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Este taller recorre a lo largo de 5 sesiones algunas aplicaciones del lenguaje de programación Perl en 
tareas habituales de la bioinformática, apoyándose en CPAN, BioPerl y en herramientas esenciales (como 
UniProt), además de en recursos propios como la base de datos 3D-footprint. 

Es un recorrido eminentemente práctico para estudiantes e investigadores que ya sepan programar y, 
aunque no sea imprescindible, interaccionar con sistemas operativos Linux. Este material se apoya en el 
curso de perl en bioinformática, que puede ayudar a resolver dudas de este taller. 

Este material se preparó inicialmente para un curso coordinado por Miguel Pérez-Enciso en la facultad de 
Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona en Enero de 2010. 

Puedes descargar este material en formato PDF en Digital.CSIC y los ejemplos del taller, en un sólo 
archivo .tgz, en este enlace. 

Podéis enviarme comentarios o indicar errores en bcontreras arroba eead.csic.es 

El sistema operativo Bio-Linux 
A lo largo del taller emplearemos la distribución Bio-Linux, actualmente en su versión 5.0, como sistema 
operativo (SO). He elegido este SO porque se basa en Ubuntu, un Linux muy fiable y sencillo de utilizar, 
y porque incluye una colección amplia de herramientas bioinformáticas preinstaladas. Para facilitar su 
instalación he adaptado una imagen virtual de Bio-Linux que puede ser importada con facilidad en 
cualquier sistema, con al menos 10 Gb de disco libres, donde pueda instalarse VirtualBox. 

Los pasos necesarios son: 

• Comprobar si tu sistema dispone de VirtualBox (versión 3.0 o superior). 

• Si es necesario, descargar e instalar la versión adecuada de VirtualBox. 

• Descargar mybiolinux.ovf y mybiolinux.vmdk (de casi 3Gb y 
MD5:de46069ec617e24e0f460e7480a9529a), a nuestro disco local (esto es lo que más tarda). 

• Ejecutar VirtualBox. 

• Importar la imagen por medio del menú 'Archivo -> Importar servicio virtualizado' 

• de manera opcional puedes compartir algún directorio de Windows con tu nueva máquina virtual 
Bio-Linux. Para ello es necesario abrir el menú Máquina -> Configuración -> Carpetas 
compartidas', añadir el directorio deseado y ponerle un nombre, como 'windowsC' (el usado por 
defecto en nuestro SO virtual). 

• Arrancar Bio-Linux con usuario 'bioinfo' y seña 'blastall'. 

• Antes de nada igual es buena idea cambiar la contraseña (con el comando $ passwd en el 
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terminal) o incluso crear un usuario nuevo en el menú 'Sistema -> Administración -> Usuarios y 
grupos'. 

• Si actualizas el sistema, es probable que necesites reinstalar las 'guest additions' de Bio-Linux, en 
el menú 'Dispositivos -> Instalar aplicaciones Guest Additions'. En seguida debes ir al terminal y 
ejecutar $ cd /media/cdrom/; sudo ./VboxLinuxAdditions-x86.run; sudo 
reboot 

Con esto ya estás casi preparado para empezar el taller. 

Perl y un editor 
El punto de partida si quieres aprovechar este material es estar ya familiarizado con el lenguaje Perl. Si no 
entiendes o no sabes como ejecutar el siguiente programa o script quizás sea mejor que empieces por este 
otro curso: 

#!/usr/bin/perl 
# programa 0.1

use strict; 

my $so = `uname -a`; # en linux ; 'ver' en el terminal de Windows

if($so =~ /x86_64/)
{
        print "Este sistema operativo es para procesadores x86 de 64 bits\n";
}

Si lo entiendes es un buen momento para elegir un editor de textos y grabar el programa (por ejemplo 
como prog0.1.pl) para ponerlo a prueba. Una buena opción es el editor Vim, disponible en todas las 
plataformas, y que en Bio-Linux encontraréis en 'Sistema -> Administración -> gestor Synaptic'. Para 
activar el marcado de sintaxis del editor es necesario crear un archivo .vimrc dentro del directorio 
home, probablemente /home/bioinfo/ y escribir una sola instrucción: syntax on 

Otra herramienta que puede ser de interés es el programa perltidy, que recibe como entrada un script Perl 
y devuelve el mismo listado de código pero en formato indentado, más legible y ordenado. 
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Sesión 1: Internet como fuente de datos y 
software 
En este capítulo veremos como con una conexión a Internet podemos tener acceso a secuencias, genomas 
y en general a casi cualquier tipo de datos que se nos ocurran en el contexto de la Biología, como por 
ejemplo taxonomías. Además, también en Internet encontraremos todas las herramientas para analizar 
estos datos. 

TEORÍA: Subrutinas y procedimientos 
Antes de entrar en materia veamos un poco de teoría, esta vez tomada del otro curso mencionado antes. 

Una subrutina puede definirse como un programa dentro de un programa, un subprograma. Es un trozo de 
código que tiene vida propia, con su propio algoritmo y sus propias variables, que puede estar declarado 
dentro de otro programa, dentro de un módulo o incluso dentro del intérprete Perl, como la subrutina 
print que usamos en la sección 2. 

Para ejecutar una subrutina hay que invocarla por su nombre, y si fuera necesario sus parámetros. Por 
ejemplo ya hemos invocado print "Este sistema operativo es para procesadores 
x86 de 64 bits\n"; que en realidad equivale a print("Este sistema operativo es 
para procesadores x86 de 64 bits\n"); donde print es el nombre de la subrutina y lo 
que va entre paréntesis sus parámetros, en este caso uno, una cadena literal de caracteres (como vemos, el 
uso de estos paréntesis en Perl es opcional, lo cual en ocasiones contribuye a oscurecer la comprensión 
del código). 

Si invocamos una función y el intérprete no encuentra su declaración, se interrumpirá la ejecución en ese 
momento con un mensaje de error como este: 
Undefined subroutine &main::subrutina_nombre called at ... line XX. 

Ventajas de usar subrutinas 

• Evitan la repetición y favorecen la reutilización de código, puesto que una subrutina puede ser 
invocada varias veces desde el mismo programa. 

• Facilitan la lectura y comprensión de código fuente al ocultar los detalles menos importantes, 
siempre y cuando los nombres de las subrutinas sean informativos de su función. 

• Ayudan a corregir errores, puesto que un error en una subrutina sólo se corrige una vez aunque esa 
subrutina sea llamada en diferentes puntos del programa principal. 

• Pueden ayudarnos a optimizar un programa, puesto que podemos dividir un algoritmo complejo en 
sucesivas llamadas a subrutinas, y de esta forma estimar el coste de cada una de ellas, como se 
explica en este enlace. 

Declaración de subrutinas y alcance de las variables 

Declarar una subrutina en Perl es muy sencillo, es un bloque de código precedido de la palabra reservada 
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sub y un nombre, que, al igual que las variables, debe empezar por un carácter alfanumérico o un '_'. 

Puedes declarar subrutinas en cualquier posición de un programa en Perl, pero por cuestión de estilo es 
preferible declararlas todas juntas por ejemplo al final del programa principal, o como veremos luego, 
dentro de un módulo. Si declaras o importas dos subrutinas con el mismo nombre la situada más cerca del 
final del código será la empleada por el intérprete. 

#!/usr/bin/perl -w 
# programa 1.1

use strict; 

mi_subrutina();     # invocación de la subrutina: el intérprete busca 
                    # ahora la declaración de mi_subrutina y la encuentra 
                    # más adelante en el mismo archivo; en ese momento
                    # interrumpe la ejecución del programa principal y
                    # ejecuta el código de la subrutina. El programa
                    # principal se reanuda al terminar mi_subrutina 

######## declaraciones de subrutinas ######################################

sub mi_subrutina     
{
        # código propio de la subrutina
        print "mi primera subrutina\n";
}

Si la ejecución de la subrutina requiere el paso de datos externos a la subrutina, normalmente esos datos 
se pasan como parámetros en el momento de la invocación: 

#!/usr/bin/perl -w 
# programa 1.2

use strict; 

mi_subrutina('otra subrutina',2);  # paso de dos parámetros

sub mi_subrutina     
{
        my ($sarg1,$sarg2) = @_;   # copia parámetros del vector global @_ a 
variables locales
        
        printf("%s : parametros recibidos=%s\n",$sarg1,$sarg2);
}

El paso de parámetros a una subrutina depende de la variable especial @_ , que es un ejemplo de variable 
global , a la que se puede acceder desde cualquier lugar de un programa. 

A diferencia de @_, las variables que se declaran dentro de una subrutina, como my($sarg1,$sarg2) 
, son por defecto variables locales, que dejan de existir cuando se termina la ejecución de la subrutina y 
que no pueden ser accedidas si no es desde la misma subrutina. 

Aunque en teoría una subrutina puede acceder a variables globales, declaradas fuera de ella, es 
conveniente limitar el accesos a aquellas variables que se pasen como parámetros, para facilitar la 
comprensión del código y la corrección de posibles errores. 

Subrutinas que devuelven valores 

Ya que sabemos cómo declarar e invocar subrutinas, ahora veremos cómo podemos escribir subrutinas 
que devuelvan valores, por medio de un ejemplo: 



#!/usr/bin/perl -w 
# programa 1.3

use strict; 

## variables del programa principal
my $queryseq   = "MARRKRRNFNKQATEILNEYFYSHLSNPYPS----------
SGITVSQVSNWFGNKRIRYKKLLGKFQEEANIYAAKTAVTA";
my $subjectseq = 
"MARRKRRNFNKQATEILNEYFYSHLSNPYPSEEAKEELAKKSGITVSQVSNWFGNKRIRYKKNIGKFQEEANIYAAKTAVTA"
;

## llamada a printf que a su vez llama a dos subrutinas que devuelven valores
printf("Alineamiento %2.2f :\n%s\n%s\n%s\n", 
        calculaIdentidad($queryseq,$subjectseq),  # llamada a una subrutina
        decoraAlineamiento($queryseq,$subjectseq));  # llamada a otra subrutina

## no siempre imprimiremos los valores devueltos por una subrutina, a veces 
simplemente los
## guardaremos:

my ($dev1,$dev2,$dev3) = decoraAlineamiento($queryseq,$subjectseq);

sub calculaIdentidad     
{
        my ($sec1,$sec2) = @_;
        
        # variables locales
        my ($id,$long) = (0,length($sec1));
        
        for(my $pos=0;$pos<$long;$pos++)
        {
                if(substr($sec1,$pos,1) eq substr($sec2,$pos,1))
                {
                        $id++;
                }
        }
        
        return sprintf("%2.2f",$id/$long);  # devuelve un número real con dos 
decimales
}

sub decoraAlineamiento
{
        my ($sec1,$sec2) = @_;
        
        # variables locales
        my ($decoracion,$long) = ('',length($sec1));
        
        for(my $pos=0;$pos<$long;$pos++)
        {
                if(substr($sec1,$pos,1) eq substr($sec2,$pos,1))
                {
                        $decoracion .= '|';
                }
                else
                {
                        $decoracion .= ' ';
                }
        }
        
        return ($sec1,$decoracion,$sec2); # devuelve tres cadenas de caracteres
}

Es común llamar funciones a las subrutinas que devuelven valores y procedimientos a las que no. Si una 
subrutina contiene la función return, entonces será una función. 



A diferencia de otros lenguajes, en Perl una función puede devolver más de un valor, como habéis 
comprobado con decoraAlineamiento. 

Además, a menudo en Perl los procedimientos se invocan con la sintaxis &procedimiento en vez de 
procedimiento(). 

Paso de parámetros por valor y por referencia 

En los ejemplos vistos hasta ahora, cuando invocamos una subrutina y le pasamos parámetros en realidad 
le estamos pasando una lista de datos, que se llama @_ . Cuando pasamos vectores (matrices, arreglos o 
arrays ) o tablas asociativas ( hashes ) como parámetros, en realidad los estamos vertiendo elemento por 
elemento en @_ , lo cual puede parecer absurdo con el trabajo que nos dio llenarlos previamente. 

De hecho, si queremos pasar por ejemplo dos vectores a la vez, es imposible que la subrutina que los 
reciba sepa donde termina uno y empieza el otro, porque lo que está recibiendo es @_ . 

Por esta razón, cuando pasamos varios parámetros y uno de ellos es un vector, debemos pasarlo en última 
posición, para poder separarlos desde dentro de la subrutina. Lo mismo se aplica a los valores que 
devuelve una subrutina con return. 

## forma correcta de pasar más de un parámetro y recibir más de un resultado 

my ($result1,@result2) = subrutina($arg1,$arg2,@arg3);

sub subrutina
{
        my($sarg1,$sarg2,@sarg3) = @_; 

        my ($sresult1,@sresult2) = (1,(2,3,4));

        return ($sresult1,@sresult2);
}

En cambio, esto no funcionaría: 

my (@result2,$result1) = subrutina($arg1,@arg3,$arg2);  # $result1 queda sin asignar

sub subrutina
{
        my($sarg1,@sarg3,$sarg2) = @_;  # $sarg3 queda sin asignar

        my ($sresult1,@sresult2) = (1,(2,3,4));

        return (@sresult2,$sresult1);
}

La forma más económica de pasar parámetros a subrutinas es pasarlos por referencia. De esta manera no 
pasamos los datos en sí, si no la dirección que ocupan en memoria. Así no es necesario enumerar y copiar 
todos los datos a @_ y la subrutina que reciba las referencias puede acceder a los datos en su organización 
original, ya sean escalares, vectores o tablas asociativas, las tres clases de variables en Perl. 

Otra aplicación de las referencias parámetro es que permiten modificar de forma permanente, no local, los 
datos pasados como argumento. Finalmente, el paso por referencias permite pasar como parámetro otras 
subrutinas: 

#!/usr/bin/perl -w 
# programa 1.4

use strict; 



## declaramos subrutina
sub lee_vectores
{
        my ($sarg1,$rvector1,$rvector2) = @_;
        my @res = ( $sarg1, $rvector1->[0], $rvector2->[0] ); 
        return \@res;  # devuelve una referencia a un vector 
}
my $ref_sub = \&lee_vectores; # referencia a la subrutina

## declaramos variables globales
my ($escalar , @vector1 , @vector2) = (0);

@vector1 = (1,2,3);
@vector2 = (4,5,6);

my $ref_resultado = lee_vectores( $escalar , \@vector1 , \@vector2 ); 
#my $ref_resultado = $ref_sub->( $escalar , \@vector1 , \@vector2 ); 

print "resultado: ";
foreach my $res (@{$ref_resultado})
{ 
        print "$res\t"; 
}
print "\n";

Funciones recursivas 

Como en otros lenguajes, en Perl se pueden programar funciones recursivas, que se llaman a si mismas 
hasta que el problema que intentan resolver tiene un solución obvia. La recursión es un mecanismo de 
descomposición de problemas que puede hacer más intuitivo llegar a una solución, a veces con un alto 
coste computacional, ya que implica una sucesión de llamadas a una misma función que no se resuelven 
(y por tanto ocupan memoria) hasta que se llega al llamado caso trivial. 

De muestra sirve la función factorial en forma recursiva: 

sub factorial
{ 
        my ($fact) = @_;
        if(!defined($fact)){ return 0 } # comprueba que hay parametro  
        
        if($fact < 0) # error, factorial no definida para negativos
        { 
                return 0; 
        }
        elsif($fact == 0) # caso trivial
        {
                return 1;
        }
        else # descompón el problema un paso más
        {
                return $fact * factorial($fact - 1); 
        }
}

Otro ejemplo en un contexto cotidiano puede ser este programa para localizar recursivamente archivos de 
cierta extensión dentro de un directorio y sus subdirectorios contenidos: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 1.5 
# inspirado por http://pthree.org/2007/01/18/simple-recursion-in-perl/



# globales por defecto
my $DIR       = './';
my $EXTENSION = 'faa';
my $COUNTER   = 0;

if($ARGV[0])
{ 
        $DIR = $ARGV[0];
        if(!-d $DIR){ die "# $0 : necesito un nombre de directorio que exista\n" }
        if($ARGV[1]){ $EXTENSION = $ARGV[1] }
}       
else{ die "# uso: $0 directorio extension (ejemplo: $0 . fasta)\n"; }

buscador($EXTENSION,$DIR,\$COUNTER); 

print "\nTotal de archivos *.$EXTENSION en directorio $DIR : $COUNTER\n";

sub buscador 
{
    my ($ext,$dir,$ref_total) = @_; 
    
    opendir(DIR,$dir) || die "# buscador : no puedo abrir $dir\n";
    my @nodos = grep(!/^\./, (sort(readdir(DIR)))); # esquiva archivos ocultos, . 
y ..
    closedir(DIR); 
    
    foreach my $nodo (@nodos)  
    {
        $nodo = $dir.'/'.$nodo; 
        $nodo =~ s/\/\//\//g; # evita dobles //
        
        if(-d $nodo) # recursion para subdirectorios internos
        {
                buscador($ext,$nodo,$ref_total);    
        }
        elsif($nodo =~ m/\.$EXTENSION$/) 
        {
                print "$nodo\n";  
                $$ref_total++;
        }
    }
}

Ejercicios 
En lo que queda de sesión la idea es enfrentarse a algunas tareas habituales en Bioinformática, y a una 
serie de ejercicios que demuestran cómo Perl puede ayudarnos a obtener datos de Internet para nuestro 
trabajo. 

Instalación de software 

Instalación de módulos de Perl 

A lo largo del curso haremos uso de diferentes módulos de Perl para hacer más sencillas tareas 
relativamente complicadas. Ésta es una de las bazas del lenguaje Perl, ya que el repositorio CPAN 
contiene infinidad de código listo para que lleguemos y lo usemos, previa instalación. Muchos módulos 
estarán ya instalados en vuestro sistema, pero es probable que necesites instalar alguno. Hay tres maneras 

http://www.cpan.org/


de instalar módulos de Perl, enumeradas en orden creciente de complejidad: 

• Por medio de la aplicación 'Sistema -> Administración -> gestor Synaptic', en realidad la manera 
sencilla de instalar cualquier software si conoces el nombre del paquete correspondiente. Lo 
mismo se puede lograr desde el terminal, por medio de: $ sudo apt-get install 
'nombre:software' . Si te fijas hemos ejecutado el programa apt-get con permisos de 
superusuario o administrador, que puedes pedir temporalmente por medio del comando sudo. 

• Invocando el comando $ sudo cpan -i 'nombre::modulo'. Los módulos instalados por 
esta vía puedes verlos ejecutando el comando $ perldoc perllocal. 

