una red de coexpresión de genes adaptada al 

tipo de información que proporciona esta herramienta (Figura 11) [Apéndice I]. En esta red se 

traza un nodo central representando el gen de interés y varios los nodos periféricos (30 por 

defecto) representando los genes con mayor score de correlación al nodo central. 
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Figura 11: Herramienta para el análisis de las correlaciones de un gen 

 

La fórmula para calcular la longitud de los enlaces, en esta red es ligeramente diferente a la 

anterior:
1

2
(1 − |𝜌| + 0,01) × 𝑡. La diferencia aquí es que se computa la distancia entre genes 

con el valor absoluto de ρ, de esta forma las longitudes serán iguales en enlaces con un ρ de 

igual magnitud, pero diferente signo. Sin embargo, no se pierde información al no tener en 

cuenta el signo, porque los nodos y los enlaces aparecen coloreados en función del signo de la 

relación (rojo indica correlación positiva y azul negativa). De esta forma, los nodos más alejados 

del centro tendrán un coeficiente de correlación ρ más pequeño en valor absoluto. 

A 

B 
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En la representación de la red, se muestran circunferencias que delimitan visualmente los 

rangos de ρ entre los que se encuentran las correlaciones de los genes calculados. Las otras 

funcionalidades de esta red son similares a la anterior: es interactiva, tiene un zoom, los enlaces 

tienen tooltips con sus valores de ρ, y puede cambiarse la nomenclatura entre el ID del gen o 

su símbolo en los tooltips y etiquetas de los nodos. 

La red de coexpresión de un único gen se integra en la aplicación web en una interfaz igual a la 

GCN de múltiples genes: una pestaña expone la red de genes y otra pestaña contiene una tabla 

con los valores de ρ e información descriptiva sobre los genes (Figura 11.A). Además, puede 

volver a lanzarse en cálculo para obtener un mayor o menor número de genes correlacionados 

al gen de interés (Figura 11.B). 

 

2.5 OTRAS MODIFICACIONES 

Para la puesta al día de TomExpress, fue necesario hacer un proceso de refactorización del 

código fuente y eliminación de código programado en duro. Con la finalidad de: 

- Facilitar el mantenimiento de la aplicación. La base de datos de TomExpress se actualiza 

entre 1 y 2 veces al año, no debería ser necesario editar el código de la aplicación cuando 

se introducen nuevos datos en la BD. 

- Facilitar el portaje de la aplicación a nuevos organismos. 

Por ejemplo, TomExpress tiene una página dedicada a estadística sobre la base de datos, 

muchos de estos valores habían sido programados en duro. En la nueva versión estos valores 

estáticos han sido reemplazados por variables, de forma que los cálculos estadísticos se hacen 

directamente a partir de la información de la base de datos. 

Otro ejemplo es el formulario de TomExpress (Figura 3, en verde), donde ahora las diferentes 

condiciones que el usuario puede elegir se extraen directamente de la base de datos. De forma 

que si, por ejemplo, en la nueva actualización de la BD se añaden proyectos, con nuevos 

cultivares de tomate, éstos aparecerán directamente en el formulario. 

Gracias a estas y otras modificaciones, y a la refactorización del código, se pudo poco después, 

efectuar un portaje de esta plataforma a un nuevo organismo: Rhizopus irregularis, un hongo 

simbionte utilizado como modelo de estudio de las endomicorrizas arbusculares, y de gran 
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importancia en la agricultura y horticultura. Y ahí nació una nueva plataforma: RhiirExpress(36) 

(Figura 12). 

 

Figura 12: Nueva plataforma de análisis de datos RNA-Seq para Rhizophagus irregularis  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Gracias a la anotación funcional del nuevo genoma, se consiguió obtener una anotación para el 

96% de los genes (34.812 de 36.002), de los cuales el 67% tenían una anotación GO. Frente al 

77% del total de genes que estaban anotados por homología con SOLYC (27.783 de 36.002). 

Entre los términos GO más comunes en la anotación de SLYMIC, pueden encontrarse términos 

en relación con la fosforilación, la ubiquitinación y con procesos en el núcleo celular (Figura 13). 

 

Figura 13: Distribución de los GO más comunes, en función de su dominio 

Por otro lado, gracias a esta nueva anotación, los usuarios de TomExpress podrán acceder a la 

base de datos a través de una descripción funcional de los genes que se quieran estudiar, sin 

necesidad de conocer su identificador o su símbolo. 

Finalmente, se introdujeron dos nuevas herramientas de análisis que permitieron: generar 

GCNs entre un conjunto de genes, o buscar los genes con mayor score de correlación a un gen 

de interés. 
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Estas dos herramientas pueden ayudar a identificar conjuntos de genes que tengan perfiles de 

expresión similares, y que por lo tanto estén implicados en un mismo proceso biológico, o que 

pertenezcan a una misma familia génica. Estas redes de coexpresión también pueden ayudar a 

los biólogos a validar la función de un gen de interés, comparando su perfil de expresión otros 

genes similares. 

Las herramientas de TomExpress también pueden servir de ayuda para generar nuevas 

hipótesis de estudio. Por ejemplo, en la Figura 14 se ha elegido un conjunto de genes implicados 

en la respuesta hormonal de la planta. Pueden identificarse dos agrupaciones de genes: a la 

derecha se ven genes relacionados con las giberelinas (GA2ox2 y GID1), y factores de respuesta 

a auxinas (Sl-ARF2B) y de respuesta a etileno (TCTR2). Viendo esta red y con ayuda las otras 

herramientas de TomExpress, se podrían formular nuevas hipótesis de estudio, por ejemplo, 

que la presencia de los factores SI-ARF2B y TCR2 inhibe la síntesis de IAA. 

 

Figura 14: GCN entre genes relacionados con la respuesta a auxinas y la respuesta a 

giberelinas. Con un umbral de ρ>0,5. 
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CAPÍTULO IV: PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 

Con más de 1000 usuarios en TomExpress, la plataforma se había convertido en un recurso 

indispensable para la comunidad científica interesada en el tomate. Por ello, se convirtió en 

una tarea importante para el laboratorio GBF el hacerla evolucionar. 

Este TFG ha consistido en un primer lugar, en analizar las limitaciones de la aplicación, y 

proponer soluciones a ellas y nuevas funcionalidades. Y después se pusieron en marcha dichas 

soluciones. 

Conclusiones: 

• Se ha conseguido añadir una nueva anotación funcional al genoma SLYMIC, utilizando 

un vocabulario controlado y estandarizado gracias a la Gene Ontology. 

• Un nuevo método de búsqueda permite a los usuarios consultar la base de datos de 

TomExpress utilizando descripciones con palabras claves de los genes o 

funcionalidades que quiere estudiar. 

• Se ha mejorado la interfaz de usuario eliminando la antigua herramienta de red de 

correlación de genes, y añadiendo dos nuevas redes con una nueva librería JS. 

• Con las nuevas herramientas de análisis, se pueden estudiar las relaciones de 

coexpresión entre un conjunto de genes elegidos, o el usuario puede encontrar genes 

con perfiles de expresión similares a un gen de interés. 

Por todo ello, se han alcanzado los objetivos inicialmente previstos para este TFG. 

En un futuro, otros trabajos que se deberían hacer para ampliar el presente TFG, sería: 

• Hacer una anotación más intensiva del genoma. En el momento en el que se hizo la 

anotación, los recursos computacionales del laboratorio GBF eran escasos. Quedaría 

pendiente ampliar esta anotación y hacer un mapeo de las secuencias sobre otros 

bancos de proteínas como InterPro o de genomas como KEGG. 

• En próximas versiones de TomExpress, o cualquier nueva aplicación X-Express (como 

RhiirExpresss) se podría incluir la correlación de Pearson en el cálculos de las GCN. Si 

bien, la correlación de Spearman parecía la más pertinente, siempre es una buena 

práctica realizar ambas correlaciones, para poder detectar genes con correlaciones 

monotónicas, pero no lineales. Se podrían añadir nuevas herramientas de análisis, por 

ejemplo, para visualizar la expresión de un gen en los diferentes tejidos del organismo.  
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Apéndices 
 

Apéndice A: 
Objetos PHP para generar las nuevas tablas de la base de datos 
 

GeneOntology da lugar a la tabla gene_ontology con: id como clave primaria de la tabla y que 

contendrá los GO ID; name para el GO name; description para la descripción del término GO; 

domain_id como clave ajena de una relación de uno a muchos entre go_domain y gene_onotlogy; y 

genes como clave ajena que hace referencia a la tabla gene_go; que establece una relación de 

muchos a muchos entre gene y gene_ontology. 

/** 
 * @ORM\Entity 
 * @ORM\Table(name="gene_ontology") 
 */ 
class GeneOntology 
{ 
    /** 
     * @ORM\Id 
     * @ORM\Column(name="id", type="string", length=7, nullable=false) 
     */ 
    private $id; 
 
    /** 
     * @ORM\Column(type="string", length=150) 
     */ 
    private $name; 
 
    /** 
     * @ORM\Column(type="string") 
     */ 
    private $description; 
 
    /** 
     * @ORM\ManyToOne(targetEntity="TomExpressBundle\Entity\GoDomain", inversedBy="ontologies") 
     * @ORM\JoinColumn(name="domain_id", referencedColumnName="id") 
     */ 
    private $domain; 
 
    /** 
     * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Gene", mappedBy="ontologies") 
     */ 
    private $genes; 
 
/* GETTERS & SETTERS*/ 
 ... 
} 

 

GoDomain da lugar a la tabla go_domain con: id como clave primaria de la tabla, y domain que 

incluirá el nombre de los tres posibles dominios en la GO (Biological process, Molecular Function, 