• Descargando y compilando módulos de CPAN a mano, cuando las demás alternativas fallan o 
incluso cuando no tenemos conexión a Internet pero tenemos el archivo. Por ejemplo, para instalar 
GO::Parser haríamos: 

• Descarga go-perl-0.10.tar.gz 
• $ tar xvfz go-perl-0.10.tar.gz 
• $ cd go-perl-0.10 
• Es el momento de preparar la compilación y configuración del módulo, generando un 

fichero Makefile. Si fallara alguna dependencia te puede avisar en este punto: $ perl 
Makefile.PL 

• Ahora invocamos el ejecutable make, que lee el fichero previamente generado y produce 
ya una copia funcional del código: $ make 

• Para instalar el módulo en el sistema y ponerlo al alcance del intésrprete Perl necesitas 
permisos de superusuario: $ sudo make install 

Para poner esto en práctica a ver si consigues instalar BioPerl, en realidad una colección de módulos, y 
compruebas posteriormente en el terminal la versión instalada con: 

$ perl -MBio::Root::Version -e 'print 
$Bio::Root::Version::VERSION,"\n"' 

Compilación de software desde código fuente 

Cuando necesitemos usar software que no esté instalado en nuestro sistema deberemos descargarlo e 
instalarlo. Como ya hemos mencionado, normalmente la manera sencilla y recomendada es hacerlo por 
medio del menú 'Sistema -> Administración -> gestor Synaptic'. Sin embargo, es habitual no encontrar 
software muy específico o experimental en los repositorios de Ubuntu (de donde se deriva Bio-Linux), 
por lo que a menudo no quedará otra opción que compilar el código fuente para generar ejecutables 
binarios para nuestro sistema. Afortunadamente en Linux disponemos de una batería de compiladores 
extensa que nos viene muy bien para hacer precisamente esto. 

Para explicar esto usaremos el programa de alineamiento múltiple de secuencias MUSCLE, que se puede 
descargar en este enlace. Como BLAST, MUSCLE está ya instalado en Bio-Linux, pero una versión 
anterior, en concreto la v3.6. Veamos como compilar la v4: 

• Crea un directorio para tu software y otro para esta version de muscle con $ mkdir -p 
mi_software/muscle4/ . 

• Descargado y guarda el archivo muscle4.0_src.tar.gz en el directorio creado. 
• Desempaqueta el archivo con $ tar xvfz muscle4.0_src.tar.gz 
• Entre los archivos destaca uno que es ejecutable, que debes ejecutar para compilar: $ ./mk 

NOTA: muscle está escrito en C++ y requiere el compilador g++. Con la versión 4.2 compila 
bien, con la 4.4 no. Comprueba qué versión tienes y ajusta el archivo mk si es necesario. 
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• un binario de nombre mus4 debe haberse generado correctamente: $ ./mus4 --help 

Cada programa suele tener sus propias instrucciones, pero frecuentemente (aunque no en este caso) 
encontraremos un archivo README que da detalles del procedimiento, que normalmente implica ejecutar 
$ make en el terminal, a veces precedido de una llamada a $ ./configure 

Compilar código fuente puede ser a veces frustrante, pero en general leyendo la documentación y los 
foros en Internet se superan los problemas, que suelen estar relacionados con librerías, dependencias o 
compiladores. 

Te atreves a compilar la última versión de CD-HIT? 

Descarga selectiva de archivos GenBank desde el NCBI 

En ocasiones necesitaremos secuencias de genes o genomas completos para nuestro trabajo, y en general 
el repositorio central para este tipo de datos es el National Center for Biotechnology Information (NCBI), 
que en principio utiliza el formato GenBank. Si ya tenemos una lista de identificadores de las secuencias 
que necesitamos, con dos subrutinas de BioPerl podemos obtenerlas: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 1.6

use strict;
use Bio::Perl;

my $gi = 'CP000524'; # identificador conocido # prueba NP_417816 con red lenta
my $gbfile  = $gi . '.gb';
my $fnafile = $gi . '.fna';

my $secuenciaGenBank = get_sequence( 'genbank', $gi );
write_sequence(">$gbfile", 'genbank', $secuenciaGenBank);
write_sequence(">$fnafile", 'fasta', $secuenciaGenBank); # convierte a FASTA la 
secuencia

printf("# descargo $gbfile (%1.1g Mb)\n",(-s $gbfile) / (1024 * 1024));

printf("# convierto $fnafile (%1.1g Mb)\n",(-s $fnafile) / (1024 * 1024));

Otra vía posible es el servidor ftp://ftp.ncbi.nih.gov/ del NCBI. En el siguiente programa se muestra como 
emplear el módulo Net::FTP (del CPAN), para descargar genomas completos de bacterias, resumidos 
aquí: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 1.6.2

use Net::FTP;
use strict;

$|=1; # stdout buffer off

my $NCBIHOST             = "ftp.ncbi.nih.gov";
my $COMPLETE_GENOMES_DIR = "/genbank/genomes/Bacteria/";
my $LOCAL_GENOMES_DIR    = "/home/contrera/bioperl/code/";  # /path/to/genomes/dir/
my $EXTENSION            = "gb"; 

#######################################################

my ($size,$localsize,$file,$localfile,$listfile,%wanted_genome);
my ($genome,$dir,$n_of_files,$single_file,$n_of_downloaded_files,

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genbank/genomes/Bacteria/
http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioinfoPerl/node64.html
http://search.cpan.org/dist/libnet/Net/FTP.pm
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Sitemap/samplerecord.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://bioinformatics.ljcrf.edu/cd-hi/


$n_of_wanted_files);

if(!$ARGV[0])
{ 
        die "# usage: $0 <genome_list.txt>\n".
            "\ngenome_list file format 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/lproks.cgi):\nEscherichia_coli_K_12_substr__MG1
655\n...\n";
}
else{ $listfile = $ARGV[0] }

# 0) read list file ###################################
open(LIST,$listfile) || die "# cannot read $listfile\n";
while(<LIST>)
{
        next if(/^#/);
        $genome = (split)[0]; # toma primera columna
        $wanted_genome{$genome}{'wanted'} = 1;
        $wanted_genome{$genome}{'downloaded'} = 0;
}
close(LIST);

$n_of_wanted_files = scalar(keys(%wanted_genome));
print "# number of genomes in '$listfile' = $n_of_wanted_files\n";

# 1) look for these genomes ###########################
$n_of_downloaded_files = 0;
chdir($LOCAL_GENOMES_DIR);

my $ftp = Net::FTP->new($NCBIHOST,Debug=>0,Timeout=>5) or die "Cannot connect to 
$NCBIHOST : $@";
$ftp->login("anonymous",'-anonymous@') or die "# Cannot login ", $ftp->message;
$ftp->binary();

print "\n# checking complete genomes...\n";

$ftp->cwd($COMPLETE_GENOMES_DIR) or die "# Cannot change working directory ", $ftp-
>message;

foreach $dir (sort(keys(%wanted_genome)))
{
        print ">$dir\n";
        $ftp->cwd($dir)  or die "# Cannot find subdirectory for genome $dir", $ftp-
>message;
        
        my (@files,$ref_FTPfiles);
        $ref_FTPfiles = $ftp->dir() || []; # it might fail due to network settings!
        
        foreach $file (@{$ref_FTPfiles})
        {
                $file = (split(/\s+/,$file))[-1];
                next if($file !~ /\.$EXTENSION/);  
                print "$file\n";
                push(@files,$file);
                
                $size = $ftp->size($file);
                $localfile = $file;
                
                if(!-s $file)
                {
                        print "# copying $file $size ...\n";
                        if(!$ftp->get($file)){ die "# Cannot get $file\n" }
                }
                else
                {
                        $localsize = (stat($localfile))[7];
                        



                        if($size != $localsize)
                        {
                                print "# updating $file $size ($localsize) ...\n";
                                if(!$ftp->get($file)){ die "# Cannot get $file\n" }
                        }
                        else{ print "# file $file unchanged\n"; }
                }
        }
        
        # 1.1) concatenate files into a single .gbk file 
        if(@{$ref_FTPfiles})
        { 
                if(@files)
                {
                        $single_file = "_".$dir . ".gbk";
                        foreach $file (@files){ system("cat $file >> $single_file"); 
}
                }
        
                $ftp->cwd('../') or die "# Cannot return to working directory ", 
$ftp->message; 
        
                $wanted_genome{$dir}{'downloaded'} = 1;
                $n_of_downloaded_files++;
        }       
        else{ print "# failed while listing $dir files\n"; }
}

print "\n# number of handled complete genomes = $n_of_downloaded_files\n";

$ftp->quit();

Sincronización eficiente con rsync 

Acabamos de comprobar como el protocolo FTP puede ser valioso para coleccionar datos desde Internet. 
En esta subsección veremos como rsync puede ser más eficiente todavía cuando tratamos con directorios 
de datos que se actualizan con frecuencia, puesto que nos permite descargar solamente aquellos archivos 
nuevos o los que hayan sido modificados. En una palabra, con rsync de hecho sincronizamos 
directorios, minimizando el tráfico en la red. 

Mi ejemplo preferido para esta tarea es el Protein Data Bank (PDB), que contiene decenas de miles de 
archivos del orden de Mbytes, que pocas veces son actualizados, y sin embargo incorpora archivos 
nuevos todas las semanas. Con este programa puedes mantener un repositorio local del PDB 
sincronizado, pero ojo, la primera vez tardará horas en ejecutarse porque estamos hablando de Gbytes: 

#!/usr/bin/perl -w 
# programa 1.7

use strict;
use Net::FTP;

### LOCATIONS ############################################

my $PATH              = "/your/path/";
my $LOCALPDBDIR       = $PATH . "pdb/";
my $LOCALPDBNRDIR     = $PATH . "pdb/derived_data/";
my $LOGFILE           = $PATH . "pdb/logPDBrsync";  

### PARAMS AND BINARIES ###################################

my $RSYNC         = "/usr/bin/rsync"; 
my $PDBSERVER     = "rsync.wwpdb.org";  
my $PDBPORT       = "33444"; 

http://www.rcsb.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Rsync


my $CLUSTERSERVER = "resources.rcsb.org";

###########################################################

print "# about to rsync pdb::data ...\n";
system("$RSYNC -rlpt -v -z --exclude=biounit --exclude=monomers --exclude=status 
--exclude=obsolete --exclude=models
 --exclude=mmCIF --exclude=nmr_restraints --exclude=structure_factors --exclude=XML 
--exclude=XML-extatom
 --exclude=XML-noatom --port=$PDBPORT $PDBSERVER\::ftp_data/ $LOCALPDBDIR > $LOGFILE 
2>/dev/null");

print "# about to ftp pdb::clusters\n";
my $ftp = Net::FTP->new($CLUSTERSERVER, Debug => 0, Passive=>1) || die "Cannot 
connect to $CLUSTERSERVER\n";
$ftp->login("anonymous",'your_email@your_isp.org') || die "Cannot login ", $ftp-
>message;
$ftp->cwd("sequence/clusters/") || die "Cannot change working directory ", $ftp-
>message;
$ftp->get("clusters50.txt") || die "get failed ", $ftp->message;
$ftp->get("clusters70.txt") || die "get failed ", $ftp->message;
$ftp->get("clusters90.txt") || die "get failed ", $ftp->message;
$ftp->get("clusters95.txt") || die "get failed ", $ftp->message;
$ftp->quit();
system("mv -f clusters50.txt clusters70.txt clusters90.txt clusters95.txt 
$LOCALPDBNRDIR/NR");

De la misma manera es posible usar rsync para sincronizar muchos otros repositorios de datos. Se te 
ocurre algún repositorio de datos que uses habitualmente que necesites sincronizar frecuentemente? En tal 
caso te toca a ti escribir un programa para esa tarea. 

Acceso no interactivo a repositarios de datos y servidores web 

En ocasiones no nos interesa montar todo un repositorio local de datos. En cambio, a veces es preferible 
consultar repositorios remotos puntualmente, sólo cuando lo necesitamos. Por ejemplo, al descargar este 
archivo de la base de datos de motivos de regulación JASPAR nos encontramos con que cada motivo 
tiene asociado un accesion number . Por medio del siguiente código, que hace uso del módulo 
SOAP::Lite (instalable con sudo cpan -i SOAP::Lite) es posible obtener una por una las 
secuencias proteicas asociadas a cada motivo, en su mayoría procedentes de Uniprot: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 1.8
# with help from Alvaro Sebastian

use strict;
use Bio::Seq;
use SOAP::Lite;
use LWP::UserAgent;

my $accession = 'Q06546';
printf(">%s\n%s\n",$accession,get_sequence_for_accession($accession));

sub get_sequence_for_accession
{
        my ($acc) = @_;

        my $prot_sequence = '';

        my $WSDL = 'http://www.ebi.ac.uk/Tools/webservices/wsdl/WSDbfetch.wsdl';
        my $soap = SOAP::Lite->service($WSDL);

        # option 1: EBI web services interface , SOAP protocol , uniprot db
        if($prot_sequence = $soap->fetchData("uniprot:$acc", "fasta", "raw"))

http://www.uniprot.org/
http://search.cpan.org/dist/SOAP-Lite
http://jaspar.cgb.ki.se/
http://jaspar.genereg.net/html/DOWNLOAD/jaspar_CORE/non_redundant/all_species/FlatFileDir/matrix_list.txt


        {
                $prot_sequence = sequence_from_FASTA($prot_sequence);
        }
        else 
        {
                # option 2: EBI web services interface , SOAP protocol , ensembl db
                if(my $cdna_sequence = $soap->fetchData("ensembltranscript:$acc", 
"fasta", "raw")) 
                { 
                        $cdna_sequence = sequence_from_FASTA($cdna_sequence); 
                        my $ntseq = Bio::Seq->new( -display_id => 'tmp', -seq => 
$cdna_sequence );
                        $prot_sequence = $ntseq->translate()->seq(); 
                        chop $prot_sequence;
                }                               
                else # option 3: uniprot web interface , HTTP protocol , uniprot db
                {
                        my $agent = LWP::UserAgent->new();
                        my $query="http://www.uniprot.org/uniprot/?
query=$acc&format=fasta&limit=1";
                        my $response = $agent->get($query);
                        if($response->code >= 200 && $response->code <= 399 && 
$response->content() ne '') 
                        { 
                                $prot_sequence = sequence_from_FASTA($response-
>content());
                        } 
                        else 
                        {
                               print "# get_sequence_for_accession : cannot find 
protein sequence for accession $acc\n"; 
                        }
                }
         }
         
         return $prot_sequence;
}                                       
                                
sub sequence_from_FASTA
{
        my($FASTAstring) = @_;
        
        my $sequence = '';

        foreach my $line (split(/\n/,$FASTAstring))
        {
                next if($line =~ /^>/);
                $line =~ s/ //g;
                $sequence .= $line;             
        }

        return $sequence;
}

Para otras bases de datos, antes de lanzarse a escribir algo que pueda ya existir, puede ser buena idea 
mirar el tutorial de BioPerl sobre acceso remoto a bases de datos, que documenta como consultar 
GenBank, GenPept, RefSeq, Uniprot y EMBL. 

El protocolo SOAP es muy común como vehículo para acceder desde programas a servicios web en 
Internet. No sólo vale para obtener datos, si no también para hacer predicciones o anotaciones en tiempo 
real, como se muestra por ejemplo en este tutorial para consultar de manera no interactiva el servidor 3D-
footprint: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 1.9

http://floresta.eead.csic.es/3dfootprint/tutorial.html#ws
http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://www.bioperl.org/wiki/BioPerl_Tutorial#Accessing_remote_databases_.28Bio::DB::GenBank.2C_etc.29


use strict;
use SOAP::Lite;

my $URI   = 'http://floresta.eead.csic.es/footprint';
my $WSURL = 'http://floresta.eead.csic.es/3dpwm/scripts/server/ws.cgi';

my $soap = SOAP::Lite
-> uri($URI)
-> proxy($WSURL);

my $result = $soap->motif_query('CGGNNNNNNNNNNNCGG','global',1); # 3 params: 
1(string) in IUPAC|CONSENSUS|TRANSFAC format, 
                                                                 # 2(string) local|
global, 3(float) evalue cutoff

unless($result->fault){ print $result->result(); } 
else{ print 'error: ' . join(', ',$result->faultcode,$result->faultstring); }

Cada usuario tiene diferentes necesidades y por tanto es de esperar que las bases de datos que uséis sean 
otras, pero estos 'perlitos' deberían servir de guía para escribir cualquier programa de acceso no 
interactivo a recursos en línea. 

Subrutinas escritas en otros lenguajes 

En ocasiones necesitaremos aprovechar código, que ya tenemos optimizado y probado, o incluso librerías, 
que está escritos en otro lenguaje. El módulo Inline sirve precisamente para insertar fuentes de diferentes 
lenguajes en nuestros programas Perl y lo instalaremos en el menú 'Sistema -> Administración -> gestor 
Synaptic' como libinline-perl. Os muestro un ejemplo que sugiere que para ciertas aplicaciones 
numéricas puede ser necesario programar en C o invocar otros módulos de Perl: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 1.10
# http://www.perlmonks.org/index.pl/www.nisus.com?node_id=151114

use Inline C;
use strict;

my $INCREMENTO = 0.1;
my $LIMITE     = 1;
my $ERROR      = 1e-16;

print "# error1 : ".error_perl_1($INCREMENTO,$LIMITE)." < $LIMITE\n";
print "# error2 : ".error_perl_2($INCREMENTO,$LIMITE,$ERROR)." < $LIMITE\n";
print "# error3 : ".error_C($INCREMENTO,$LIMITE)." < $LIMITE\n";

### subrutinas en perl

sub error_perl_1
{
        my ($incr,$lim) = @_;
        my $last = 0;
        for(my $x = 0; $x<$lim; $x += $incr) 
        {               
                $last = $x; #print "# error_perl_1 : $x es menor que 1\n";
        }
        return $last;
}

sub error_perl_2
{
        my ($incr,$lim,$error) = @_;

http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioinfoPerl/node79.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci?n_C
http://search.cpan.org/perldoc?Inline


        my $last = 0;
        for(my $x = 0; $x+$error < 1; $x += $incr) { $last = $x; }
        
        return $last;
}

__END__

### subrutinas en C, incluyendo librerias necesarias

__C__
#include <stdio.h>

float error_C( float incr, float lim ) 
{
        float last = 0.0;
        float x;
        for(x = 0; x < lim; x += incr)
        { 
                //printf("%f es menor que 1\n", x);
                last = x;
        }       
        return last;
}



Sesión 2: Manipulación bioinformática de datos 

TEORÍA: Módulos, clases y objetos 
En la sesión anterior, sección 3.1 discutimos el uso de subrutinas como mecanismo de encapsular código 
para luego reutilzarlo. Ahora daremos un paso más y encapsulamos subrutinas, normalmente funciones 
relacionadas, junto con variables y estructuras de datos, en un solo cuerpo de código. 

Módulos en Perl 

El requisito mínimo para crear un módulo es abrir un archivo modulo.pm que contenga las siguientes 
líneas: 

package modulo;

# contenido del módulo ...
# ...

1;

En mayor detalle se muestra ahora un módulo con dos subrutinas y una variable global compartida: 

package modulo1; 
# el archivo se llama modulo1.pm

use strict;
use Exporter;

our @ISA    = qw(Exporter);
our @EXPORT = qw( subrutina2 $modulo1_global ); 

our $modulo1_global;

sub subrutina1_interna #no se exporta, no se puede invocar desde fuera
{
        my ($parametros) = @_;
        
        my $resultados = '';
        
        if(length($parametros) > 10){ $resultados = substr($parametros,0,10); }
        else{ $resultados = $parametros }
        
        return ($resultados)  
}

sub subrutina2
{
        my $datos = subrutina1_interna(time());
        
        # otras operaciones
        $modulo1_global = $datos;
}

1;

Podemos ahora invocar algunas subrutinas y variables de este módulo desde otro programa: 

#!/usr/bin/perl -w 



# programa 2.1

use strict;
use lib './libs/';
use modulo1;  

subrutina2();                # acceso a una subrutina del módulo  
print "$modulo1_global\n";  # acceso a una variable del módulo

Clases, un tipo especial de módulo 

Si se entiende bien lo que acabamos de ver sobre módulos, hace falta solamente un paso más para 
entender cómo se diseñan clases en Perl. De hecho, podemos definir una clase como un tipo de módulo 
que incluye siempre, por definición, una subrutina 'new', en español 'constructor', que tiene como fin 
generar instancias de la clase. Desde un punto de vista conceptual, un objeto o instancia de una clase es 
un agregado de variables (atributos) con identidad propia que además incorpora una serie de subrutinas 
(métodos) para interaccionar con el mundo exterior. En la tradición de la programación orientada a 
objetos es habitual empezar con 'get' los nombres de los métodos que consultan los valores de los 
atributos y con 'set' los de los que asignan valores. 