Cellular Component). 
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/** 
 * @ORM\Entity 
 * @ORM\Table(name="go_domain") 
 */ 
class GoDomain 
{ 
    /** 
     * @ORM\Id 
     * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO") 
     * @ORM\Column(type="integer", length=1) 
     */ 
    private $id; 
 
    /** 
     * @ORM\Column(type="string", length=19) 
     */ 
    private $category; 
 
    /** 
     * @ORM\OneToMany(targetEntity="TomExpressBundle\Entity\GeneOntology", mappedBy="domain") 
     */ 
    private $ontologies; 
 
    /* GETTERS & SETTERS*/ 
 ... 
} 

 

GoDescription da lugar a la tabla go_description con: id como clave primaria de la tabla, y description 

que incluirá las descripciones de los genes que B2G establece basándose en los hit blast. 

/** 
 * @ORM\Entity 
 * @ORM\Table(name="gene_description") 
 */ 
class GeneDescription 
{ 
    /** 
     * @ORM\Id 
     * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY") 
     * @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false) 
     */ 
    private $id; 
 
    /** 
     * @ORM\ManyToOne(targetEntity="TomExpressBundle\Entity\Gene", inversedBy="description") 
     * @ORM\JoinColumn(name="description_id", referencedColumnName="id") 
     */ 
    private $description; 
 
    /* GETTERS & SETTERS*/ 
 ... 
} 
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Modificaciones en la tabla Gene para establecer las relaciones: de muchos a muchos entre gene y 

gene_ontology, pasando por la tabla de unión gene_go, y de uno a muchos entre gene y 

gene_description. Se añadió también la columna length: durante la anotación, BLAST proporcionó 

la longitud de los genes en pb, que era una información que no se tenía en la BD. 

/** 
 * @ORM\Entity(repositoryClass="GeneRepository") 
 * @ORM\Table(name="gene", indexes={ 
 *     @ORM\Index(name="slyName", columns={"slyName"})}) 
 * }) 
 */ 
 
class Gene { 
 ... 
    /** 
     * @ORM\Column(type="integer", length=5) 
     */ 
    private $length; 
 
    /** 
     * @ORM\ManyToMany(targetEntity="TomExpressBundle\Entity\GeneOntology", inversedBy="genes") 
     * @ORM\JoinTable(name="gene_go") 
     */ 
    private $ontologies; 
 
    /** 
     * @ORM\OneToMany(targetEntity="TomExpressBundle\Entity\GeneDescription", mappedBy="description") 
     */ 
    private $description; 
 ... 
} 

Estos cambios en los Objetos PHP dan lugar a las siguientes consultas SQL: 

CREATE TABLE gene_ontology ( 
        id VARCHAR(7) NOT NULL, 
        domain_id INT DEFAULT NULL, 
        name VARCHAR(150) NOT NULL, 
        description VARCHAR(255) NOT NULL, 
        INDEX IDX_3C0FA78B115F0EE5 (domain_id), 
        PRIMARY KEY(id) 
        ) DEFAULT CHARACTER SET UTF8 COLLATE `UTF8_unicode_ci` ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE gene_go ( 
        gene_id INT NOT NULL, 
        gene_ontology_id VARCHAR(7) NOT NULL, 
        INDEX IDX_31EF15C538BEE1C3 (gene_id), 
        INDEX IDX_31EF15C5FAD806D2 (gene_ontology_id), 
        PRIMARY KEY(gene_id, gene_ontology_id) 
        ) DEFAULT CHARACTER SET UTF8 COLLATE `UTF8_unicode_ci` ENGINE = InnoDB; 
         
 CREATE TABLE gene_description ( 
        id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 
        description_id INT DEFAULT NULL, 
        INDEX IDX_45AC429CD9F966B (description_id), 
        PRIMARY KEY(id) 
        ) DEFAULT CHARACTER SET UTF8 COLLATE `UTF8_unicode_ci` ENGINE = InnoDB; 
         
 ALTER TABLE gene_ontology ADD CONSTRAINT FK_3C0FA78B115F0EE5 FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES go_domain 
(id); 
 ALTER TABLE gene_go ADD CONSTRAINT FK_31EF15C538BEE1C3 FOREIGN KEY (gene_id) REFERENCES gene (id) ON 
DELETE CASCADE; 
 ALTER TABLE gene_go ADD CONSTRAINT FK_31EF15C5FAD806D2 FOREIGN KEY (gene_ontology_id) REFERENCES 
gene_ontology (id) ON DELETE CASCADE; 
 ALTER TABLE gene_description ADD CONSTRAINT FK_45AC429CD9F966B FOREIGN KEY (description_id) REFERENCES 
gene (id); 
 ALTER TABLE gene ADD length INT NOT NULL; 
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Apéndice B: 
Nuevos métodos de búsqueda 
 

Se introdujeron dos nuevos métodos de búsqueda por: GO Id y a través de una descripción de los 

GO de interés: 

 

Para lo cual se añaden los siguientes filtros a la consulta DQL vi  del formulario principal de 

TomExpress: 

private function filterGenesByKeyword(QueryBuilder $qb, $aOptions) 
{ 
    $regexOptions = implode("|", $aOptions); 
    $qb->andWhere('REGEXP(ontology.description, :regex) = true') 
        ->setParameter('regex', $regexOptions); 
 
} 
 
private function filterGenesByGo(QueryBuilder $qb, $goid){ 
    $geneIds = $this->getEntityManager()->createQuery("SELECT g.id 
        FROM TomExpressBundle:Gene g 
        JOIN g.ontologies go WHERE go.id = :goid")->setParameter('goid', $goid)-
>getResult(); 
    $geneIdsArray = array_map(function ($geneId){ 
        return $geneId['id']; 
    }, $geneIds); 
 
    return $qb->andWhere('expr.gene IN (:geneIds)')->setParameter('geneIds', 
$geneIdsArray); 
 
} 

 

 
vi DQL: Doctrine Query Language, un dialecto SQL orientado a objeto y utilizado por Doctrine 
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Apéndice C: 

Cálculo de correlaciones para la GCN de múltiples genes 

Cálculo de la correlación de Spearman dos a dos entre el conjunto de genes seleccionados 

(recuadros naranjas) y generación de los JSON para D3.js y para la tabla interactiva con los valores 

de correlación. 

... 
public function ajaxMultiCorrelation(Request $request) 
{ 
    ... 
 // D3 JSON  
    $d3_elements['nodes'] = []; 
    $d3_elements['links'] = []; 
 // DATATABLES JSON 
    $data_tables['data'] = []; 
 
 
    $geneRepo  = $this->getDoctrine()->getRepository('TomExpressBundle\Entity\Gene'); 
 
    if (!is_array($selected_genes) or !is_countable($selected_genes)) { 
        throw new \UnexpectedValueException("null value for selected genes"); 
    } 
    $len_selected_genes = count($selected_genes); 
 // COMPUTE CORRELATIONS 
    foreach (range(0,$len_selected_genes-2) as $i) { 
        $gid1 = $selected_genes[$i]; 
        $transcript_gene1 = $genes[$gid1]->getSlyName(); 
        $gene1_go_names = $geneRepo->getGoNames($gid1); 
        $gene1_go_id = $geneRepo->getGoIds($gid1); 
 
 
 
        array_push($d3_elements['nodes'], ['id' => $transcript_gene1, 
            'altId' => $genes[$gid1]->getName]); 
  
        foreach (range($i+1,$len_selected_genes-1) as $j) { 
            $gid2=$selected_genes[$j]; 
            $transcript_gene2 = $genes[$gid2]->getSlyName(); 
            $correlation = round(Correlation::spearmansRho($gene_expression[$gid1], 
                                  $gene_expression[$gid2]),2); 
 
            if (abs($correlation) >= $thresholdValue){ 
 
//                    FOR D3 FILE 
                array_push($d3_elements['links'],['source' => $transcript_gene1, 
                    'corrValue' => $correlation, 
                    'target' => $transcript_gene2]); 
 
//                    FOR DATATABLES FILE 
            $gene2_go_names = $geneRepo->getGoNames($gid2); 
            $gene2_go_id = $geneRepo->getGoIds($gid2); 
            array_push($data_tables['data'], [ 
                'Gene 1 GO id' => implode( "<br>",$gene1_go_id), 
                'Gene 1 GO description' => implode( "<br>",$gene1_go_names), 
                'Gene 1' => $transcript_gene1, 
                'Correlation' => $correlation, 
                'Gene 2' => $transcript_gene2, 
                'Gene 2 GO description' => implode( "<br>",$gene2_go_names), 
                'Gene 2 GO id' => implode( "<br>",$gene2_go_id) 
 
            ]); 
 
            } 
        } 
    }; 
 
    array_push($d3_elements['nodes'], ['id' => $transcript_gene2, 
        'altId' => $genes[$gid1]->getName]); 
    ... 
} 

Cálculo de la 

Correlación entre 

cada par de genes 

Umbral de significación 

Escritura de 

los JSONS 

para la red y 

la tabla de 

correlaciones 
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 Apéndice C.1 

En la escritura de los ficheros para la red y la tabla de correlaciones, las funciones getGoNames y 

getGoIds hacen los accesos a la BD para recuperar en un array la información sobre los GO ID y los GO 

names de los genes. Los accesos a la BD se hacen utilizando DQL (Doctrine Query Language), el 

dialecto SQL orientado a objeto que utiliza Doctrine. 

public function getGoIds($gid){ 
 
    $goIds = $this->getEntityManager()->createQuery("SELECT CONCAT('GO:',go.id) FROM 
TomExpressBundle:GeneOntology go 
    JOIN go.genes g 
    WHERE g.id = :id")->setParameter('id', $gid)->getResult(); 
    return array_map(function ($goid){ 
        return $goid['1']; 
    }, $goIds); 
 