Vista de otra manera, una clase es un tipo de módulo que crea copias temporales de si misma, que duran 
mientras dura el programa que la invoca, cada una con su propia identidad. A cada instancia o copia le 
llamamos 'objeto'. Un ejemplo en Biología podría ser la clase de las proteínas, que son polímeros de 
aminoácidos, pero cada una, cada objeto perteneciente a la clase, como la calmodulina, tiene su propia 
función, secuencia y nombre. 

En este enlace podéis profundizar un poco en estos conceptos; en este taller vamos ya al grano. 

Ejemplos y ejercicios 
En las siguientes secciones veremos muestras de programas que permiten hacer tareas ya relativamente 
complicadas, recurriendo en muchos casos a utilidades de BioPerl, una biblioteca de funcionalidades en 
Bioinformática que ya instalamos en la seccion 3.2.1, diseñada con la filosofía orientada a objetos. Pero 
primero empezaremos por definir nuestra primera. 

Implementando una clase en Perl 

Para explicar como definir una clase usaremos un ejemplo, escribiendo el módulo que contiene la clase, y 
espero que ahora quede clara la distinción entre clase y objeto. 

Vamos a definir la clase FASTA, que permitirá manejar archivos de secuencias en este formato, conocido 
también como Pearson: 

>MCHU - Calmodulin - Human, rabbit, bovine, rat, and chicken
ADQLTEEQIA EFKEAFSLFD KDGDGTITTK ELGTVMRSLG QNPTEAELQD MINEVDADGN 
GTIDFPEFLT MMARKMKDTD SEEEIREAFR VFDKDGNGYI SAAELRHVMT NLGEKLTDEE
VDEMIREADI DGDGQVNYEE FVQMMTAK*

>gi|5524211|gb|AAD44166.1| cytochrome b [Elephas maximus maximus]
LCLYTHIGRNIYYGSYLYSETWNTGIMLLLITMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLFSAIPYIGTNLV
EWIWGGFSVDKATLNRFFAFHFILPFTMVALAGVHLTFLHETGSNNPLGLTSDSDKIPFHPYYTIKDFLG
LLILILLLLLLALLSPDMLGDPDNHMPADPLNTPLHIKPEWYFLFAYAILRSVPNKLGGVLALFLSIVIL
GLMPFLHTSKHRSMMLRPLSQALFWTLTMDLLTLTWIGSQPVEYPYTIIGQMASILYFSIILAFLPIAGX

http://en.wikipedia.org/wiki/FASTA_format
http://www.bioperl.org/wiki/Main_Page
http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioinfoPerl/node58.html


IENY

Como preparativo para este ejercicio, necesitaremos guardar estas secuencias en un archivo de nombre 
secuencias.faa . 

Un primer intento de clase podría ser: 

package FASTA;   
# el archivo de llama FASTA.pm

use strict;

# constructor 
sub FASTA::new  
{
        # el primer parametro es siempre una referencia a la clase, 
        # los demas son los ya atributos del nuevo objeto
        my($clase,$archivo,$lee,$elimina_gaps) = @_;

        if(!$archivo)
        {
                die "# FASTA::new : requiero un nombre de archivo para instanciar 
esta clase\n";
        }

        # instancia el objeto y guarda sus atributos como un hash
        my $objeto = {
                'archivo'           => $archivo,
                'total_secuencias'  => 0,
                'nombres'           => [],
                'secuencias'        => []
        };
                
        bless($objeto,$clase);  # bless da tipo 'objeto' a la referencia $objeto ,
                                # que deja ser un simple hash
        
        # lee al archivo y asigna secuencias y nombres como atributos
        if($lee)
        {
                my ($total,$secuencia) = (-1);
                open(FASTA,$archivo) || die "# FASTA::new : no puedo leer $archivo 
$!:\n";
                while(<FASTA>)
                {
                        next if(/^$/ || /^#/);
                        if(/^\>(.*?)\n/)
                        {
                                push(@{$objeto->{'nombres'}},$1);
                                $total++; 
                        }                       
                        else
                        {
                                $secuencia = $_;
                                $secuencia =~ s/[\s|\*|\n]//g;
                                if($elimina_gaps){ $secuencia =~ s/[\-|\.]//g; }
                                $objeto->{'secuencias'}[$total] .= $secuencia; 
                        }
                }
                close(FASTA);
                 
                $objeto->{'total_secuencias'} = $total;
        }

        return $objeto;
}



# devuelve una cadena con las secuencias del objeto en formato FASTA, 
# con la secuencia cortada en segmentos de $columnas columnas
sub FASTA::formato_FASTA
{
        my($objeto,$columnas) = @_;
        
        my $fasta = '';
        
        return $fasta if($objeto->{'total_secuencias'} == 0);
        
        foreach my $index (0 .. $objeto->{'total_secuencias'})
        {
                $fasta .= ">$objeto->{'nombres'}[$index]\n";
                if(!$columnas){ $fasta .= "$objeto->{'secuencias'}[$index]\n"; }
                else
                {
                        my $secuencia = $objeto->{'secuencias'}[$index];
                        while(length($secuencia)>$columnas)
                        { 
                                $fasta .= substr($secuencia,0,$columnas)."\n"; 
                                $secuencia = substr($secuencia,$columnas); 
                        } 
                        if($secuencia){ $fasta .= $secuencia . "\n"; }
                }
        }
        
        return $fasta;
}

## prototipos de metodos que quedan por escribir

sub FASTA::next_sequence {}
sub FASTA::get_nombre_archivo {} # devuelve una cadena con el nombre del archivo 
FASTA asociado
sub FASTA::get_sequence{} # devuelve una secuencia por su indice, contando desde 
cero, que debemos validar antes
sub FASTA::set_sequences{} 
sub FASTA::add_sequence{}

1;

Podríamos invocar así a la nueva clase: 

#!/usr/bin/perl -w 
# programa 2.2

use strict;
use lib './libs/';
use FASTA;

my $fasta1 = FASTA->new('secuencias.faa',1); # instanciamos un primer objeto que 
llamamos fasta1
my $fasta2 = FASTA->new('nuevas_secuencias.faa'); # ahora un segundo objeto, con 
otro archivo

print "# secuencias del archivo secuencias.faa :\n";
print $fasta1->formato_FASTA(80) . "\n";
print "# secuencias del archivo nuevas_secuencias.faa :\n";
print $fasta2->formato_FASTA();



Manejando archivos FASTQ 

Si entiendes bien el código de la clase FASTA e incluso lo has completado, no tendrás entonces 
problemas para probar este programa que genera archivos en formato FASTQ a partir de archivos FASTA 
y archivos QUAL como estos: 

>004087_1731_0535
atcaacttaagactgaagac
>005725_0842_1058
atcaacttaagactgaagac

y 

>004087_1731_0535 length=190 uaccno=0
37 37 37 35 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
>005725_0842_1058 length=190 uaccno=1
37 37 37 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
#!/usr/bin/perl -w
# programa 2.3, adaptado de 
http://www.bioperl.org/wiki/Merging_separate_sequence_and_quality_files_to_FASTQ
 
use strict;
use Bio::SeqIO;
use Bio::Seq::Quality;
 
die "uso: $0 <archivo .fna> <archivo .qual>\n" unless($ARGV[1]);
 
my ($seq_infile,$qual_infile) = @ARGV;
 
# dos objetos para leer/parsear los dos archivos de entrada 
my $in_seq_obj  = Bio::SeqIO->new( -file   => $seq_infile,  -format => 'fasta' );
my $in_qual_obj = Bio::SeqIO->new( -file   => $qual_infile, -format => 'qual' );
 
# un tercer objeto para generar la salida FASTQ 
my $out_fastq_obj = Bio::SeqIO->new( -format => 'fastq' );
 
# empareja secuencias y calidades por orden 
while (1)
{
        ## create objects for both a seq and its associated qual
        my $seq_obj  = $in_seq_obj->next_seq() || last;
        my $qual_obj = $in_qual_obj->next_seq;
 
        if($seq_obj->id() ne $qual_obj->id){ die "$0 : error, las secuencias nos 
estan en el mismo orden\n" }
    
        my $bsq_obj = Bio::Seq::Quality->new( 
                -id   => $seq_obj->id,
                -seq  => $seq_obj->seq,
                -qual => $qual_obj->qual,
        );
 
        $out_fastq_obj->write_fastq($bsq_obj);
}

Qué módulos de BioPerl invocamos? Se te ocurre cómo modificar el programa para imprimir la salida en 
un archivo .fastq? 

Si tienes especial interés en el área de las tecnologías de secuenciación masiva te recomiendo este enlace 
de mi colega Cei Abreu. 

http://www.lcg.unam.mx/~compu2/cei/
http://maq.sourceforge.net/qual.shtml
http://maq.sourceforge.net/fastq.shtml


Jugando con archivos en formato GenBank 

El formato universal para distribuir datos genómicos es quizás GenBank, así que no es raro encontrarse 
con la necesidad de leer estos archivos, que pueden ser grandes, para extraer información de ellos. De 
nuevo BioPerl puede ayudarnos en esta tarea, como en el programa siguiente, que extrae secuencias 
codificantes (CDSs) de un archivo, como el CP000524.gb que descargamos en la sección 3.2.2, 
correspondiente al genoma completo de Bartonella bacilliformis KC583. 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 2.4 , con ayuda de Pablo Vinuesa

use Bio::SeqIO;

die "uso: $0 <archivo .gb>\n" unless(@ARGV);
 
my ($gbfile) = @ARGV;

my ($dna_fasta_file,$n_of_CDSs) = extract_CDSs_from_genbank($gbfile);
print "# $0 : guardo $n_of_CDSs CDSs en $dna_fasta_file\n";

# extrae CDS de un archivo GenBank y los escribe en dos archivos .faa (proteina) 
y .fna (dna)
sub extract_CDSs_from_genbank
{
        my ($infile) = @_;
        
        my ($out_dna_file,$n_of_CDS,$taxon,$gene,$gi,$crossrefs,$gbaccession,
$header,$CDScoords) = ($infile,0);
        $out_dna_file =~ s/\.gb/_cds.fna/;

        my $in = new Bio::SeqIO(-file => $infile, -format => 'genbank' );
        
        open(DNA,">$out_dna_file") || die "# extract_CDSs_from_genbank : cannot 
create $out_dna_file\n";
        
        while( my $seq = $in->next_seq) # scan next sequence, this is an iterator  
        {    
                $taxon='';
                $gbaccession = $seq->accession();   
                foreach my $f ($seq->get_SeqFeatures) 
                {
                        if($f->primary_tag() =~ /source/)
                        {
                                if($f->has_tag('organism'))
                                {
                                        foreach my $element ($f-
>each_tag_value('organism')){ $taxon .= "[$element],"; }
                                        chop $taxon; # elimina la coma final
                                }
                        }
                        
                        elsif($f->primary_tag() =~ /CDS/)
                        {
                                $gene=$gi=$crossrefs='';
                                $CDScoords = $f->spliced_seq(); 
                                                                
                                next if(!$CDScoords->{'seq'});
                        
                                if($f->has_tag('db_xref'))
                                {
                                        $crossrefs = join(',',sort $f-
>each_tag_value('db_xref'));
                                        if($crossrefs =~ /(GI\:\d+)/){ $gi = $1 } 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/120613812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Sitemap/samplerecord.html


                                }
                                
                                if($f->has_tag('gene'))
                                {
                                        $gene = join(',',sort $f-
>each_tag_value('gene'));
                                }
                                
                                $header = $gi.'|'.$taxon.'|'.$gene; 
    
                                print DNA ">$header\n$CDScoords->{'seq'}\n";
                                $n_of_CDS++;    
                        }
                }
        }
       
        close(DNA);
        
        return ($out_dna_file,$n_of_CDS);
}

Puedes modificarlo para extraer también las secuencias de proteína? Igual este HOWTO puede ayudarte. 

Ejecutando BLAST y leyendo los resultados ( parsing BLAST) 

BLAST es quizás el software más célebre de la Bioinformática y aunque ya viene instalado en Bio-Linux 
puede ser importante saber de donde obtenerlo. Hay dos ramas en el desarrollo de BLAST, disponibles 
por descarga FTP: 

• La rama clásica, escrita en C, cuya version 2.2.21 es parte de Bio-Linux (en el terminal teclead $ 
blastall). 

• La reciente rama BLAST+, que es una re-escritura en C++, con ciertas novedades pero 
básicamente las mismas funciones. 

Las ventajas de usar una copia local de BLAST, en vez de servidores disponibles en Internet, es que no 
abusas de los recursos computacionales de nadie y adquieres un control absoluto sobre el conjunto de 
secuencias sobre el que se realizan las búsquedas. En la mayor parte de las situaciones será suficiente con 
aprender a usar los programas formatdb, que prepara un archivo de secuencias para posteriores 
búsquedas, y blastall, que se hace cargo de buscar similitudes entre secuencias, como se relata en 
mayor detalle en este enlace. En cualquier caso, si no queremos complicaciones y si solamente 
necesitamos hacer unas pocas búsquedas, las versiones BLAST+ nos permiten hacer consultas remotas, al 
igual que BioPerl, como vemos en este ejemplo: 

use Bio::Perl;
 
$seq = get_sequence('swiss',"ROA1_HUMAN");
 
# uses the default database - nr in this case
$blast_result = blast_sequence($seq);
 
write_blast(">resultados.blast",$blast_result);

Ya sea de esta manera, o por medio de un BLAST local, el archivo de resultados generado acostumbra a 
tener este aspecto: 

BLASTP 2.2.22+

Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer,

http://www.bioperl.org/wiki/BioPerl_Tutorial#Quick_getting_started_scripts
http://www.ccg.unam.mx/~contrera/bioinfo/node55.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/
http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:Feature-Annotation


Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997),
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs",  Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= ROA1_HUMAN RecName: Full=Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein

       (372 letters)

Database: All non-redundant GenBank CDStranslations+PDB+SwissProt+PIR+PRF excluding 
environmental samplesfrom WGS projects
           10,159,859 sequences; 3,464,439,490 total letters

                                                                 Score       E
Sequences producing significant alignments:                      (bits)    value
gb|EDL03932.1| mCG15678, isoform CRA_c [Mus musculus]               385   5e-105

[... resumen de secuencias encontradas ...] 

ref|NP_001125266.1| heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A...    338   4e-91

[... alineamientos ...]

>gb|EDL03932.1| mCG15678, isoform CRA_c [Mus musculus]
         Length = 335

 Score =  385 bits (988), Expect = 5e-105
 Identities = 189/189 (100%), Positives = 189/189 (100%)

Query: 1   MSKSESPKEPEQLRKLFIGGLSFETTDESLRSHFEQWGTLTDCVVMRDPNTKRSRGFGFV 60
           MSKSESPKEPEQLRKLFIGGLSFETTDESLRSHFEQWGTLTDCVVMRDPNTKRSRGFGFV 
Sbjct: 16  MSKSESPKEPEQLRKLFIGGLSFETTDESLRSHFEQWGTLTDCVVMRDPNTKRSRGFGFV 75

Query: 61  TYATVEEVDAAMNARPHKVDGRVVEPKRAVSREDSQRPGAHLTVKKIFVGGIKEDTEEHH 120
           TYATVEEVDAAMNARPHKVDGRVVEPKRAVSREDSQRPGAHLTVKKIFVGGIKEDTEEHH 
Sbjct: 76  TYATVEEVDAAMNARPHKVDGRVVEPKRAVSREDSQRPGAHLTVKKIFVGGIKEDTEEHH 135

Query: 121 LRDYFEQYGKIEVIEIMTDRGSGKKRGFAFVTFDDHDSVDKIVIQKYHTVNGHNCEVRKA 180
           LRDYFEQYGKIEVIEIMTDRGSGKKRGFAFVTFDDHDSVDKIVIQKYHTVNGHNCEVRKA 
Sbjct: 136 LRDYFEQYGKIEVIEIMTDRGSGKKRGFAFVTFDDHDSVDKIVIQKYHTVNGHNCEVRKA 195

Query: 181 LSKQEMASA 189
           LSKQEMASA 
Sbjct: 196 LSKQEMASA 204

[... otros alineamientos ...]

La tarea que nos ocupa en esta parte del taller es entonces leer y extraer lo que nos interesa de este tipo de 
archivos, para lo cual nos podemos ayudar del HOWTO:SearchIO de BioPerl: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 2.5

use strict;
use Bio::SeqIO;
use Bio::SearchIO;

die "uso: $0 <archivo de salida de BLAST>\n" unless(@ARGV);
 
my ($blastfile) = @ARGV;

my $in = new Bio::SearchIO(-format => 'blast', -file   => $blastfile);

while( my $result = $in->next_result ) 
{
        while( my $hit = $result->next_hit ) 

http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:SearchIO


        {
                while( my $hsp = $hit->next_hsp ) 
                {
                        printf("Query:%s Hit:%s\t%d\t%1.1f\n",$result->query_name,
$hit->name,
                                                                $hsp-
>length('total'),$hsp->percent_identity);
                }  
        }
}

Aunque en este ejemplo hemos separado el proceso en dos etapas, se pueden hacer de una vez la 
búsqueda y la lectura de los resultados, como se muestra en estos dos programas: BLAST local, BLAST 
remoto. Con esta tabla a mano, sabrías modificar el programa de manera que muestre también los 
alineamientos, pero sólo si son mayores de cierta longitud? 

Recorriendo árboles filogenéticos 

Una de las aplicaciones típicas de la bioinformática son los estudios filogenéticos en base a datos 
moleculares. Aquí veremos como BioPerl puede ayudarnos también en esta tarea, que normalmente se 
basa en alineamientos y árboles, cuyo formato más universal es el formato Newick: 

(Bovine:0.69395,(Gibbon:0.36079,(Orang:0.33636,(Gorilla:0.17147,
(Chimp:0.19268,Human:0.11927):0.08386):0.06124):0.15057):0.54939,Mouse:1.21460):0.10
;

que puede representarse así:

  

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/newicktree.html
http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:SearchIO#Table_of_Methods
http://bioperl.org/pipermail/bioperl-l/2009-March/029415.html
http://bioperl.org/pipermail/bioperl-l/2009-March/029415.html
http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:Beginners#BLAST


#!/usr/bin/perl -w
# programa 2.6, with help from Pablo Vinuesa

use strict;
use Bio::TreeIO; 

my $treefile = 'arbol.newick';

get_subtree('Gibbon','Chimp',$treefile);

sub get_subtree
{
        # calcula el subarbol minimo que contiene los nodos UP y DOWN

        my ($UPboundary,$DOWNboundary,$Newick_tree_file) = @_;  
        
        my ($node,@user_boundaries,@boundaries,@subtree);

        push(@user_boundaries,$UPboundary,$DOWNboundary);

        # 1) read newick tree 
        my $newick = new Bio::TreeIO(-file => $Newick_tree_file, -format => 
"newick");
        my $tree = $newick->next_tree();
        
        # 2) find subtree boundary nodes
        foreach $node (@user_boundaries)
        {
                my @node = $tree->find_node(-id => $node);
                if(@node)
                { 
                        push(@boundaries,@node); 
                        print "# get_subtree boundary : $node\n";
                }
                else{ die "# get_subtree : cannot find node >$node< in tree 
$Newick_tree_file\n"; }
        }
                
        # 3) find lowest common ancestor for boundaries
        my $lca_user_nodes = $tree->get_lca(-nodes => \@boundaries);
                
        # 4) select all nodes sharing $lca_user_nodes with boundary nodes
        my @treenodes = $tree->get_leaf_nodes();
        foreach $node (@treenodes)
        {
                my ($tmplca,@tmppair);
                        
                push(@tmppair,$node);
                push(@tmppair,$boundaries[0]);
                        
                $tmplca = $tree->get_lca( -nodes => \@tmppair );

                if($tmplca == $lca_user_nodes || 
                $tree->is_monophyletic(-nodes => \@tmppair,-outgroup => 
$lca_user_nodes))
                {
                        push(@subtree,$node->id());
                }
        }
        print "# get_subtree : size of user-selected subtree = ".scalar(@subtree)." 
composition: ";
        foreach $node (@subtree){ print "$node,"; }
        print "\n";
}



Este programa se apoya en el módulo Bio::TreeIO y si se ejecuta con el árbol devuelve esta salida: 

# get_subtree boundary : Gibbon
# get_subtree boundary : Chimp
# get_subtree : size of user-selected subtree = 5 composition: 
Gibbon,Orang,Gorilla,Chimp,Human,

Si quisieras calcular las ramas más cercanas y lejanas del árbol de la figura 4.2.5, cómo lo harías? 

http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:Trees


Sesión 3: Gestión de volúmenes grandes de datos 

TEORÍA: Estructuras y bases de datos 
A pesar de que hay diferentes escuelas, una posible manera de resumir qué es la programación dice que es 
el diseño de algoritmos (soluciones de problemas) y de estructuras de datos (representaciones 
computacionales de los datos del problema). Como es evidente, ambas componentes están relacionadas, 
puesto que los algoritmos en general aprovechan las virtudes de las estructuras de datos que manejamos. 
Asimismo las estructuras de datos presentes pueden imponer restricciones a los algoritmos, como en el 
lenguaje Lisp, donde los datos son siempre listas. En Perl hay una gran flexibilidad a la hora de crear y 
manejar estructuras de datos, y eso puede ayudarnos a encontrar soluciones a problemas complejos. 

Vectores de Tablas y hashes de arrays 

Uno de los atractivos de Perl (y de otros lenguajes como Python) es que nos permiten implementar de 
manera sencilla estructuras dinámicas que podemos adaptar fácilmente a la naturaleza de los datos. 
Combinando vectores y tablas es posible crear cualquier estructura de datos que necesitemos, incluso 
árboles como los de la sesión anterior. En el curso de Perl se ilustran diferentes estructuras de datos, de 
menor a mayor complejidad. En este taller veremos este tema con un ejemplo que reutiliza elementos ya 
vistos en sesiones anteriores (4.2.3): 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 3.1

use strict;
use Bio::SeqIO;

die "uso: $0 <archivo .gb>\n" unless(@ARGV);
 
my ($gbfile) = @ARGV;

my $ref_nts = word_freqs_from_genbank(6,$gbfile);

foreach my $acc (keys(%$ref_nts))
{
        # ordena las palabras de mayor a menor frecuencia
        foreach my $word (sort {$ref_nts->{$acc}{$b}{'total'}<=>$ref_nts->{$acc}{$a}
{'total'}} (keys(%{$ref_nts->{$acc}})))
        {
                print "# $acc $word $ref_nts->{$acc}->{$word}{'total'}\n";
        }       
}

sub word_freqs_from_genbank
{
        my ($wordsize,$infile) = @_;
        
        my ($word,$pos,$length,%freqs);
        
        my $in = new Bio::SeqIO(-file => $infile, -format => 'genbank' );
        while( my $seq = $in->next_seq) 
        {    
                my $gbaccession = $seq->accession();   
                my $nts = $seq->primary_seq()->seq();
                $length = length($nts);
                for($pos=0;$pos<$length;$pos++)
                {
                        last if($pos > $length - $wordsize); 

http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioinfoPerl/node50.html
http://www.python.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisp
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo


                        $word = substr($nts,$pos,$wordsize);
                        push(@{$freqs{$gbaccession}{$word}{'coordinates'}},$pos);
                        $freqs{$gbaccession}{$word}{'total'}++;
                }
        }
        
        return \%freqs;
}

Para vosotros queda modificar el programa para imprimir las coordenadas genómicas de los N 
hexanucleótidos mas raros. 

DB_file 

En el programa anterior vimos que es posible emplear tablas asociativas como contenedores de datos muy 
sofisticados, cuyo límite real es la memoria física de la máquina que ejecuta el código. Aquí veremos que 
el módulo DB_file nos permite superar esta limitación, puesto que implementa de manera transparente 
una base de datos (BerkeleyDB) en disco que manejamos como un hash . A cambio perdemos 
flexibilidad, porque la tabla obtenida acepta solamente una llave primaria. 

Necesitamos primero descargar e instalar el paquete libdb-file-lock-perl en el menú 'Sistema -> 
Administración -> gestor Synaptic'. Una vez hecho esto, puedes probar este programa: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 3.2, usa DB_file para perpetuar hash

use strict;
use Bio::SeqIO;
use DB_File::Lock;

my $DBFILE    = "./freqs.DB";

die "uso: $0 <archivo .gb>\n" unless(@ARGV);
 
my ($gbfile) = @ARGV;

my $ref_nts = word_freqs_from_genbank(6,$gbfile);

# declara tabla y la vincula a un archivo en disco
my %db_freqs;
tie(%db_freqs,"DB_File::Lock",$DBFILE, O_WRONLY|O_CREAT, 0666, $DB_HASH, 'write') || 
die "# $0 : cannot tie $DBFILE:$!\n";

# asigna valores al hash en disco
foreach my $acc (keys(%$ref_nts))
{
        foreach my $word (keys(%{$ref_nts->{$acc}}))
        {
                if(!$db_freqs{$word}){ $db_freqs{$word} = $ref_nts->{$acc}->{$word}
{'total'} }
                else{ $db_freqs{$word} += $ref_nts->{$acc}->{$word}{'total'}; }
        }       
}

# cierra escritura en hash
untie(%db_freqs);

# ahora reabre el hash para lectura
tie(%db_freqs,"DB_File::Lock",$DBFILE, O_RDONLY, 0666, $DB_HASH, 'read') || die "# 
$0 : cannot tie $DBFILE:$!\n";

http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB
http://search.cpan.org/perldoc?DB_File


print "ejemplo de consulta: AAATTT $db_freqs{'AAATTT'}\n";

untie(%db_freqs);

#unlink($DBFILE); # si fuera necesario borrarlo

#################################################

sub word_freqs_from_genbank
{
        my ($wordsize,$infile) = @_;
        
        my ($word,$pos,$length,%freqs);
        
        my $in = new Bio::SeqIO(-file => $infile, -format => 'genbank' );
        while( my $seq = $in->next_seq) 
        {    
                my $gbaccession = $seq->accession();   
                my $nts = $seq->primary_seq()->seq();
                $length = length($nts);
                for($pos=0;$pos<$length;$pos++)
                {
                        last if($pos > $length - $wordsize); 
                        $word = substr($nts,$pos,$wordsize);
                        push(@{$freqs{$gbaccession}{$word}{'coordinates'}},$pos);
                        $freqs{$gbaccession}{$word}{'total'}++;
                }
        }
        
        return \%freqs;
}

Cómo cambiarías el programa para encontrar los hexanucleótidos ausentes en el genoma estudiado? 

Bases de datos relacionales y DBI 

Como se describe en detalle en el ya mencionado curso, en Perl tenemos a nuestro alcance la interfaz 
DBI, que permite administrar y consultar bases de datos relacionales, probablemente los sistemas de 
gestión de datos persistentes más potentes, normalmente implementadas en forma de tablas que contienen 
registros asociados a claves. Una base de datos se puede modelar conceptualmente en forma de diagrama 
entidad-relación, que tiene este aspecto: 

 

Figura 5.1: Relaciones entre las entidades (tablas) 'exon','gen','SNP', que se resumen en que un gen puede 
varios exones (1:N) y también varios SNPs. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://dbi.perl.org/
http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioinfoPerl/node82.html


De momento vamos a dejar el código de muestra para el ejercicio 5.2.3; antes aprenderemos nociones 
basicas de administración de un servidor de bases de datos, por medio de la herramienta phpMyAdmin, 
instalada desde el menú 'Sistema -> Administración -> gestor Synaptic'. Durante el proceso se instalan 
varias dependencias, como el servidor de bases de datos MySQL y el servidor web Apache. Podemos 
comprobar que todo ha ido bien tecleando en un navegador web la URL http://localhost/phpmyadmin 

Si nos conectamos con éxito ya podemos administrar la base, crear usuarios y cambiar privilegios. Por 
ejemplo, podéis crear un usuario 'bioinfo' con privilegios de administrador para probar el código que 
vamos a ir escribiendo en adelante. 

Ejemplos y ejercicios 

Indexando archivos de secuencias 

Si queremos buscar una secuencia dentro de un archivo muy grande, como las bases de secuencias del 
NCBI o los que se producen en los secuenciadores de última generación, tenemos al menos dos opciones: 

• Leer el archivo desde el principio hasta encontrar la secuencia buscada. 
• Indexar previamente el archivo para saber de antemano en qué posición dentro del archivo está 

cada secuencia. 

La primera opción no requiere preparativos, pero es lenta para archivos muy grandes. La segunda precisa 
de un tratamiento previo, que se realiza una sola vez, pero garantiza un acceso rápido a las secuencias 
posteriormente. BioPerl tiene varios módulos para indexar FASTA u otros formatos, como 
Bio::Index::Fasta, aquí probaremos el módulo Bio::DB::Fasta, que permite una sintaxis muy similar a la 
que empleamos en el apartado 5.1.2: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 3.3

use strict;
use Bio::DB::Fasta;
use Cwd;

my $EXTENSIONS  = '*.{fa,fasta,faa,fna}';
my $REMOVEINDEX = 1; 

my ($path,$size,%sequences,$indexfile);

if(@ARGV)
{ 
        $path = $ARGV[0];
        print "# $0 params: $path REMOVEINDEX=$REMOVEINDEX 
EXTENSIONS=$EXTENSIONS\n";
        
}
else{ die "uso: $0 <archivo o directorio con .fasta|.fna|.faa>\n" };

if(-d $path)
{ 
        $indexfile = 'directory.index';
        
        my $cwd = cwd();
        chdir($path);

http://search.cpan.org/perldoc?Bio::DB::Fasta
http://www.bioperl.org/wiki/Module:Bio::Index::Fasta
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/blast_databases.shtml
http://localhost/phpmyadmin
http://www.apache.org/
http://www.mysql.com/
http://www.phpmyadmin.net/


        if(!glob($EXTENSIONS))
        { 
                print "# error, no files with $EXTENSIONS in $path, exit\n";
                $path = '';
        }
         
        chdir($cwd); 
}
else{ $indexfile = $path . '.index' }

exit if(!$path);

print "# indexando $path ... \n";

tie(%sequences,'Bio::DB::Fasta',$path,(-glob=>$EXTENSIONS,-reindex=>1,-
makeid=>\&FASTA_header));

$size = scalar(keys(%sequences)) - 3; # hay 3 llaves adicionales: 
__file_0,__path_...,__termination_length

if($size){ print "# generado indice ($indexfile) para $size secuencias\n"; }

print "\n# ejemplo de consulta: GI:120614880|[Bartonella bacilliformis KC583]|
argG\n";
print "$sequences{'GI:120614880|[Bartonella bacilliformis KC583]|argG:1,20'}\n\n"; # 
primeros 20 nts de esta secuencia

untie(%sequences);

if(-e $indexfile && $REMOVEINDEX){ unlink($indexfile); }
 
# por defecto extrae etiquetas completas
sub FASTA_header
{
        my ($header) = @_;
        $header =~ s/[>\n]//g;# cambia aqui la etiqueta
        return $header;
}

Cómo modificarías la subrutina FASTA_header para quedarte solamente con la primera parte de la 
cabecera anterior a una barra vertical '|'? Sabrías cómo calcular la ganancia en velocidad sobre la opción 
de lectura directa del archivo? 

NOTA: el programa fastacmd de la familia BLAST cumple una misión similar. 

Mapeando fragmentos de ADN sobre un genoma de referencia 

Siguiendo con el camino de las nuevas tecnologías de secuenciación nos encontramos con un problema, 
relacionado con el anterior 5.2.1, que es el de mapear un fragmento pequeño de ADN, con una calidad 
asignada (4.2.2), sobre un conjunto de cadenas de ADN de referencia, que suelen ser de gran tamaño. 

En principio este problema puede enfrentarse con diferentes estrategias, como todos: 

• con el software MEGABLAST, que permite alineamientos inexactos y gaps , pero no tiene en 
cuenta la calidad estimada de las secuencias. 

• métodos de hashing que indexan el ADN de referencia antes de la búsqueda, pero que 
normalmente usan alineamientos exactos y son por tantos sensibles a pequeños errores de 
secuencia. El programa descrito en 5.1.2 puede servir para este fin. 

• técnicas basadas en la transformación reversible de Burrows-Wheeler, del genoma de referencia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Burrows-Wheeler_transform
http://es.wikipedia.org/wiki/Hash
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/megablast.shtml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/staff/tao/URLAPI/formatdb_fastacmd.html


que minimiza el espacio de búsqueda al condensar las secuencias redundantes y por tanto obtiene 
alineamientos en menor tiempo, como se explica en este artículo, que describe el algoritmo del 
programa BWA y lo compara con otras herramientas relacionadas, como MAQ, todas ellas 
diseñadas específicamente para alinear secuencias con estimas de calidad. La rama BioPerl-run, 
que se descarga de un repositorio subversion, contiene interfaces para BWA y MAQ. 

El ejercicio que se plantea en esta sección es escribir de una clase o módulo Perl que implemente alguna 
de estas estrategias, recurriendo a las herramientas y tutoriales que sean necesarios, para alinear esta dos 
secuencias sobre el cromosoma circular completo de Bartonella bacilliformis KC583 , descargado en el 
apartado 3.2.2: 

@BCM16122009_382381_51
AGAGTCAGTTTACACGCGCGATACAAAAATCGATGACTTCAATCAGTGCAC
+
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIB5II+.9I$$
@BCM16122009_816901_50_miss_ta
TAATCATTCAGTTTTAAGAAAAGTTCTGCGTTTCCACCAACCAACACGCA
+
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII<IIII6III8

Si decides probar el software MAQ este enlace puede ayudarte. Aquí queda una muestra del uso de BWA 
para generar alineamientos en formato SAM: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 3.4, con ayuda de Pedro Olivares

use strict;

my $BWAEXE      = './bwa-0.5.5/bwa ';
my $REFfile     = 'CP000524.fna';
my $readsfile   = 'reads.fastq'; 
my $MAXEDITDIST = 0; # max diferencias en alineamiento (en nucleotidos)

########################################

my $out_alnfile = 'reads.sai'; # alineamiento binario
my $out_samfile = 'reads.sam'; # alineamiento final en formato SAM/texto

# 1) genera indice de referencia (8 archivos: 
.amb,.ann,.bwt,.pac,.rbwt,.rpac,.sa,.rsa)
open(INDEX,"$BWAEXE index $REFfile 2>&1 |")|| die "# $0 : cannot run $BWAEXE index 
$REFfile\n";
while(<INDEX>){} # in case you want to check progress
close(INDEX);

# 2) mapea lecturas(reads) sobre referencia ya indexada
system("$BWAEXE aln -n $MAXEDITDIST $REFfile $readsfile > $out_alnfile");

# 3) convierte alineamiento a formato SAM 
open(CONV,"$BWAEXE samse $REFfile $out_alnfile $readsfile > $out_samfile |")
        || die "# $0 : cannot run $BWAEXE samse $REFfile $out_alnfile $readsfile > 
$out_samfile\n";
while(<CONV>){}
close(CONV);

# 4) muestra alineamiento en stdout
open(SAM,$out_samfile)|| die "# $0 : cannot read $out_samfile\n";
while(<SAM>)
{
        print;
}
close(SAM);

http://samtools.sourceforge.net/
http://www.lcg.unam.mx/~compu2/cei/sesion02.html
http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:Short-read_assemblies_with_maq
http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:Short-read_assemblies_with_BWA
http://subversion.tigris.org/
http://maq.sourceforge.net/
http://bio-bwa.sourceforge.net/
http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/25/14/1754


Creando una base de datos relacional 

El arte de diseñar bases de datos relacionales no se aprende en una tarde, pero veremos que es 
relativamente sencillo poner en marcha una y administrarla y consultarla desde nuestros programas, 
ampliando nuestro repertorio de herramientas para manejar datos. 

Tomaremos como ejemplo el genoma de Bartonella bacilliformis KC583 , descargado en el apartado 
3.2.2 en formato GenBank, y crearemos una base de datos que guarde los genes que corresponden a 
regiones codificantes (acrónimo CDS en inglés, coding sequence ). En total emplearemos 3 tablas, que 
podemos crear con estas sentencias SQL: 

CREATE TABLE gen (    
    id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    first_nt INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    last_nt INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    locus_tag VARCHAR(100),
    sequence TEXT NOT NULL,
    strand ENUM('D', 'R'),
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE pos(first_nt,last_nt,strand)
);

CREATE TABLE cds (
    id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    product VARCHAR(100),
    translation TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE gen_cds (
    id_gen INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    id_cds INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_gen, id_cds),
                FOREIGN KEY (id_gen)
                                REFERENCES gen(id),
                FOREIGN KEY (id_cds)
                                REFERENCES cds(id)
);

Usando la ya mencionada herramienta http://localhost/phpmyadmin podemos crear una base de datos 
nueva, por ejemplo de nombre 'genbankDB' y generar estas tres tablas pegando el código en la forma de 
captura del menú 'SQL'. 