} 
 
public function getGoNames($gid){ 
 
    $goNames = $this->getEntityManager()->createQuery("SELECT go.name FROM TomExpressBundle:GeneOntology go 
    JOIN go.genes g 
    WHERE g.id = :id")->setParameter('id', $gid)->getResult(); 
 
    return array_map(function ($goName){ 
        return $goName['name']; 
    }, $goNames); 
 
} 

 

Las consultas SQL equivalentes serían: 

-- get GO IDs -- 
SELECT CONCAT('GO:',go.id) FROM gene_ontology go 
    JOIN gene_go gg on go.id = gg.gene_ontology_id 
    WHERE gene_id = ?; 
 
-- get GO names -- 
SELECT go.name FROM gene_ontology go 
   JOIN gene_go gg on go.id = gg.gene_ontology_id 
   JOIN gene g on gg.gene_id = g.id 
   WHERE gene_id = ?; 
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Apéndice D: 

Ejemplo del JSON para generar la GCNs de múltiples genes 
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Apéndice E: 

Script JS para la generar de la red interactiva de coexpresión de 

múltiples genes 

Para programar un network con D3.js primero se define el SVG donde se va a trazar la red. 

Después hay que definir layout o disposición de la red y asociarle sus correspondientes objetos con 

los datos del network: los arrays de nodos y de links (variables nodes y links). 

Y a continuación, se definen los elementos a añadir al DOM: link (líneas), node (grupo de objetos, 

contiene los círculos-circle- y las etiquetas-labels-), y tooltips (div). 

Finalmente, se programa la interactividad e inicialización de la red: los nodos (los círculos con sus 

etiquetas) se mueven donde el usuario los arrastre, excepto cuando se sobrepasan los límites del 

SVG, que el network queda dentro del éste, para evitar que la red salga de la ventana de 

visualización.

$( document ).ready(function() { 
 
    // CONSTANTS 
 ... 
    // ZOOMING 
 ... 
    // NETWORK 
     // Define DOM element containing the network 
    const svg = d3.select("#D3") 
        .attr("width", width) 
        .attr("height", height) 
        .on('wheel.zoom', onWheel) // zoom inside svg 
        .append('g') 
        .attr('transform', `translate(${tx}, ${ty}) scale(${scale})`); 
 
    const jsonPath = $('#D3').attr('data-json'); // retrieve JSON with data 
 
     // Get data and generate network 
    d3.json(jsonPath, function(error, data) { 
 
        if (error){ 
            return console.error("Error with JSON File"); 
        } 
 
        // Prepare JSON data 
        let nodes = data.nodes.map(d => Object.create(d)); 
        let index = new Map(nodes.map(d => [d.id, d])); 
        let links = data.links.map(d => Object.assign(Object.create(d), { 
            source: index.get(d.source), 
            target: index.get(d.target), 
            value: index.get(d.corrValue) 
        })); 
 
        /* DEFINITION OF NETWORK ELEMENTS */ 
 
        // Constraint layout 
        let layout = cola.d3adaptor(d3) 
            .size([width - margin.left - margin.right, height - margin.top - margin.bottom]) 
            .nodes(nodes) 
            .links(links) 
            .linkDistance(d => (1.01 - d.corrValue) *250) 
            .avoidOverlaps(true) 
            .start(5,3,2); 
 
        let link = svg.append("g") 
            .selectAll("line") 
            .data(links) 
            .enter() 
            .append("line") 

SVG donde se traza la red 

Layout de la red 

Elementos a añadir al svg 
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            .attr("stroke", d => d.corrValue < 0 ? "#508fed" : "red") 
            .attr("stroke-opacity", 0.6) 
            .attr("stroke-width", d => Math.abs(d.corrValue)) 
            .attr("data-id", d=> d.corrValue); 
 
        let node = svg.append("g") 
            .selectAll("g") 
            .data(nodes) 
            .enter() 
            .append("g"); 
 
        let circles = node.append("circle") 
            .attr("stroke", "GhostWhite") 
            .attr("stroke-width", 1) 
            .attr("r", radius) 
            .attr("fill", "DarkSeaGreen") 
            .attr("data-id", d=>d.id) 
            .attr("data-altId", d=>d.altId) 
            .attr("data-visibility", "visible") 
            .call(layout.drag); 
 
        let lables = node.append("text") 
            .style('font', "10px sans-serif") 
            .style("visibility", "hidden") 
            .style("cursor", "default") 
            .style("pointer-events", "none") 
            .text(d=>d.id) 
            .call(layout.drag); 
 
        let tooltip = d3.select("body") 
            .append("div") 
            .style("position", "absolute") 
            .style("z-index", "10") 
            .style("visibility", "hidden") 
            .style("background", "DarkSlateGray") 
            .style("opacity", ".75") 
            .style("padding", "6px") 
            .style("border-radius", "10px") 
            .style("font", "bold 12px sans-serif") 
            .style("color", "white"); 
         
         // Tooltip/label MANAGEMENT 
 ... 
 
        // Define simulation when moving the nodes 
        const simulation =layout.on("tick", () => { 
            link 
                .attr("x1", d => d.source.x = Math.max(0, Math.min(width - radius, d.source.x))) 
                .attr("y1", d => d.source.y = Math.max(0, Math.min(height - radius, d.source.y))) 
                .attr("x2", d => d.target.x = Math.max(0, Math.min(width - radius, d.target.x))) 
                .attr("y2", d => d.target.y = Math.max(0, Math.min(height - radius, d.target.y))); 
 
            circles 
                .attr("cx", d => d.x = Math.max(radius, Math.min(width - radius, d.x))) 
                .attr("cy", d => d.y = Math.max(radius, Math.min(height - radius, d.y))); 
 
            lables 
                .attr("dx", d=>d.x) 
                .attr("dy", d=>d.y); 
 
            tooltipNodes.style("visibility", "hidden"); 
        }) 
    }); 
})

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactividad de la red 
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Apéndice F: 
script R para el cálculo de las correlaciones en la GCN de un único 
gen 
 

# halt: interrupts the current R process; a short iddle time prevents R from 
# outputting further results before the SIGINT (= Ctrl-C) signal is received 
halt <- function(hint = "Process stopped.\n") { 
  writeLines(hint) 
  require(tools, quietly = TRUE) 
  processId <- Sys.getpid() 
  pskill(processId, SIGINT) 
  iddleTime <- 1.00 
  Sys.sleep(iddleTime) 
} 
 
args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE) 
 
geneConditionExpression <- args[1] 
matrix_path <- args[2] 
outputPath <- args[3] 
library(data.table) 
# Import data 
X<-as.matrix(read.table(geneConditionExpression,sep=",",header=TRUE)) 
 
### Read expression values from text file 
X0 <- as.matrix(data.frame(data.table::fread(matrix_path, sep = ";", header = T), 
                row.names = 1)) 
 
 
# Spearman correlation between the selected gene and all the other genes wwithin the previously 
selected conditions 
 
X0Reduit<-X0[,dimnames(X0)[[2]]%in%dimnames(X)[[2]]] 
spCor<-cor(t(X),t(X0Reduit),method="spearman") 
spCor<-round(spCor,2) # Round correlation 
spCor[is.na(spCor)] <- 0 # NA values become 0 
 
# Select X top correlated genes 
final <- spCor[order(abs(spCor))] 
absolute <- abs(spCor) # absolute values 
bind <- rbind(spCor, absolute) # bind absolute value for sorting 
bind <- bind[,sort.list(bind[2,], decreasing = TRUE)] # sort by rho's absolute value 
 
output <- bind[1,] 
fwrite(as.data.frame(output), outputPath, row.names = TRUE, col.names = FALSE) 

X: Valores de expresión 

del gen de interés, en las 

condiciones 

seleccionadas 

X0: Matriz de expresión de TomExpress 

Filtro de las condiciones 

seleccionadas, y cálculo 

de ρ 

Orden de los genes en función de | ρ| 
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Apéndice G: 
Estructura de datos en JSON para generar el GCN de un único gen 
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Apéndice H: 
Cálculo de las correlaciones para la GCN de un único gen 
 

public function ajaxUniqCorrelation(Request $request) 
{ 
   ... 
    $expressionRepo = $this->getDoctrine()->getRepository('TomExpressBundle\Entity\Expression'); 
    $geneRepo  = $this->getDoctrine()->getRepository('TomExpressBundle\Entity\Gene'); 
 
 /* Se recuperan los valores de expresión 
              para el gen y las condiciones de interés (chosenGid, chosenConditions) */ 
    $chosenExpressions = $expressionRepo->getExpressionArrayByGidAndCids($chosenGid,$chosenConditions); 
 
 /* Se escribe el resultado en un csv para poder ser leído por R */    
    $chosenExpressionsHandle = fopen($chosenExpressionsPath, 'w'); 
    fputcsv($chosenExpressionsHandle,$chosenConditions); 
    fputcsv($chosenExpressionsHandle, $chosenExpressions); 
    fclose($chosenExpressionsHandle); 
 
 /* Se ejecuta el script R [Apéndice F] */  
    $rCommand = "$rBinary $rScript $chosenExpressionsPath $normMatrixPath $outputArrayPath"; 
    $process = new Process($rCommand); 
    $process->run(); 
 
          /* Se lee el output de R y se seleccionan los X genes con mayor ρ (thresholdNumber)*/ 
    $outputArrayHandle = fopen($outputArrayPath, 'r'); 
    $counter = 1; 
    $correlationList = []; 
    while (($data = fgetcsv($outputArrayHandle,0, ';')) !== FALSE && $counter<=$thresholdNumber+1){ 
        $corr = explode(',',$data[0]); 
        $correlationList[$corr[0]] = $corr[1]; 
        $counter++; 
    }; 
 