A continuación, con este programa insertaremos los genes codificantes encontrados en el archivo 
GenBank en las tablas de nuestra base datos: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 3.5, modificado del original de Alvaro Sebastian

use strict;
use Bio::SeqIO;
use DBI;                   # metodos: connect,disconnect,execute,fetchrow_array

my $dbhost = 'localhost';  # host or database server, can be an url or IP address as 
well
my $dbname = 'genbankDB';  # database name
my $dbuser = 'bioinfo';    # user
my $dbpass = 'blastall';   # password
my $dbport = 3306;         # port of database server, default 3306 for MySQL

http://localhost/phpmyadmin
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL


###########################################################

die "uso: $0 <archivo .gb>\n" unless(@ARGV);
 
my ($gbfile) = @ARGV;

# abre conexion a servidor mysql
my $conexion = DBI->connect("dbi:mysql:dbname=$dbname;host=$dbhost;port=$dbport",
$dbuser,$dbpass,
                                {PrintError => 1,       # Report errors via warn(  )
                                RaiseError => 0,        # Report errors via die(  )
                                AutoCommit => 1}        # Transaction management 
mode
                                ) || die "Can't connect to the database: 
$DBI::errstr\n";

my ($n_of_genes,$n_of_CDS) = parse_genbank2DB($gbfile,$conexion);

print "# insertados $n_of_genes genes y $n_of_CDS CDSs\n";

$conexion->disconnect();

############################################

sub parse_genbank2DB
{
        my ($infile,$conexion) = @_;
        
        my ($start,$end,$strand,$locustag,$product,$sequence,$translation,$id_gen,
$id_cds);
        my ($total_gen,$total_cds) = (0,0);

        # 1) prepara consultas/manejadores de la base de datos
        my $query_id_gen  = $conexion->prepare("SELECT id FROM gen WHERE first_nt=? 
AND last_nt=? AND strand LIKE ?");
        my $query_gen     = $conexion->prepare("INSERT INTO 
gen(first_nt,last_nt,locus_tag,strand,sequence) VALUES (?,?,?,?,?)");
        my $query_id_cds  = $conexion->prepare("SELECT id FROM cds WHERE translation 
LIKE ?");
        my $query_cds     = $conexion->prepare("INSERT INTO cds(product,translation) 
VALUES (?,?)");
        my $query_gen_cds = $conexion->prepare("INSERT INTO gen_cds(id_gen,id_cds) 
VALUES (?,?)");

        # 2) explora el archivo genbank de principio a fin
        my $in = new Bio::SeqIO(-file => $infile, -format => 'genbank' );
        
        while( my $seq = $in->next_seq) 
        {    
                foreach my $f ($seq->get_SeqFeatures) 
                {
                        if($f->primary_tag() =~ /gene/)
                        {
                                # 2.1) lee valores de este gen
                                $locustag = '';
                                $strand   = 'D'; 
                                $start    = $f->location()->start();       
                                $end      = $f->location->end;
                                $sequence = $f->seq->seq;
                                if($f->location()->strand() == -1){ $strand = 'R' }; 
# hebra reversa o complementaria
                                $locustag = join(',',sort $f-
>each_tag_value('locus_tag')) 
                                        if($f->has_tag('locus_tag'));
                                
                                # 2.2) si es nuevo, insertalo la base de datos



                                $query_id_gen->execute($start,$end,$strand);
                                $id_gen = $query_id_gen->fetchrow_array();
                                if(!defined($id_gen))
                                {
                                        $query_gen->execute($start,$end,$locustag,
$strand,$sequence);
                                        $query_id_gen->execute($start,$end,$strand);
                                        $id_gen = $query_id_gen->fetchrow_array(); # 
guarda la clave de este gen
                                        $total_gen++;
                                }
                        }
                        elsif($f->primary_tag() =~ /CDS/)
                        {
                                # 2.3) lee valores de este cds 
                                $product = $translation = '';
                                $product = join(',',sort $f-
>each_tag_value('product')) 
                                        if($f->has_tag('product'));
                                $translation = join(',',sort $f-
>each_tag_value('translation')) 
                                        if($f->has_tag('translation'));
                                
                                # 2.4) insertalo la base de datos
                                $query_cds->execute($product,$translation);
                                $query_id_cds->execute($translation);
                                $id_cds = $query_id_cds->fetchrow_array();
                                $query_gen_cds->execute($id_gen,$id_cds);
                                $total_cds++;
                        }
                }
        }
        
        return ($total_gen,$total_cds);
}

Puedes editar el programa y la base de datos para incluir genes ribosomales y tRNAs? 

Consultando bases de datos relacionales 

Con la interfaz DBI, que ya usamos en el apartado anterior, podemos hacer consultas a bases de datos, ya 
sean propias o bases de datos ajenas puestas en el dominio público. Por ejemplo, el siguiente programa 
procesa datos obtenidos tras una consulta a nuestra recién creada base de datos genbankDB: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 3.6, con ayuda de Alvaro Sebastian

use strict;
use Bio::SeqIO;
use DBI;                   

my $dbhost = 'localhost';  # host or database server, can be an url or IP address as 
well
my $dbname = 'genbankDB';  # database name
my $dbuser = 'bioinfo';    # user
my $dbpass = 'blastall';   # password
my $dbport = 3306;         # port of database server, default 3306 for MySQL

###########################################################

# abre conexion a servidor mysql
my $conexion = DBI->connect( "dbi:mysql:dbname=$dbname;host=$dbhost;port=$dbport", 
$dbuser,$dbpass,



                                {PrintError => 1,       # Report errors via warn(  )
                                RaiseError => 0,        # Report errors via die(  )
                                AutoCommit => 1}        # Transaction management 
mode
                                ) || die "Can't connect to the database: 
$DBI::errstr\n";

# 1) proteinas de la hebra directa
my $handle = $conexion->prepare("SELECT c.product,c.translation,g.sequence FROM cds 
c, gen g, gen_cds gc " .
                                    "WHERE g.id=gc.id_gen AND c.id=gc.id_cds AND 
g.strand='D'");
$handle->execute();
my $ref_resultados = $handle->fetchall_arrayref();
foreach my $gen (@$ref_resultados)
{
        print "$gen->[0] $gen->[1] $gen->[2]\n"
}

# 2) cuenta genes codificantes en una ventana del genoma
$handle = $conexion->prepare("SELECT count(*) FROM cds c, gen g, gen_cds gc WHERE 
g.id=gc.id_gen " .
                        "AND c.id=gc.id_cds AND g.first_nt > 10000 AND g.last_nt < 
20000");
$handle->execute();                     

$ref_resultados = $handle->fetchall_arrayref();
print "$ref_resultados->[0]->[0]\n";

# 3) cuenta nombres de productos repetidos
$handle = $conexion->prepare("SELECT c.product,count(c.product) FROM cds c, gen g, 
gen_cds gc " . 
                        "WHERE g.id=gc.id_gen AND c.id=gc.id_cds GROUP BY c.product 
ORDER BY count(c.product) DESC");
$handle->execute();                     

$ref_resultados = $handle->fetchall_arrayref();
foreach my $gen (@$ref_resultados)
{
        print "$gen->[0] $gen->[1]\n"
}

$conexion->disconnect();

De un modo similar podemos conectarnos a bases de datos remotas, ya sea por medio de la intefaz DBI o 
por una API particular, como puede ser la interfaz EnsEMBL::Registry. 

http://www.ensembl.org/info/docs/api/core/core_tutorial.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci?n_de_aplicaciones


Sesión 4: Representación gráfica de datos 

TEORÍA: La cara gráfica de Perl 
El lenguaje Perl es famoso por ser especialmente adecuado para manejar textos, y en contrapartida parece 
a priori poco adecuado para manejar gráficos. A pesar de ello, en esta sección veremos que disponemos 
de una colección de software, no necesariamente escrito en Perl, que podemos aprovechar para generar 
gráficos y figuras desde nuestros programas. 

Formatos y conversiones 

Empezaremos tocando el tema de los formatos gráficos, que como sabéis sirven para almacenar en 
ficheros la información necesaria para representar imágenes, ya sean vectoriales, como SVG, o 
rasterizados, como JPG. Mucho se podría hablar de estos temas en un plano teórico, pero fieles al espíritu 
del curso nos ceñiremos a algunas cuestiones prácticas que podemos resolver desde nuestros programas. 

Por ejemplo, un problema típico es el de convertir imágenes de un formato a otro, una tarea que es 
deseable automatizar cuando el número de ficheros es grande. Como las conversiones de imágenes no 
vectoriales a menudo implican pérdidas de datos (y de calidad), puede ser buena idea averiguar sus 
dimensiones (resolución), algo sencillo si el formato está soportado por el módulo Image::Size: 

use Image::Size;

my $fichero_foto = 'cpan_banner.png';

my ($width, $height, $formato) = imgsize($fichero_foto);

print "# $fichero_foto $width x $height ($formato)\n";

La conversion en si requiere el módulo Image::Magick (paquete perlmagick): 

use Image::Magick;

my $SCALE = 0.5;

my $imagen = Image::Magick->new();

# leemos el archivo de partida (PNG)
my $respuesta = $imagen->Read('cpan_banner.png');
if($respuesta){ warn "# error al leer el fichero: $respuesta\n" }

my ($width, $height) = $imagen->Get('width', 'height');
my ($new_width,$new_height) = 
        (sprintf("%d",$width*$SCALE),sprintf("%d",$height*$SCALE));

print "# reduciendo fichero de $width x $height a $new_width x $new_height\n";

# creamos el archivo de salida (PDF)
$imagen->Scale(geometry=>"$new_width\x$new_height");
$respuesta = $imagen->Write('cpan_banner.pdf');
if($respuesta){ warn "# error al convertir el fichero: $respuesta\n" }

Para conocer la lista completa de formatos disponibles, teclea: $ identify -list format 

http://search.cpan.org/perldoc?Image::Magick
http://search.cpan.org/dist/Image-Size/
http://es.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr?ficos_rasterizados
http://es.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr?fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Formatos_gr?ficos


Comparando imágenes 

Invocando al módulo GD, que podemos instalar como paquete libgd-graph-perl, es posible 
comparar dos imagenes rasterizadas, en este caso en formato PNG, a nivel de pixels : 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 4.1

use strict;
use GD;

die "uso: $0 <archivo1.png> <archivo2.png>\n" unless(@ARGV);
 
my ($pic1,$pic2) = @ARGV;

print "# $pic1 and $pic2 are identical images\n" 
if(PNGs_are_identical($pic1,$pic2,1));

sub PNGs_are_identical
{
        my ($pngfile1,$pngfile2,$check_pixels) = @_;
        
        if(!$check_pixels){ $check_pixels = 0 } # a cero si no se pasa argumento
        
        my ($x,$y,$index1,$index2,$r1,$r2,$g1,$g2,$b1,$b2);
        
        my $image1 = GD::Image->newFromPng($pngfile1);  
        my $image2 = GD::Image->newFromPng($pngfile2);  

        # 1) primero compara las dimensiones/resolucion de las imagenes
        my ($height1,$width1) = $image1->getBounds();
        my ($height2,$width2) = $image2->getBounds(); 

        if($height1 != $height2){ return 0 }
        if($width1 != $width2){ return 0 }

        if(!$check_pixels){ return 1 }

        # 2) compara ahora las matrices de pixels
        foreach $x ( 0 .. $width1 ) 
        {
                foreach $y ( 0 .. $height1 ) 
                {
                        $index1 = $image1->getPixel($x,$y); 
                        $index2 = $image2->getPixel($x,$y);
                
                        ($r1,$g1,$b1) = $image1->rgb($index1); # colores de pixel1
                        ($r2,$g2,$b2) = $image2->rgb($index2); # colores de pixel 2
                
                        if($r1 ne $r2 || $g1 ne $g2 || $b1 ne $b2){ return 0 }
                }
        }
        
        return 1;
}

Graficando datos 

Aunque no lo veamos en este taller, podemos reciclar los ya mencionados módulos Image::Magick y GD 
para crear imágenes desde cero, añadiendo capas y elementos geométricos, como puntos y polígonos, 
sobre ellas. Por supuesto esto puede aprovecharse para crear cualquier tipo de diagrama, incluso gráficas, 
como en este ejemplo un tanto rudimentario. Este libro pueder ser un buen punto de partida para ampliar 

http://books.google.es/books?id=VQKAsErQ_oIC
http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioinfoPerl/node73.html
http://search.cpan.org/dist/GD
http://search.cpan.org/perldoc?Image::Magick
http://es.wikipedia.org/wiki/P?xel
http://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://search.cpan.org/dist/GD


este tema. 

Más interesante me parece aprovechar las capacidades del lenguaje R para generar cualquier tipo de 
gráfica que necesitemos, combinando su flexibilidad para generar diagramas a medida, con su caja de 
herramientas de inferencia estadística. En el curso de Perl se detallan instrucciones y ejemplos para tratar 
de usar el ódulo RSPerl, tarea tediosa al estar vagamente documentado y sin mantenimiento. Más fácil me 
parece integrar R por medio del sistema operativo en modo batch : 

use strict;

# ejemplo de integracion sencilla de R en un programa perl

# 1) hacer primeras operaciones y crear archivo de datos .tab....
# ...
#open(TAB,">datos.tab") || die "# $0 : no puedo escribir datos.tab\n";
# escribe cabecera? (mirar en R read.table)
# escribe datos separados por tabuladores
# print TAB "$dato1\t$dato2\t...\n";
#close(TAB);

# 2) escribir script de R
my ($script,$scriptout) = ('script.R','script.Rout');

open(R,">$script") || die "# $0 : no puedo escribir $script\n";
# read.table(datos.tab,sep="\t")
# otras operaciones...
# genera uno o mas ficheros de resultados, como por ejemplo: grafica.png y 
calculos.tab
print R "q = rnorm(100)\n";
print R "png('grafica.png')\n";
print R "plot(density(q))\n";
print R "dev.off() \n";
close(R);

# 3) llamar a R desde el sistema operativo 
system("R CMD BATCH script.R");

# 4) comprobar que los resultados se han generado correctamente
if(-s 'grafica.png')
{ 
        # ....

}

#open(RESULTSR,'calculos.tab') || die "# $0 : error, parece que R no termino el 
script\n";
#while(<RESULTR>)
#{
#       # lee los resultados que te interesan y sigue camino ....
#}
#close(RESULTR);

unlink($scriptout); # elimina salida de R

Otra posibilidad parece ser la API a PGPLOT, que no he probado, pero que está muy bien documentada y 
podemos instalar como libpgplot-perl. 

http://search.cpan.org/perldoc?PGPLOT
http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/utils/html/BATCH.html
http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioinfoPerl/node74.html
http://www.r-project.org/


Ejemplos y ejercicios 

Alineamientos múltiples y consensos 

En esta sección tocamos un tema siempre vigente de la Bioinformática, los alineamientos múltiples, 
abreviados como MSA en inglés. Si repasáis literatura de Biología de los últimos 15 años veréis este tipo 
de alineamientos en todo tipo de revistas y problemas, normalmente obtenidos al alinear globalmente 
secuencias con programas como ClustalW o Muscle. 

Trabajaremos con este archivo FASTA que contiene las 39 secuencias del alineamiento semilla ( seed ) 
de la familia de integrasas de fagos DUF3701, y con un programa como éste: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 4.2

use strict;

my $MUSCLEXE = "./mi_software/muscle4/mus4 ";
my $MVIEWEXE = "./mi_software/mview-1.49/bin/mview -html head -consensus on 
-coloring consensus -in pearson"; 

die "uso: $0 <archivo.faa>\n" unless(@ARGV);
 
my ($infile) = @ARGV;

my ($alignfile,$HTMLfile,$treeOK,$guide) = ('','',0,'');
$alignfile = $infile . '.aln';
$HTMLfile  = $infile . '.aln.html';

## 1) primero construye el alineamiento con muscle
open(MUSCLE,"$MUSCLEXE --input $infile --output $alignfile --treeorder --logtree 
2>&1 |") 
        || die "# $0 : cannot run $MUSCLEXE --input $infile\n";
while(<MUSCLE>)
{
        if($treeOK) 
        {
                if(/^$/){ $treeOK = 0; next; }
                $guide .= $_;
        }
        elsif(/^Guide tree:/){ $treeOK = 1 }
}
close(MUSCLE);

if(!-s $alignfile){ die "# $0 : parece que MUSCLE ha terminado inesperadamente...\n" 
}

## 2) construye el consenso en HTML del alineamiento
open(HTML,">$HTMLfile") || die "# $0 : cannot create $HTMLfile\n";

open(MVIEW,"$MVIEWEXE $alignfile |") || die "# $0 : cannot run $MVIEWEXE $alignfile\
n";
while(<MVIEW>)
{
        print HTML;
}
close(MVIEW);

close(HTML);

http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF12482
http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioperl/files/PF12482.faa
http://www.drive5.com/muscle
http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2
http://www.ccg.unam.mx/~contrera/bioinfo/node52.html


Como veis, recurrimos al programa MVIEW, escrito en Perl, para crear un alineamiento en formato 
HTML que colorea las regiones conservadas de la familia de proteínas. Para ello debes: 

• Descargar y desempaquetar el programa. 
• Localizar el ejecutable y probarlo, y si no funciona, ajustar el script. 
• Explorar las opciones con $ mview -h y a ver si consigues generar un alineamiento con el 

formato que te guste. 
• Para qué sirve la variable $treeOK? Qué contiene la variable $guide? Reconoces el formato? 

Como muestra, éste es un ejemplo de alineamiento procesado por MVIEW: 

Identities computed with respect to: (1) A4JS38_BURVG/96-189
Colored by: consensus/70% and property

 1 A4JS38_BURVG/96-189  100.0%  VVL----RNLPMPIPLITDTVEQWLPPRVVEALHAHG-------VRTLADL 
 2 A0B3S4_BURCH/97-190   65.0%  DVL----RHLPVPQPHISDEIGEWLPPRVVVSLQAHG-------IRTLADL 
 3 A2W5B5_9BURK/102-195  55.0%  GLL----RHARAPVPQISDDVGLWLPARAVVALRAHG-------IATLADL 
 4 A1UUK2_BURMS/98-191   72.5%  EAL----RNLPVPAPLITDAVEMWLPPRIVQALHGHD-------IRTLADL 
 5 A4JTS9_BURVG/110-203  47.5%  EAL----RTARPPEPAIADDVALWFSPRAARVLHAQG-------ITTLADL 
 6 C5ANE3_BURGL/96-189   67.5%  ETL----RNLPVPAPLITDAIDQWLSPRIVGALLAHG-------IRTLAEL 
 7 Q1LEP7_RALME/94-187   52.5%  ETL----RGLPPPAPAISDDIGLWLAPTAVEALRACD-------IHTLADL 
 8 Q0KB14_RALEH/100-193  52.5%  ETL----RTLPPPAPAISDDIGLWLAPRTVAALRAQG-------IDTLAAL 
 9 Q39G39_BURS3/103-197  50.0%  DVL----RTAPIPVPQPTDPVARWLPPRIVRALGVAG-------IDSFGDL 
10 B2UEA4_RALPJ/94-187   60.0%  EVL----RTLPTPQPAITDDIGRWLPARAVAALRAHG-------IETLAAL 
11 A4JRV9_BURVG/99-192   52.5%  ELL----RIMPAPAPQIGDDIAHWLPNRAARTLHAAG-------IRTLADL 
12 Q11ZB2_POLSJ/95-188   52.5%  DTI----ASLPVPQPLIGDDLERWLRPRSAAALRAAG-------IKTLADL 
13 A1W738_ACISJ/98-191   55.0%  ETL----RHLPVPAPMVTDDLERWLPARAAGAMKAHG-------FKTLADL 
14 B6UYR1_KLEPN/74-167   50.0%  RLL----PTLPAPKPQISDSIDQWLSPRTVRALQAYG-------IHTLSAL 
15 A1VV56_POLNA/166-261  25.0%  SKL----EALSAEVPTESDPVAGWFDDVTASKLVTAG-------LINLGML 
16 A1VWS8_POLNA/138-228  30.0%  RRL----EGLAAETPQPGDLVAGWFDGVLAAKLVTAG-------ILTLGDL 
17 A1VWG7_POLNA/99-201   30.0%  VNA----AEADSAAPRLGDAVSVWFKPPVARALQAEG-------MHCLGEF 
18 Q58AC2_RALME/186-288  35.0%  DWL----EERYAQPVLAGDACRAWLAEPLAERLEVAG-------VTTLADL 
19 B5RZ61_RALSO/145-239  25.0%  ADL----EKVLAEPVRVDDHCHAWLAAGVADRLEAAG-------AATIGAL 
20 A2SMR6_METPP/206-311  19.1%  NEL----AHALAKPPALSDPLSAWLSEDLARRLAGTEVDGRRLPLLTLDNL 
21 B1T617_9BURK/138-233  27.5%  EAL----ARLVVEDPRPEHQVVGWFDTDVVLRLADVG-------LTTIGKL 
22 B9C998_9BURK/96-207   22.7%  QMIEQAAGAWAAAAPAADHPVSRWWRPLIADRLAAEG-------IATLGEL 
23 B1F962_9BURK/96-207   22.7%  QMIEQAVGQWAAAVPAADHPVGRWFRPLVAARLASEG-------IHTLGEL 
24 C5AN81_BURGL/96-208   20.5%  QMIELAAGSWAKAAPAANHAVARWFRPLVAQRLAEVD-------VATVGEL 
   consensus/100%               ..h......h....s..tc.h..Wh....s..h...t.......h.shs.h 
   consensus/90%                t.l....tth....P..sc.lt.Wh.s.hs.tL.s.s       h.olutL 
   consensus/80%                phl    tth.s..P.hsDslthWh.shhsttLtstG       ltTLutL 
   consensus/70%                phL    tphssssPthsDslstWhsstssttLtutG       lpTLu-L 

Árboles y dendrogramas 

Hay muchos programas para representar gráficamente árboles, y normalmente cada usuario tiene sus 
preferencias. A mi por ejemplo me gusta NJPLOT, que es muy sencillo de utilizar, pero que no es el 
mejor para generar figuras con calidad para publicar. A pesar de esta variedad de herramientas, a veces es 
necesario generar árboles, y visualizarlos, a gran escala, por ejemplo en filogenómica. Como ya 
mencionamos en el apartado 4.2.5, en Perl tenemos herramientas para hacerlo, como el módulo 
Bio::Tree::Draw::Cladogram, parte de BioPerl, que en BioLinux 5.0 parece requerir de la dependencia $ 
sudo cpan -i PostScript::TextBlock : 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 4.3

use strict;
use Bio::TreeIO;
use Bio::Tree::Draw::Cladogram;

http://search.cpan.org/perldoc?Bio::Tree::Draw::Cladogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenomics
http://pbil.univ-lyon1.fr/software/njplot.html
http://www.google.es/search?q=tree+drawing+software
http://sourceforge.net/projects/bio-mview/files/bio-mview/mview-1.49/


 

my $MUSCLEXE = "./mi_software/muscle4/mus4 ";

die "uso: $0 <archivo.faa>\n" unless(@ARGV);
 
my ($infile) = @ARGV;

my ($treeOK,$guide) = (0,'');
my $alignfile = $infile . '.aln';
my $treefile  = $infile . '.newick';
my $treegraph = $infile . '.eps';

## 1) primero construye el alineamiento con muscle
open(MUSCLE,"$MUSCLEXE --input $infile --output $alignfile --treeorder --logtree 
2>&1 |") 
        || die "# $0 : cannot run $MUSCLEXE --input $infile\n";
while(<MUSCLE>)
{
        if($treeOK) # guarda el arbol guia del alineamiento
        {
                if(/^$/){ $treeOK = 0; next; }
                $guide .= $_;
        }
        elsif(/^Guide tree:/){ $treeOK = 1 }
}
close(MUSCLE);

if(!-s $alignfile){ die "# $0 : parece que MUSCLE ha terminado inesperadamente...\n" 
}
else
{
        open(NEWICK,">$treefile")|| die "# $0 : cannot create $treefile\n";
        print NEWICK $guide;
        close(NEWICK);
}

## 2) grafica el arbol en formato EPS
my $intree = new Bio::TreeIO(-file => $treefile, -format => 'newick');
my $tree = $intree->next_tree();

my $outtree = Bio::Tree::Draw::Cladogram->new(-tree => $tree, -compact => 1);
$outtree->print(-file => $treegraph);

if(-s $treegraph){ print "# outfile : $treegraph\n" }

Qué tipo de formato es EPS? Se te ocurre cómo convertir el árbol a otro formato? 

Nodos, grafos y redes 

Un tipo de gráfico cada vez más habitual en las revistas de Biología, son los grafos, que podemos definir 
como conjuntos de nodos unidos por aristas, y que por tanto comprenden a los árboles que ya hemos visto 
en 6.2.2. 

El mejor recurso que tenemos en Perl para representar grafos es el módulo Graphviz (libgraphviz-
perl) que es en realidad una interfaz simplificada al software del mismo nombre. 

Mediante este módulo podemos construir grafos nodo a nodo, como se demuestra en este ejemplo del 
curso de Perl, o podemos representar de una vez una red o grafo ya existente, como veremos en el 
siguiente programa, que representa la red transcripcional conocida de Escherichia coli , tomada de 

http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioinfoPerl/node75.html
http://www.graphviz.org/
http://search.cpan.org/dist/GraphViz/
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafo


RegulonDB y descargada con el nombre de NetWorkSet.txt: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 4.4

use strict;
use GraphViz;

my $netfile   = "NetWorkSet.txt";
my $graphfile = "NetWorkSet.png";

my ($total_edges,$tf,$target,%nodes) = 0;
my $graph = GraphViz->new(layout=>'neato', ratio => 'expand',width => 8.5, height => 
11);

open(NET,$netfile) || die "# cannot read $netfile\n";
while(<NET>)
{
        next if(/^#/ || /inference/);
        my @data = split(/\t/,$_);
        
        $tf = $data[0];
        $target = $data[3];
        
        # add TF if required
        if(!$nodes{$tf})
        { 
                $graph->add_node($tf,style=>'bold'); 
                $nodes{$tf}++;
        }
        
        # add target gene if required
        if(!$nodes{$target})
        { 
                $graph->add_node($target); 
                $nodes{$target}++;
        }
        
        # connect a tf,target pair 
        $graph->add_edge($tf => $target);  
        $total_edges++;
}
close(NET);

print "# nodes in graph = ".scalar(keys(%nodes))." edges in graph = $total_edges\n";
        
$graph->as_png($graphfile);
        
print "# graph name: $graphfile\n";

Una posible modificación del código que podrías hacer es diferenciar las activaciones de las represiones 
transcripcionales, a ver si lo consigues. Qué efecto tiene cambiar el algoritmo de layout ? 

Heatmaps 

Los mapas térmicos o heatmaps son otro tipo popular de diagrama, en especial para mostrar de manera 
gráfica niveles de expresión como los medidos en experimentos de microarrays o chips de DNA. Sin 
embargo, la capacidad expresiva de este tipo de diagrama va más allá y en general se pueden emplear 
para representar datos en forma de matriz. Con este fin vamos a probar el software matrix2png, que 
debéis compilar primero. Para ello necesitamos el paquete libgd2-xpm-dev y el compilador 
gcc-4.2, que hay que indicar en Makefile. 

http://www.bioinformatics.ubc.ca/matrix2png
http://regulondb.ccg.unam.mx/data/NetWorkSet.txt


Continuando el codigo del apartado 6.2.3 vamos a representar en forma de heatmap un subconjunto de la 
red de regulación transcripcional de E.coli : 

 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 4.5, basado en el 4.4

my $MATRIX2PNGEXE = "./mi_software/matrix2png-1.0.7/matrix2png -size 8:8 -d -r -c 
-mincolor white -maxcolor black ";
my $MINTARGETS    = 10;
my $MINTFS        = 3;

my $netfile    = "NetWorkSet.txt";
my $matrixfile = "NetWorkSet_matrix.tab";
my $heatmap    = "NetWorkSet_matrix.png";

my ($tf,$target,$links,$total_links,$row,$label,%edges,%tfs,%targets) = 0;

# 1) read network file
open(NET,$netfile) || die "# cannot read $netfile\n";
while(<NET>)
{
        next if(/^#/ || /inference/);
        my @data = split(/\t/,$_);
        
        $tf     = $data[0];
        $target = $data[3];
        
        $tfs{$tf}++;



        $targets{$target}++;
        
        $edges{$tf}{$target} = $edges{$target}{$tf} = 1;  
}
close(NET);

# 2) print net in matrix format
open(MAT,">$matrixfile") || die "# $0 : cannot create $matrixfile\n";
print MAT "esquina";
foreach $tf (sort (keys(%tfs)))
{ 
        next if($tfs{$tf} < $MINTARGETS); 
        print MAT "\t$tf"; 
}
print MAT "\n";

foreach $target (sort (keys(%targets)))
{
        $total_links = 0;
        $row = $target;
        foreach $tf (sort (keys(%tfs)))
        { 
                next if($tfs{$tf} < $MINTARGETS);
                $links = 0;
                if($edges{$tf}{$target})
                { 
                        $links = $edges{$tf}{$target}; 
                        $total_links += $links;
                }
                $row .= "\t$links" 
        }
        print MAT "$row\n" if($total_links >= $MINTFS);
}       

close(MAT);
        
# 3) generate heatmap   
$label = " data: $matrixfile MINTARGETS=$MINTARGETS MINTFS=$MINTFS ";
system("$MATRIX2PNGEXE -data $matrixfile -title \"$label\" > $heatmap");

print "# MINTARGETS=$MINTARGETS MINTFS=$MINTFS heatmap file : $heatmap matrix : 
$matrixfile\n";

Al igual que en el ejercicio anterior, puedes modificar el programa para distinguir las activaciones de las 
represiones? 

Logos de secuencia 

Los logos son un tipo de representación ya clásico de la bioinformática, y condensan información 
cuantitativa sobre la conservación de una secuencia de forma gráfica. 

En esta sección aprenderemos a utilizar el programa WEBLOGO (que debes descargar) desde nuestros 
programas, por ejemplo cuando conocemos una matrix de pesos o consenso como ésta tomada de 3D-
footprint (en formato consensus/patser): 

A |   0   0  96  13  13
C |  96  96   0  54  16
G |   0   0   0  16  54
T |   0   0   0  13  13

En este ejemplo generaremos un alineamiento múltiple de secuencias de pentanucleótidos que refleje las 
proporciones de la matriz y se lo pasaremos a WEBLOGO para generar un logo como éste: 

http://liv.bmc.uu.se/rsa-tools/help.convert-matrix.html
http://floresta.eead.csic.es/3dfootprint
http://floresta.eead.csic.es/3dfootprint
http://weblogo.berkeley.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_logo


 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 4.6

use strict;

my $WEBLOGOEXE = "./mi_software/weblogo/seqlogo ";

die "uso: $0 <archivo .pwm>\n" unless(@ARGV);
 
my ($inPWMfile) = @ARGV;

my $logo_file = 'logo.png';

## 1) lee la matrix de entrada
my ($ref_PWM,$PWMlength,$PWMscale) = read_PWM($inPWMfile);

if(!$PWMlength || !$PWMscale){ print "# $0 : cannot read input properly\n"; }

my $fake_msa_file = make_fake_MSA($ref_PWM,$PWMlength,$PWMscale);

calc_sequence_logo($fake_msa_file,$logo_file);

if(!-s $logo_file){ print "# $0 : failed to produce logo, please check input\n"; }
else
{ 
        print "# logofile : $logo_file\n"; 
}

unlink($fake_msa_file);

############################################

sub read_PWM
{
        my($PWMfile) = @_;
        
        my ($length,$scale,$base,$pos,@PWM,@scale) = (0,0);

        open(PWM,$PWMfile) || die "# read_PWM : cannot read $PWMfile\n";
        while(<PWM>)
        {
                if(/^([ATGC]) \| /)
                {
                        ($base,$pos) = ($1,0);
                        my @pwv = split;
                        
                        for(my $w=2;$w<scalar(@pwv);$w++)
                        { 
                                $scale[$pos] += $pwv[$w]; 
                                $PWM[$pos++]{$base} = $pwv[$w]; 
                        }
                }        
        }
        close(PWM);



        
        # comprueba que se ha leido bien la matriz
        if($pos == 0){ return ([],0,0) }
        
        $length = $pos;
        $scale  = $scale[0];

        # comprueba que la escala es consistente
        for($pos=1;$pos<$length;$pos++)
        {
                if($scale[$pos] != $scale)
                {
                        return (\@PWM,$length,0);       
                }
        }

        return (\@PWM,$length,$scale); 
}

sub make_fake_MSA
{
        my($ref_PWM,$length,$scale) = @_;
        
        my ($pos,$seq,$nts,@fake_sequences);
        my $msa_file = time() . '.msa'; 
        
        # create fake sequences
        for($pos=0;$pos<$length;$pos++)
        {
                $nts = '';
                foreach my $base (keys(%{$ref_PWM->[$pos]}))
                {
                        $nts .= $base x $ref_PWM->[$pos]{$base};        
                } 
                
                for($seq=0;$seq<$scale;$seq++)
                {
                        $fake_sequences[$seq] .= substr($nts,$seq,1);   
                }
        }
        
        # print sequences to temporary file
        open(MSA,">$msa_file") || die "# make_fake_MSA : cannot create $msa_file\n";
        foreach $seq (@fake_sequences)
        {
                print MSA "$seq\n";
        }
        close(MSA);
        
        return $msa_file;
}

# uses globals: $WEBLOGOEXE
sub calc_sequence_logo
{
        my ($tmpfile,$logofile) = @_;
        
        $logofile =~ s/\.png//;
        
        system("$WEBLOGOEXE -f $tmpfile -F PNG -o $logofile -c -n -Y -k 1");
}

Cómo harías para procesar como datos de entrada un consenso IUPAC, por ejemplo 'NNATGWCC'? 

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_sequence


Mapas genómicos 

Los tutoriales HOWTO:Graphics y HOWTO:Glyphs permiten hacer representaciones gráficas de 
cromosomas o cualquier cosa que pueda asemejarse a una molécula lineal que requiera anotaciones. 
Funcionan bajo el principio de declarar una o más pistas o tracks que tienen atributos y coordenadas sobre 
un segmento. Necesitarás instalar el paquete libbio-graphics-perl (en el terminal $ sudo 
cpan -i Bio::Graphics). 

 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 4.7

use strict;
use Bio::Graphics;
use Bio::SeqFeature::Generic;

my $MAXQUALITY = 10;
my $MINQUALITY = 0; 
my $QUALITYSTEP = 1;
my $MAPWIDTH = 800;
my $MINPAD = 10;

my $mapfile = 'sample_map.png'; 
my $mapsize = 1000;
my %genes = ('geneA'=>[9,113,229],'geneB'=>[1,551,999] ); #1)quality,2)start,3)end
  
# 1) create new panel 
my $map = Bio::Graphics::Panel->new(   -length => $mapsize,
                                       -key_style => 'between',
                                       -width  => $MAPWIDTH,
                                       -pad_top => $MINPAD,
                                       -pad_bottom => $MINPAD,
                                       -pad_left => $MINPAD,
                                       -pad_right => $MINPAD );

# 2) add ruler
$map->add_track( Bio::SeqFeature::Generic->new( -start=>1,-end=>$mapsize),
                                                -glyph   => 'arrow',
                                                -tick    => 1,
                                                -fgcolor => 'black',
                                                -double  => 1 );

# 3) add track
my $track = $map->add_track(
                              -glyph     => 'graded_segments',
                              -label     => 1,
                              -bgcolor   => 'green',
                              -min_score => $MINQUALITY,
                              -max_score => $MAXQUALITY );
                                    
# 4) add elements to track
foreach my $gene (keys(%genes))
{
        my $element = Bio::SeqFeature::Generic->new(
                                                        -display_name => "$gene 
(quality=$genes{$gene}[0])",
                                                        -score        => 
$genes{$gene}[0],
                                                        -start        => 
$genes{$gene}[1],

http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:Glyphs
http://www.bioperl.org/wiki/HOWTO:Graphics


                                                        -end          => 
$genes{$gene}[2] );
        $track->add_feature($element);
}

# 5) plot map
open(PNG,">$mapfile") || die "# $0 : cannot write to $mapfile\n";
print PNG $map->png();
close(PNG);

Ahora no debería darte mucho trabajo añadir otra pista, por ejemplo con la estructura exónica de los 
genes, o lo que quieras. 

Navegadores genómicos 

Terminaremos este capítulo con un tema muy relacionado con el anterior, el de navegar gráficamente 
genomas y anotaciones. Aunque recursos como Ensembl o UCSC Genome Browser permiten al usuario 
subir sus propios datos y visualizarlos en linea, cuando el volúmen de datos es muy grande y necesitamos 
un control total sobre el navegador parece mejor idea instalar localmente un navegador genómico. 

El propio navegador UCSC tiene una versión que puedes instalar y usar localmente, pero siguiendo la 
linea de este taller nos centraremos en el navegador Gbrowse, escrito en Perl y que se apoya en el 
servidor web Apache, que ya instalamos en el apartado 5.1.3. 

Para la instalación seguiremos estas instrucciones: 

• Descarga e instala los paquetes libarchive-zip-perl y ncftp 
• Guarda el programa gbrowse_netinstall.pl desde este enlace de SOURCEFORGE. 
• Ahora procede con la instalación, que tarda un rato y descarga dependencias del CPAN, exijiendo 

tu atención: $ sudo perl gbrowse_netinstall.pl 
• Si todo va bien puedes ver el navegador ya en marcha en http://localhost/gbrowse, donde puedes 

explorar dos cromosomas precargados de levadura ( yeast ). 

Hecho esto, ahora lo interesante es aprender a cargar y explorar nuestros propios datos. Para ello 
necesitaremos acceder al directorio donde colocaremos nuestros datos 
(/var/www/gbrowse/databases/) y al directorio de configuración 
(/etc/apache2/gbrowse.conf/) donde especificaremos las opciones de visualización de nuestras 
bases de datos. El ejercicio ahora es seguir las instrucciones de este tutorial para instalar el genoma de 
Volvox . 

http://gmod.svn.sourceforge.net/viewvc/gmod/Generic-Genome-Browser/branches/stable/docs/tutorial/tutorial.html?content-type=text/html
http://localhost/gbrowse
http://gmod.svn.sourceforge.net/viewvc/gmod/Generic-Genome-Browser/trunk/bin/gbrowse_netinstall.pl
http://gmod.org/wiki/GBrowse_Ubuntu_HOWTO
http://gmod.org/wiki/Gbrowse
http://genome.ucsc.edu/
http://www.ensembl.org/


Sesión 5: Análisis y minería de datos 
Ésta es la última sección del taller y en ella veremos conceptos y estrategias para resolver problemas más 
complicados, que van más allá de Perl, puesto que son propios de la computación en general. A pesar de 
que pueden ser algoritmos avanzados, con Perl los podemos incluir fácilmente en nuestros proyectos. 