          /* Se generan los JSONs para el network, y para la table da correlaciones */ 
    $d3Json['targets'] = []; 
    $datatablesJson['data'] = []; 
    foreach ($correlationList as $gid => $correlation){ 
        if ($gid === $chosenGid) { 
            $d3Json['source'] = [ 
                'id' => $chosenSlyName, 
                'altId' => $geneRepo->findByGid($gid)[0]->getGeneName() 
            ]; 
        } 
        else { 
            $correlatedGeneName = $geneRepo->findById($gid)[0]->getSlyname(); 
            $target = [ 
                'id' => $correlatedGeneName, 
                'altId' => $geneRepo->findByGid($gid)[0]->getGeneName(), 
                'corrValue' => $correlation, 
            ]; 
            array_push($d3Json['targets'],$target); 
 
            // DATATABLES 
            $correlatedGoName = $geneRepo->getGoNames($gid2); // Apéndice C.1 
            $correlatedGoId = $geneRepo->getGoIds($gid2); // Apéndice C.1 
            array_push($datatablesJson['data'], [ 
                'Correlation' => $correlation, 
                'Correlated Gene' => $correlatedGeneName, 
                'GO description' => implode("<br>", $correlatedGoName), 
                'GO id' => implode("<br>", $correlatedGoId) 
            ]); 
        } 
    } 
    $minCorrValue = end($correlationList); 
    $maxConcentric = floor(abs($minCorrValue*10)); 
    $d3Json['circumferences'] = []; 
    for ($i = 9; $i>= $maxConcentric; $i--){ 
        array_push($d3Json['circumferences'],[ 
            'id' => 'circle'.$i, 
            'corrValue' => $i/10 
        ]); 
    }   
    ...    
} 
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 Apéndice H.1 

Para recuperar un array con los valores de expresión del gen y las condiciones de interés, se utiliza 

la función getExpressionArrayByGidAndCids: 

public function getExpressionArrayByGidAndCids($gid, $cids){ 
 
    $qb = $this->createQueryBuilder('expr'); 
 
    $qb->where('expr.condition IN (:conditions)') 
        ->andWhere('expr.gene = :gene') 
        ->setParameters(["conditions"=>$cids,"gene"=>$gid])->select('expr.expression'); 
    $expressionValues = $qb->getQuery()->getArrayResult(); 
 
    return array_map(function ($expr){ 
        return $expr['expression']; 
    }, $expressionValues); 
} 

 

que da lugar a la consulta:  

SELECT expr.expression FROM expression expr 
 WHERE expr.condition IN (?) 
 AND expr.gene = ? 
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Apéndice I: 
Script JS para la generar de la red interactiva de coexpresión de un 
único gen 
 
De la misma forma que para la red de múltiples genes, el proceso para programar el network 

consiste en: primero definir la disposición de la red o layout asociando los datos de los nodos y los 

enlaces. A continuación, se definen los elementos que se añaden en el DOM, y para terminar se 

programa la inicialización e interactividad de la red. 

En este caso se define un nuevo elemento svg: path, que aquí se utiliza para generar las 

circunferencias que delimitan los valores de ρ en la red (objeto circumferences en el código). 

$(document).ready(function () { 
// CONSTANTS 
  ... 
// ZOOMING 
  ... 
//NETWORK 
// Definición del elemento del DOM que contiene el network 
    const svgNoZoom = d3.select("#D3-uniq") 
        .attr("width", width) 
        .attr("height", height); // se define primero un objeto SVG sin zoom para la leyenda 
    const svg = svgNoZoom 
        .on('wheel.zoom', onWheel) 
        .append('g') 
        .attr('transform', `translate(${tx}, ${ty}) scale(${scale})`); 
 
    let colorScale = d3.scaleLinear().range([...[...d3.schemeBlues[5]].reverse(), ...d3.schemeReds[5]]); 
 
// Dibujo de la leyenda 
 ... 
 
// Recuperar JSON y generar el network 
 
    const jsonPath = $('#D3-uniq').attr('data-json'); 
    d3.json(jsonPath, function (error, data) { 
        if (error) {console.error("Error with JSON File");} 
 
        let nodes = data.targets.map(d => Object.create(d));  
        nodes.push(Object.create(data.source)); 
        data.circumferences.forEach(circumference => nodes.push(Object.create(circumference))); 
        let index = new Map(nodes.map(d => [d.id, d])); 
        let links = data.targets.map(d => Object.assign(Object.create(d), { 
            source: index.get(data.source.id), 
            target: index.get(d.id) 
        })); 
 
        data.circumferences.map(d => Object.assign(Object.create(d), { 
            source: index.get(data.source.id), 
            target: index.get(d.id) 
        })).forEach(link => links.push(link)); /* Para dibujar las circunferencias, se añaden enlaces “de  
                                                  relleno” al network (y sus “nodos de relleno” 
                                                  correspondientes), y estos se utilizarán más tarde para 
                                                  calcular el radio de las circunferencias que indican ρ */ 
 
        let targetIdsDefiningCircumferences = data.circumferences.map(circumference => circumference.id); 
        const central = data.source.id; 
 