Anotaciones y ontologías 
Uno de los campos de la Bioinformática que ha crecido en años recientes es el de las ontologías, que 
trataré de resumir como vocabularios controlados para describir objetos de manera jerárquica. La más 
famosa es seguramente la Gene Ontology (GO), que ya es parte del estándar de anotación de genes y 
genomas completos. Veamos como muestra un gen del genoma anotado de Escherichia coli, que contiene 
anotaciones en formato GO: 

EcoCyc  2-DEHYDROPANTOATE-REDUCT-MONOMER        PanE            GO:0008677 
PMID:10736170   IDA             F       2-dehydropantoate 2-reductase   panE|apbA|
b0425|ECK0419 protein taxon:511145    20071023        EcoCyc
EcoCyc  2-DEHYDROPANTOATE-REDUCT-MONOMER        PanE            GO:0033317 
PMID:10553653   IMP             P       2-dehydropantoate 2-reductase   panE|apbA|
b0425|ECK0419 protein taxon:511145    20080324        EcoCyc
EcoCyc  2-DEHYDROPANTOATE-REDUCT-MONOMER        PanE            GO:0050661 
PMID:10736170   IDA             F       2-dehydropantoate 2-reductase   panE|apbA|
b0425|ECK0419 protein taxon:511145    20080325        EcoCyc

En este ejemplo vemos que el gen PanE tiene tres anotaciones GO distintas (GO:0008677, GO:0033317, 
GO:0050661), asociadas con 3 fuentes de evidencia. El código de evidencia IDA, que significa Inferred 
from Direct Assay , mientras que IMP es la forma abreviada de Inferred from Mutant Phenotype . 

Qué herramientas tenemos para trabajar con la GO desde nuestros programas? Si descargamos una 
ontología actualizada, por ejemplo gene_ontology.1_2.obo, es posible consultar de manera no interactiva 
la ontología para comprobar anotaciones, invocando al módulo GO::Parser, que dependiendo de la 
versión de tu sistema BioLinux puede estar disponible como libgo-perl en el repositorio Synaptic, 
pero que ya instalamos en el apartado 3.2.1. 

#!/usr/bin/perl 
# programa 5.1

use strict;
use GO::Parser;

my $parser = new GO::Parser({handler=>'obj'}); 
$parser->parse("gene_ontology.1_2.obo"); 

my $graph = $parser->handler->graph(); # grafo de la ontologia  
my $termino = $graph->get_term("GO:0008677");   
printf("%s => %s\n", $termino->acc(), $termino->name());
 
my $padres_red = $graph->get_recursive_parent_terms($termino->acc());

foreach my $ptermino (@{$padres_red}) 
{
        printf(" termino padre: %s  => %s\n", 
                $ptermino->acc(), $ptermino->name());
}

En el contexto de este capítulo la aplicación más interesante de la GO es el cálculo de enriquecimiento 
funcional de un conjunto de genes. En otras palabras, dado unos cuantos genes, por ejemplo 
sobreexpresados o reprimidos en un experimento transcriptómico, podemos decir de manera objetiva si 

http://search.cpan.org/perldoc?go-perl
http://www.geneontology.org/ontology/obo_format_1_2/gene_ontology.1_2.obo
http://www.geneontology.org/GO.evidence.shtml
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0050661
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0033317
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0008677
http://www.geneontology.org/GO.format.annotation.shtml
http://cvsweb.geneontology.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/go/gene-associations/gene_association.ecocyc.gz?rev=HEAD
http://www.geneontology.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog?a_(inform?tica)


hay alguna función molecular, un proceso biológico o una localización celular (las 3 ramas de GO) 
asociada significativamente a ellos? Con este fin podemos recurrir al módulo GO::TermFinder, que 
instalaremos con: $ sudo cpan -i GO::TermFinder 

NOTA: en mi portátil tuve que hacer $ sudo cpan y luego > force install 
GO::TermFinder porque uno de los tests fallaba en el último decimal (se manifiesta la dependencia 
entre la precisión numérica y la arquitectura) 

En el programa siguiente veremos qué relación hay entre 8 genes de E.coli  
(CRP,IhfA,NarL,CaiF,DnaA,PrpR,CueR,AllR) guardados en el archivo upgenes.txt , uno por línea: 

#!/usr/bin/perl 
# programa 5.2

use strict;
use IO::File;
use GO::TermFinder;
use GO::AnnotationProvider::AnnotationParser;
use GO::OntologyProvider::OboParser;
use GO::TermFinderReport::Text;
use GO::Utils::File    qw (GenesFromFile);
use GO::Utils::General qw (CategorizeGenes);

my $GOfile            = 'gene_ontology.1_2.obo'; 
my $genome_annot_file = 'gene_association.ecocyc';
my $fichero_genes     = 'upgenes.txt';
my $fichero_resultados= 'upgenes.resultados.txt';
my $PVALUECUTOFF      = 0.01;

#############################################

my ($fh,$num_assoc,@list,@notFound,@ambiguous,@genes);

# 1) instancia todos los objetos que usaremos para consultar GO
my $process   = GO::OntologyProvider::OboParser->new(ontologyFile => $GOfile, aspect 
=> 'P');
my $component = GO::OntologyProvider::OboParser->new(ontologyFile => $GOfile, aspect 
=> 'C');
my $function  = GO::OntologyProvider::OboParser->new(ontologyFile => $GOfile, aspect 
=> 'F');

print "# Leyendo genoma anotado de: $genome_annot_file ...\n";
my $annotation = GO::AnnotationProvider::AnnotationParser-
>new(annotationFile=>$genome_annot_file);

my $termFinderP = GO::TermFinder->new(annotationProvider=> $annotation, 
ontologyProvider => $process, aspect => 'P');
my $termFinderC = GO::TermFinder->new(annotationProvider=> $annotation, 
ontologyProvider => $component, aspect => 'C');
my $termFinderF = GO::TermFinder->new(annotationProvider=> $annotation, 
ontologyProvider => $function, aspect => 'F');
my $totalNumGenes = $termFinderF->totalNumGenes();

my $report = GO::TermFinderReport::Text->new();

# 2) lee lista de genes y trata de reconocerlos en el genoma anotado
@genes = GenesFromFile($fichero_genes); 

CategorizeGenes(annotation => $annotation, genes => \@genes, ambiguous => 
\@ambiguous,
                    unambiguous => \@list, notFound => \@notFound);

print "# Compruebo asociaciones GO entre ".scalar(@genes)." genes de: $fichero_genes 
...\n";

http://search.cpan.org/perldoc?GO::TermFinder


if(@list)
{
        print "# Guardo resultados en: $fichero_resultados\n";
        
        $fh = IO::File->new($fichero_resultados, q{>})
                || die "# cannot create $fichero_resultados : $!"; # devuelve 
filhandle

        print $fh "He reconocido estos genes :\n";
        foreach my $gen (@list){ print $fh $gen, "\t", $annotation-
>standardNameByName($gen), "\n"; }
        print $fh "\n";

}
else { die "No he reconocido los nombres de ninguno de los genes $fichero_genes , 
por favor revisalos\n"; }

if(@ambiguous)
{
        print $fh "Los siguientes nombres son ambiguos:\n" . join("\n", @ambiguous), 
"\n\n";
}

if (@notFound)
{
        print $fh "Los siguientes nombres no se reconocen:\n" . join("\n", 
@notFound), "\n\n";
}

# 3) busca asociaciones en las 3 ramas/aspectos de GO: P,C,F
foreach my $termFinder ($termFinderP, $termFinderC, $termFinderF) 
{
        print $fh "Busco anotaciones para de la rama ".$termFinder->aspect()." (P-
value < $PVALUECUTOFF)\n";

        my @pvalues = $termFinder->findTerms(genes => \@list, calculateFDR => 1); # 
FDR = false discovery rate
        if(@pvalues)
        {
                # elimina pvalues demasiado grandes 
                my @filtered_pvalues;
                foreach my $it (@pvalues)
                { 
                        if($it->{'PVALUE'} <= $PVALUECUTOFF)
{ push(@filtered_pvalues,$it) } 
                }
                
                if(@filtered_pvalues)
                {
                        $num_assoc = $report->print(pvalues  => \@filtered_pvalues,
                                                   numGenes => scalar(@list),
                                                   totalNum => $totalNumGenes,
                                                   cutoff   => $PVALUECUTOFF,
                                                   fh       => $fh);
                }
                
                if(!@filtered_pvalues || !$num_assoc)
                {
                        print $fh "No terms were found for this aspect with a 
corrected P-value <= $PVALUECUTOFF\n\n";
                }
        }
        print $fh "######################################################\n\n";
}

$fh->close(); # cierra resultados y termina



Descubriendo grupos en los datos 
En ocasiones los que nos dedicamos a estas cosas nos tenemos que enfrentar a un conjunto de datos, 
normalmente de gran tamaño. Ya sean datos nuestros o públicos, a menudo querremos saber si hay una 
cierta estructura en los datos o si las diferentes observaciones se agrupan en subconjuntos que muestran 
un comportamiento similar. Para conseguir esto podemos emplear algoritmos de clustering , que buscan o 
imponen jerarquías en los datos, de la misma manera que los árboles filogenéticos establecen relaciones 
evolutivas jerárquicas. 

 

Figura 7.1: Conjunto de observaciones que se pueden agrupar en dos o tres clusters.
Para poder agrupar datos debemos antes definir funciones de distancia que expresen de manera 
cuantitativa el grado de parecido entre observaciones. Estas funciones pueden ser de diferentes tipos, 
como por ejemplo: 

• Distancia Euclidiana, en espacios de 2 ó más dimensiones. 
• Distancia coseno, para comparar vectores según el ángulo que forman entre ellos: 

(7.1)

• Distancia de Pearson: 

(7.2)

• Distancia de Tanimoto para vectores binarios. 

De la misma manera, dada una función de distancia podemos elegir diferentes estrategias para identificar 
clusters en nuestros datos, como por ejemplo el método de clustering jerárquico aglomerativo o el de las 
K-medias. En general estos algoritmos son heurísticos, a veces incluso no determinísticos, controlados 
por varios parámetros: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis#k-means_clustering
http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis#Hierarchical_clustering
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard_index
http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_euclidiana


• El tamaño mínimo y máximo de los clusters. 
• El valor de corte de distancia para incluir un punto en un cluster. 
• El grado de similitud entre clusters (o sus centroides). 
• El numero máximo de clusters. 

Para qué sirve todo esto? En Biología se han usado estas técnicas sobre todo en analisis estadísticos, por 
ejemplo para encontrar grupos de genes que muestran patrones de expresión similares al ser medidos en 
experimentos de transcriptómica. Sin embargo, creo que uno de los ejemplos clásicos para entender la 
utilidad del clustering puede ser el famoso diagrama de Ramachandran, que resume los intervalos de 
ángulos diedros o de torsión del esqueleto peptídico de las proteínas, o dicho de otra manera, el repertorio 
de estructuras secundarias posibles. 

 

Figura 7.2: Diagrama de Ramachandran (original en jkweb.berkeley.edu).
En el siguiente programa recurriremos al módulo Algorithm::Cluster, que instalaremos con $ sudo 
cpan -i Algorithm::Cluster , para tratar de encontrar los estados de estructura secundaria 
tipicos de las proteínas, tomando como ejemplo las coordenadas determinadas experimentalmente de la 
hypoxanthina-guanina fosforibosyltransferasa humana (1HMP), cuyos ángulos peptídicos se resumen en 
este fichero, que contiene líneas como éstas: 

#residuo        phi     psi     tipo
1HMP:chain0:Pro5        -92.926842      12.941312       Proline
1HMP:chain0:Gly6        65.796807       -162.229709     Glycine
1HMP:chain0:Val7        -81.132082      121.413022      General
[...]

Éste es el código: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 5.3

use strict;
use Algorithm::Cluster qw/kcluster/; 

my $torsion_file = "./torsion_angles.tab";
my $SECONDARY_STATES = 3;

my (@dihedrals,$residue,$phi,$psi,$type);

http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioperl/files/torsion_angles.tab
http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1hmp
http://search.cpan.org/perldoc?Algorithm::Cluster
http://www.ccg.unam.mx/~contrera/modelado_comparativo/node9.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_angle
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramachandran_plot


# 1) parse dihedral's file
#1HMP:chain0:Pro5       -92.926842      12.941312       Proline
#1HMP:chain0:Gly6       65.796807       -162.229709     Glycine
#1HMP:chain0:Val7       -81.132082      121.413022      General
open(ANGLES,$torsion_file) || die "# $0 : cannot read $torsion_file\n";
while(<ANGLES>)
{
        next if(/^#/);
        ($residue,$phi,$psi,$type) = split;
        
        next if($type ne 'General'); # glicinas y prolinas se comportan diferente
        
        push(@dihedrals,"$residue;$phi;$psi"); 
}
close(ANGLES); 

# 2) cluster angles
find_angle_clusters($SECONDARY_STATES,\@dihedrals);

###############################################################

sub find_angle_clusters
{
        my ($n_of_clusters,$ref_data) = @_; 
        
        my ($n_of_data,$data,$aa,$phi,$psi) = (0);
        my (@angles,@mask,%params,%stats);
        my $weights =  [ 1,1 ]; #phi y psi pesan lo mismo
        my $converged = 0;
        
        # crea matriz de angulos
        foreach $data (@$ref_data)
        {
                ($aa,$phi,$psi) = split(/;/,$data); 
                
                $angles[$n_of_data] = [$phi,$psi]; #print 
"#$n_of_data#$aa#$phi#$psi\n";
                push(@mask,[1,1]);
                $n_of_data++;
        }
        
        if($n_of_data < 3){ die print "# find_angle_clusters : <3 data to 
cluster...\n"; }
        
        # agrupa matriz en 3 estados de estructura secundaria 
        # a=media aritmetica, e=distancia euclidea
        %params = 
( nclusters=>$n_of_clusters,transpose=>0,npass=>100,method=>'a',dist=>'e'); 
        my ($ref_Kclusters, $error, $found) = kcluster( %params, data=>\@angles, 
mask=>\@mask, weight=>$weights );
        
        # imprime clusters
        for(my $c=0;$c<$n_of_clusters;$c++) 
        {
                for(my $k=0;$k<scalar(@{$ref_Kclusters});$k++)
                {
                        if($ref_Kclusters->[$k] == $c)
                        {
                                $stats{$c}{'phi'} += $angles[$k][0];
                                $stats{$c}{'psi'} += $angles[$k][1];
                                $stats{$c}{'n'}++;
                        }
                }
                        
                $stats{$c}{'phi'} = sprintf("%1.0f",$stats{$c}{'phi'}/$stats{$c}
{'n'});
                $stats{$c}{'psi'} = sprintf("%1.0f",$stats{$c}{'psi'}/$stats{$c}



{'n'});
                print "cluster $c: $stats{$c}{'n'} phi=$stats{$c}{'phi'} 
psi=$stats{$c}{'psi'}\n";
        }
}

Coinciden los centros de los clusters con las regiones rojas del diagrama? Qué pasa si cambias el número 
objetivo de clusters? Al hacer un análisis de clusters es recomendable probar diferentes parámetros y 
algoritmos para comprobar si una distribución de clusters en particular es robusta o no, te atreves a 
hacerlo con ayuda de esta documentación? Los ejemplos del propio módulo Algorithm::Cluster te 
pueden orientar. 

Aprendizaje y clasificación automática 
De entre todos los métodos existentes para entrenar un predictor que luego nos sirva para clasificar 
observaciones, vamos a estudiar cómo entrenar y validar uno de los más poderosos, una máquina de 
vectores de soporte. 

 

Figura 7.3: Máquina de vectores de soporte que clasifica con un hiperplano instancias positivas y 
negativas en D dimensiones (original de Manu Konchady).

El problema que vamos a estudiar es el de predecir la localización subcelular de proteínas conociendo su 
secuencia de aminoácidos, aprovechando el módulo Algorithm::SVM (realmente una interfaz de libsvm) 
que instalaremos con $ sudo cpan -i Algorithm::SVM 

Lo primero que necesitamos es un conjunto de secuencias para nuestros experimentos, que podemos 
tomar de este artículo, para confeccionar dos archivos (extra.faa y cyto.faa) que contienen secuencias 
extracelulares y citosólicas de bacterias. Con el siguiente programa entrenamos un primer prototipo de 
predictor y lo validamos: 

#!/usr/bin/perl 
# programa 5.4
# sin -w,  da un mensaje de error sin resolver en version 0.13 de Algorithm::SVM

use strict;
use Algorithm::SVM; 
use Algorithm::SVM::DataSet;
use lib './libs/';
use FASTA; # tras incluir iterador FASTA::next_sequence

http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioperl/files/cyto.faa
http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioperl/files/extra.faa
http://www.bioinfo.tsinghua.edu.cn/SubLoc/supplementary.html
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm
http://search.cpan.org/perldoc?Algorithm::SVM
http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_subcellular_localization_prediction
http://es.wikipedia.org/wiki/M?quinas_de_vectores_de_soporte
http://es.wikipedia.org/wiki/M?quinas_de_vectores_de_soporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom?tico
http://kobesearch.cpan.org/htdocs/Algorithm-Cluster/Algorithm/Cluster.pm.html


my %data    = ( '-1' => './extra.faa', '+1' => './cyto.faa' );
my $SVMmodel= 'svm.model.1.txt';
my @AAorder = split(//,"ARNDCQEGHILKMFPSTWYV");

#################################

my ($aa,$set,$fasta,$f,$ref_freqs,$accuracy,@setdata);

# 1) lee archivos FASTA y prepara conjuntos de entrenamiento
print "# Procesando secuencias de entrenamiento:\n";
foreach $set (sort {$a<=>$b} (keys(%data)))
{
        print "> $data{$set}\n";
        $fasta = FASTA->new($data{$set},1); 
        while( my %seq = $fasta->next_sequence() )
        {   
                $ref_freqs = get_amino_composition( $seq{'secuencia'} );
        
                my @obs_data;
                foreach $aa (@AAorder)
                { 
                        
                        $f = $ref_freqs->{$aa} || 0.000; 
                        push(@obs_data, $f); 
                }
                
                # 1.1) agnade valores escalados al conjunto de entrenamiento
                my $obs = new Algorithm::SVM::DataSet(Label => $set, Data  => 
\@obs_data);
                push(@setdata,$obs);
        }       
}

# 2) entrena y valida la maquina por defecto por cross-validation
my $svm = new Algorithm::SVM();
$svm->train(@setdata);
$accuracy = $svm->validate(5);

# 3) guarda la maquina en un archivo que podremos cargar luego 
$svm->save($SVMmodel);

print "\n# fichero modelo = $SVMmodel clases = ".$svm->getNRClass()." precision = 
$accuracy\n"; 

sub get_amino_composition
{
        my ($psequence) = @_;
        
        my ($length,%f) = (length($psequence));
        
        while($psequence =~ /(\S)/gi){ $f{$1}++ } # acumula apariciones de 
aminoacidos
        
        foreach my $aa (keys(%f)){ $f{$aa} = sprintf("%1.3f",$f{$aa}/$length); }
        
        return \%f;
}

Una vez que hayamos generado y validado una máquina optimizada, por ejemplo con las indicaciones de 
este tutorial, podemos explotarlo para predecir la localización de secuencias nuevas, que nunca se 
utilizaron para entrenarlo. En el siguiente programa usamos el modelo svm.model.optimized.txt para 
ubicar 3 secuencias en 3 localizaciones distintas, con etiquetas -10,0,10 : 