        /* DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL NETWORK */ 
 
        // Constraint layout 
        let layout = cola.d3adaptor(d3) 
            .size([width - margin.right, height + margin.bottom])     
            .nodes(nodes) 
            .links(links) 
            .linkDistance(d => (1.01 - Math.abs(d.corrValue)) * (height / 2)) 
            .avoidOverlaps(true)                     
            .start(5, 3, 2); 
 

SVG donde se traza la red 

Layout de la red 
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        let link = svg.append("g") 
            .selectAll("g") 
            .data(links) 
            .enter() 
            .append("g"); 
 
        let lines = link.append("line") 
            .attr("stroke", d => targetIdsDefiningCircumferences.includes(d.id) ? "none" : 
                (d.corrValue > 0 ? d3.interpolateReds(d.corrValue) : (d.corrValue < 0 ? 
d3.interpolateBlues(Math.abs(d.corrValue)) : 
                    "DarkSlateGrey"))) /* Se colorean los links en un gradiente de azul a rojo en función del  
                                          valor de ρ */ 
            .attr("stroke-opacity", 0.6) 
            .attr("stroke-width", d => 1) 
            .attr("data-id", d => d.corrValue); 
 
        let circumferenceGroup = link.append("g"); 
 
        let circumferences = circumferenceGroup.append("path") 
            .attr("fill", "none") 
            .attr("stroke", d => d.id) 
            .attr("stroke", d => targetIdsDefiningCircumferences.includes(d.id) ? 
d3.interpolateGreys(Math.abs(d.corrValue)) : "none") 
            .attr("stroke-opacity", 0.15) 
            .attr("stroke-width", 2) 
            .attr("text-anchor", "end"); 
 
        let circumferenceTexts = circumferenceGroup.append("text") 
            .style('font-size', "12px") 
            .style("fill", d => targetIdsDefiningCircumferences.includes(d.id) ? 
d3.interpolateGreys(Math.abs(d.corrValue)) : "none") 
            .style("cursor", "default") 
            .style("pointer-events", "none") 
            .text(d => Math.abs(d.corrValue)); 
 
        let node = svg.append("g") 
            .selectAll("g") 
            .data(nodes) 
            .enter() 
            .append("g"); 
 
        let circles = node.append("circle") 
            .attr("stroke", d => targetIdsDefiningCircumferences.includes(d.id) ? "none" : "GhostWhite") 
            .attr("stroke-width", 1) 
            .attr("r", radius) 
            .attr("fill", d => targetIdsDefiningCircumferences.includes(d.id) ? "none" : (d.corrValue > 0 ? 
d3.interpolateReds(d.corrValue) : 
                (d.corrValue < 0 ? d3.interpolateBlues(Math.abs(d.corrValue)) : "DarkSlateGrey"))) 
            .attr("data-id", d => d.id) 
            .attr("data-altId", d => d.altId) 
            .attr("data-visibility", "visible") 
            .call(layout.drag); 
 
// Gestión de las tooltips  y las etiquetas 
  ... 
 
/* INTERACTIVIDAD DE LA RED */ 
        const simulation = layout.on("tick", () => { 
 
            ... // La inicialización de links y nodos es igual a la red de múltiples genes [Apéndice E] 
 
 /* A continuación se definen la posición y los radios de las circunferencias cuando se inicializa  
               la red y cuando el usuario interactúa con ella */ 
            let centralNode = circles.filter(d => d.id === central); 
            let centralNodeX = parseFloat(centralNode.attr("cx")); 
            let centralNodeY = parseFloat(centralNode.attr("cy")); 
 
            circumferences.attr("d", d => { 
                let ccRadius = distanceBetweenTwoPoints(d.source.x, d.source.y, d.target.x, d.target.y); 
 
 
                return "M0 " + -ccRadius + 
                    "a " + ccRadius + " " + ccRadius + " 0 0 1 0 " + ccRadius * 2 + 
                    "a " + ccRadius + " " + ccRadius + " 0 0 1 0 " + ccRadius * -2 
            }).attr("transform", `translate(${centralNodeX}, ${centralNodeY})`); 
 
            circumferenceTexts 
                .attr("x", centralNodeX) 
                .attr("y", d => { 
                    let ccRadius = distanceBetweenTwoPoints(d.source.x, d.source.y, d.target.x, d.target.y); 
                    return -1 * ccRadius + centralNodeY - radius 
                }) 
        }); 
    });}); 

 

Inicialización e interactividad de la red 

Elementos que se añaden al SVG 

Circunferencias que 

marcan los valores de ρ 