#!/usr/bin/perl 
# programa 5.5

http://www.eead.csic.es/compbio/material/bioperl/files/svm.model.optimized.txt
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/papers/guide/guide.pdf


use strict;
use Algorithm::SVM::DataSet;
use Algorithm::SVM;

my $SVMoptimo = 'svm.model.optimized.txt'; # -10,0,10 son tres localizaciones 
celulares

print("# leyendo el modelo '$SVMoptimo'\n");
my $svm = new Algorithm::SVM(Model => $SVMoptimo);

# tres secuencias para predecir su localizacion celular
my $seq1 = new Algorithm::SVM::DataSet(Label => 1);
my $seq2 = new Algorithm::SVM::DataSet(Label => 2);
my $seq3 = new Algorithm::SVM::DataSet(Label => 3);

# frecuencias de aminoacidos de las 3 secuencias
my @f1 = (0.042,0.091,0.040,0.015,0.015,0.022,0.022,0.082,0.120,0.073,0.053,0.053,
          0.017,0.035,0.111,0.033,0.022,0.060,0.020,0.064);

my @f2 = (0.067,0.115,0.048,0.048,0.009,0.019,0.000,0.086,0.163,0.086,0.038,0.028,
          0.019,0.019,0.000,0.096,0.028,0.067,0.028,0.028);

my @f3 = (0.075,0.059,0.037,0.021,0.043,0.000,0.016,0.064,0.172,0.043,0.086,0.129,
          0.010,0.010,0.016,0.048,0.032,0.021,0.059,0.048);

$seq1->attribute($_, $f1[$_ - 1]) for(1..scalar(@f1));
$seq2->attribute($_, $f2[$_ - 1]) for(1..scalar(@f2));
$seq3->attribute($_, $f3[$_ - 1]) for(1..scalar(@f3));

print("# Procesando las 3 secuencias:\n");
print "seq1 : ".$svm->predict($seq1)."\n";
print "seq2 : ".$svm->predict($seq2)."\n";
print "seq3 : ".$svm->predict($seq3)."\n";

Minería de textos científicos (en PubMed) 
Este capítulo se quedaría cojo sin una sección dedicada a la extracción automótica de información de 
textos, en particular artículos accesibles en Internet. En esta sección veremos una pincelada de la minería 
de textos, de nuevo por medio de un ejemplo real. Esta vez el problema que vamos a tratar de resolver es 
el de obtener secuencias de regulación transcripcional (operadores en la terminología original) asociadas a 
un factor de transcripción (TF). Por ejemplo, sabemos que la proteína CRP de E.coli regula a muchos 
promotores del genoma, pegándose a un sitio cuyo consenso es TGTGANNNNNNTCACA. La pregunta 
concreta es si podemos extraer esta información de los millones de resúmenes ( abstracts ) de artículos 
indexados en PubMed, que tienen este aspecto: 

Gene. 1993 Aug 16;130(1):1-8.
CRP-binding sites: evidence for two structural classes with 6-bp and 8-bp spacers.

Barber AM, Zhurkin VB, Adhya S.

Laboratory of Mathematical Biology, National Cancer Institute, National Institutes 
of Health, Bethesda, MD 20892.

While classifying protein binding DNA sequences of the type GTGNxCAC, based on the 
size of Nx [Shumilov, Mol. Biologya (Engl.
Transl.) 21 (1987) 168-187], we had previously found that the cyclic AMP receptor 
protein (CRP)-binding sites found in the
Escherichia coli genome are of at least two classes: (i) those with a conventional 
6-bp spacer (N6) and (ii) those with a
potential 8-bp spacer (N8) [Barber and Zhurkin, J. Biomol. Struct. Dyn. 8 (1990) 
213-232]. In this paper, we present the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://regulondb.ccg.unam.mx/GeneController?key_id_org=ECK12&gene_id=ECK120000160&type=jsp
http://en.wikipedia.org/wiki/Operon#Operator
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner?a_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner?a_de_textos


first experimental evidence that CRP binds to DNA with an N8 spacer with relatively 
high affinity, as measured by gel 
electrophoresis of CRP-DNA complexes. We have tested two types of N8 spacers: A+T-
rich and G+C-rich. Compared with the 
affinity of CRP for a reference site with an N6 spacer, the binding strength of CRP 
toward an A+T-rich N8 sequence is lower 
and that toward a G+C-rich N8 site is comparable. Just like DNA sites with N6 
spacers, those with N8 spacers utilize both 
halves of the symmetrical protein recognition sequences, TGTGA and TCACA. Because of 
the increased number of nucleotides in 
the N8 spacer, the two recognition sequences in DNA will have an increased distance 
and a helical twist between them. These 
would cause displacement of the two recognition sequences with respect to the two 
symmetrically located alpha-helices of the 
CRP dimer, if there is no change in the DNA conformation.

PMID: 8393822 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Una primera aproximación puede ser extraer cualquier secuencia de ADN que encontremos en abstracts 
que nos devuelva el motor de búsqueda de PubMed con el término 'CRP'. Sin embargo, sabemos que en 
muchos artículos de Biología se citan secuencias de nucleótidos que no tienen nada que ver con la 
regulación genética, como cebadores o primers de reacciones de PCR. Por tanto, parece buena idea usar 
términos adicionales, además del nombre del TF de interés, para filtrar la colección PubMed y quedarnos 
sólo con aquellos abstracts que con mayor probabilidad contengan sitios de regulación. 

En el siguiente programa esta estrategia la implementamos por medio de palabras clave: unas, las que han 
elegido los expertos anotadores de RegulonDB/EcoCyc; y otras, que aparecen con mayor frecuencia de la 
esperada en los abstracts de los artículos curados en RegulonDB y en TRANSFAC, dos bases de datos 
que contienen exclusivamente conocimiento sobre regulación genética. El programa se basa en las 
herramientas eUtils del NCBI: 

#!/usr/bin/perl -w
# programa 5.6
# web interface at http://floresta.eead.csic.es/3dfootprint/miner.html

use strict; 
use LWP::Simple;
use Getopt::Std;

$|=1;

my $NCBIurl     = "http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/";
my $CGI         = "esearch.fcgi";
my $fetchCGI    = "efetch.fcgi"; 

my $MINSITE     = 5; # longitud minima para una secuencia de DNA 
my $RETMAX      = 1000000; 
my $MAXASBTRACTS= 400;
my $ADMINFO     = "email=your.email\@isp.com";
my $JOBWAITTIME = 10;
my $SHOWPROGRESS= 1;
my $MAXRELEVANCE= 1;

my @KEYWORDS = (# keywords used by RegulonDB experts (A.Santos-Zavaleta)
                "consensus","motif","selex","site-specific","mutagenesis","binding 
site","operator",               
                "shift","logo","matrix","promoter","upstream","chip","chromatin","sp
ecificity",                    
                # regulon60/transfac93 over-represented words
                "sequence","element","transcription","regulatory","footprinting","ta
rget","identified","mutation" );

my ($INP_compl,$INP_user_term,$line,$term,%sites,@abstracts,@PMIDs) = (0,'');
my (%opts,$pmid,%KWstats,%PMIDstats,%relevance,$rank,@pspid);

http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/eutils_help.html
http://www.gene-regulation.com/pub/databases.html
http://regulondb.ccg.unam.mx/


## 1) procesa argumentos del usuario ################################
getopts('hct:', \%opts);

if(($opts{'h'})||(scalar(keys(%opts))==0)) 
{ 
        print "usage: $0 [options]\n";
        print " -h this message\n";
        print " -t term for PubMed search\n";
        print " -c condensate complementary sites (optional)\n";
}

if(!defined($opts{'t'})){ die "# $0 : need a search term\n"; }
else { $INP_user_term = $opts{'t'}; }

if(defined($opts{'c'})){ $INP_compl = 1 }

printf("# %s -t %s -c %d\n\n", $0,$INP_user_term,$INP_compl);   
print "# params: MINSITE=$MINSITE RETMAX=$RETMAX MAXASBTRACTS=$MAXASBTRACTS\n\n";

## 2) busca abstracts con y sin palabras clave #######################
my $esearch = "$NCBIurl/$CGI?db=pubmed&retmax=$RETMAX&$ADMINFO";
print "# searching PubMed...\n";

foreach $term (@KEYWORDS) 
{
        if($SHOWPROGRESS){ print '.'; }
        $term .= " AND $INP_user_term\[ti]"; # term/keyword to be searched 
        my $eresults = get($esearch."&term=$term");
        next if(!$eresults);
        my @esearch_results = split(/\n/,$eresults); 
        foreach $line (@esearch_results)
        {
                if($line =~ /<Id>(\d+)</)
                {
                        $pmid = $1;
                        if(!grep(/$pmid/,@PMIDs))
                        { 
                                push(@PMIDs,$pmid); 
                                $KWstats{$term}{'corpus'}++;
                                push(@{$PMIDstats{$pmid}},$term);
                                $relevance{$pmid}{'value'} = $MAXRELEVANCE; # same 
relevance for all keywords
                        }
                }
        }
        sleep(2);
} if($SHOWPROGRESS){ print "\n"; }

if(scalar(@PMIDs) < $MAXASBTRACTS) # if keyword-assisted search failed
{
        print "# found no matches, try without keywords...\n"; 
        my @esearch_results = split(/\n/,get($esearch."&term=$INP_user_term")); 
        foreach $line (@esearch_results)
        {
                if($SHOWPROGRESS){ print '.'; }
                if($line =~ /<Id>(\d+)</)
                {
                        $pmid = $1;
                        if(!grep(/$pmid/,@PMIDs))
                        { 
                                push(@PMIDs,$pmid); 
                                $KWstats{$INP_user_term}{'corpus'}++;
                                push(@{$PMIDstats{$pmid}},$INP_user_term);
                                $relevance{$pmid}{'value'} = $MAXRELEVANCE/2; # 
arbitrarily half relevant
                        }



                }
        } if($SHOWPROGRESS){ print "\n"; }
}

print "# number of PubMed identifiers : ",scalar(@PMIDs),"\n"; 

## 3) descarga abstracts seleccionados #############################
print "# downloading first ".scalar(@PMIDs)." abstracts...\n"; 

@abstracts = get_abstracts_from_pmids($INP_user_term,1,\%relevance,$MAXASBTRACTS,
$ADMINFO,@PMIDs);

## 4) imprime las secuencias encontradas ###########################
print "# parsing abstracts...\n";
%sites = find_DNA_sites_in_abstracts($MINSITE,$INP_compl,1,\%KWstats,\%PMIDstats,\
%relevance,@abstracts);

if(keys(%sites))
{ 
        print "\n# DNA sequences found (".scalar(keys(%sites))."):\n";
        print "# rank\tsite\trelev\thits\tterms\tpmids\n"; 
        
        $rank = 0;
   
        foreach $line (sort { $sites{$b}{'relevance'}<=>$sites{$a}{'relevance'} 
                                || $sites{$b}{'total'}<=>$sites{$a}{'total'} 
                                || $sites{$b}{'term'}<=>$sites{$a}{'term'} 
                                } (keys(%sites)))
        {
                ++$rank;
                print "$rank\t$line\t$sites{$line}{'relevance'}\t$sites{$line}
{'total'}\t".
                        "$sites{$line}{'term'}\t$sites{$line}{'pmids'}\n";
        }               
}
else{ print "\n# no DNA sequences found\n"; }

############################################################################

#  uses  globals: $NCBIurl,$fetchCGI,$MAXRELEVANCE
sub get_abstracts_from_pmids
{
        my ($term,$print_output,$ref_relevance,$last_abstract,$ADMINFO,@pmids) = @_;

        my ($pmids,$pmid,$n_of_pmids,@abstracts,$line,$title,$abstract) = ('','',0);
        my ($maxretrieval,$n_of_batch) = (500,1); # valores no modificables, por eso 
no estan arriba
        
        if(scalar(@pmids) > $last_abstract)
        {               
                @pmids = @pmids[ 0 .. $last_abstract-1 ]; # limit the number
                if($print_output){ print "# abstract retrieval limited to 
$last_abstract\n"; }
        }
        
        # 1) retrieve abstracts
        while(@pmids)
        { 
                $pmids .= shift(@pmids).","; 
                $n_of_pmids++;
                
                if($n_of_pmids == $maxretrieval)
                {
                        if($print_output){ print "# batch $n_of_batch\n"; }
                        my $esearch = "$NCBIurl/$fetchCGI?
db=pubmed&rettype=abstract&retmode=xml&$ADMINFO&id=$pmids"; #



                        my @esearch_results = split(/\n/,get($esearch));
                        foreach $line (@esearch_results){ push(@abstracts,$line); }
                        
                        $n_of_pmids = 0;
                        $pmids = '';
                        $n_of_batch++;
                        sleep(2); # http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/
eutils_help.html
                }
        }
        
        if($n_of_pmids < $maxretrieval)
        {
                if($print_output){ print "# batch $n_of_batch\n"; }
                my $esearch = "$NCBIurl/$fetchCGI?
db=pubmed&rettype=abstract&retmode=xml&$ADMINFO&id=$pmids"; #
                my @esearch_results = split(/\n/,get($esearch));
                foreach $line (@esearch_results){ push(@abstracts,$line); } 
        }
                
        # 2) increase relevance of abstracts that contain search term
        foreach $line (@abstracts)
        {
                if($line =~ m/<PMID>(\d+)<\/PMID>/){ $pmid = $1; }
                elsif($line =~ m/<ArticleTitle>(.+)<\/ArticleTitle>/)
                { 
                        $title = $1; #print "$title\n";
                        if($title =~ m/$term/i) 
                        { 
                                if($ref_relevance->{$pmid}{'value'} < $MAXRELEVANCE-
$MAXRELEVANCE/10)
                                { 
                                        $ref_relevance->{$pmid}{'value'} += 
$MAXRELEVANCE/10; 
                                }
                                $ref_relevance->{$pmid}{'title'} = 1; 
                        }
                }       
                elsif($line =~ m/<AbstractText>(.+)<\/AbstractText>/)
                { 
                        $abstract = $1; 
                        if($abstract =~ m/$term/i)
                        { 
                                if($ref_relevance->{$pmid}{'value'} < $MAXRELEVANCE-
$MAXRELEVANCE/10)
                                { 
                                        $ref_relevance->{$pmid}{'value'} += 
$MAXRELEVANCE/10; 
                                }
                                $ref_relevance->{$pmid}{'asbtract'} = 1; 
                        }
                }
        } 

        return @abstracts;
}

#####################################################

# cluster sites and prints keywords stats
sub find_DNA_sites_in_abstracts
{
        my ($length,$condensate,$print_stats,$ref_KWstats,$ref_PMIDstats,
$ref_relevance,@abstracts) = @_;

        my ($word,$cword,$Nlength,$Ulength,%sites,%ranked_sites,$pmid,$kw,$text,
$sites);



        
        ## 1) identify DNA sequences of >=$length       
        foreach my $line (@abstracts)
        {
                if($line =~ m/<PMID>(\d+)<\/PMID>/){ $pmid = $1; }
                elsif($line =~ m/<ArticleTitle>(.+)<\/ArticleTitle>/ || $line =~ 
m/<AbstractText>(.+)<\/AbstractText>/ )
                { 
                        $text = $1; 
                        while($text =~ m/\W([N|A|C|G|T]{$length,})\W/gi)
                        {
                                ($word,$Nlength,$Ulength) = (uc($1),0,0);
                                
                                $cword = $word; 
                                $cword =~ tr/ATGC/TACG/; 
                                $cword = reverse($cword); 
                                
                                while($word =~ /N/g){ $Nlength++ }
                                while($word =~ /[A-Z]/g){ $Ulength++ } 
                                if( ($Nlength < length($word) && $Ulength > 1) && 
                                        ( !$sites{$pmid} || 
                                        ( $sites{$pmid} && ( (!$condensate && 
$sites{$pmid} !~ /$word/) || 
                                        ($condensate && $sites{$pmid} !~ /$word/ && 
$sites{$pmid} !~ /$cword/) ) ))) 
                                { 
                                        $sites{$pmid} .= $word.","; 
                                }
                        }
                }
        }

        ## 2) condensate pmids for the same DNA sequence
        foreach $pmid (keys(%sites))
        {
                #print "$pmid $sites{$pmid}\n";
                
                # sort sites
                my @sites = split(/,/,$sites{$pmid});
                foreach $sites (@sites)
                { 
                        if(!$ranked_sites{$sites}{'title'}){ $ranked_sites{$sites}
{'title'} = 0 }
                        if(!$ranked_sites{$sites}{'abstract'})
{ $ranked_sites{$sites}{'abstract'} = 0 }
                        if(!$ranked_sites{$sites}{'term'}){ $ranked_sites{$sites}
{'term'} = 0 }
                        
                        $ranked_sites{$sites}{'total'}++;
                        $ranked_sites{$sites}{'pmids'} .= "$pmid,";
                        
                        if($ref_relevance->{$pmid}{'title'})
                        { 
                                $ranked_sites{$sites}{'title'} += $ref_relevance-
>{$pmid}{'title'};  
                                $ranked_sites{$sites}{'term'} += $ref_relevance-
>{$pmid}{'title'};  
                        }
                        if($ref_relevance->{$pmid}{'abstract'})
                        { 
                                $ranked_sites{$sites}{'abstract'} += $ref_relevance-
>{$pmid}{'abstract'}; 
                                $ranked_sites{$sites}{'term'} += $ref_relevance-
>{$pmid}{'abstract'}; 
                        }
                        



                        
                        if(!$ranked_sites{$sites}{'relevance'} || $ref_relevance-
>{$pmid}{'value'} > $ranked_sites{$sites}{'relevance'})
                        {
                                $ranked_sites{$sites}{'relevance'} = $ref_relevance-
>{$pmid}{'value'};
                        }
                }
                
                # keep KW stats
                foreach $kw (@{$ref_PMIDstats->{$pmid}}){ $ref_KWstats->{$kw}
{'sites'}++ }
        }
        
        ## 3) print keyword stats
        if(%{$ref_KWstats})
        {
                foreach $kw (keys(%{$ref_KWstats}))
                {
                        if(!$ref_KWstats->{$kw}{'sites'}){ $ref_KWstats->{$kw}
{'sites'} = 0 }
                        $ref_KWstats->{$kw}{'rank'} = $ref_KWstats->{$kw}{'sites'}/
$ref_KWstats->{$kw}{'corpus'};
                }
                
                if($print_stats)
                {
                        print "\n# keyword stats:\n";
                        foreach $kw (sort {$ref_KWstats->{$b}
{'rank'}<=>$ref_KWstats->{$a}{'rank'}} (keys(%{$ref_KWstats})))
                        {
                                print ": $ref_KWstats->{$kw}{'sites'}/$ref_KWstats-
>{$kw}{'corpus'}\t$kw\n";
                        }
                }
        }
        
        return %ranked_sites;
}
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