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1. Introducción

El presente proyecto podemos ver como hemos conseguido optimizar y 
ampliar significativamente las funcionalidades de distintas herramientas 
de PCOPGene (aplicación que podemos encontrar en el IBB dentro del 
servidor http://revolutionresearch.uab.es), para poder relacionar genes 
más allá de las relaciones de expresión de la microarray que se está 
estudiando. Esto se consigue usando información biomédica de todo 
tipo. Esta información está inicialmente almacenada en diferentes 
bases de datos remotas.

http://revolutionresearch.uab.es/


  

2. Estado del arte
● La tecnología de microarrays proporciona los niveles de expresión de los 
genes para diferentes condiciones experimentales

● La expresión génica, nos da un punto de vista global para entender procesos 
fisiológicos y patológicos de organismos vivos 

● El Data Mining es un método científico que nos ayuda a abstraer información 
de un conjunto de datos, en nuestro caso encontrar relaciones entre genes de 
una microarray

● En relación con esta linea de investigación disponemos en el IBB de un 
servidor (http://revolutionresearch.uab.es) donde podemos encontrar la 
aplicación PCOPGene.

● Mediante PCOPGene podemos encontrar las relaciones de expresión entre 
genes utilizando los métodos de Data Mining desarrollados en el IBB. 

http://revolutionresearch.uab.es/


  

● La aplicación PCOPGene también nos permite el cruce de los resultados de
analizar una microarray  dada con bases de datos biomédicas remotas

● El resultado de estos cruces, son unos genes relacionados con los genes de 
entrada, seleccionados por el usuario, mediante unas relaciones génicas que 
resultan de los cruces de información con las bases de datos biomédicas

● La información de estas bases de datos biomédicas la extraemos de dos 
centros de investigación muy importantes en este campo como son el NCBI y 
Kegg (gracias al servicio ftp que ofrecen, y en el caso de NCBI facilita el acceso 
a la información mediante su WebService usando las herramientas Eutils)

2. Estado del arte



  

● Problemas de PCOPGene

● Restringe su uso a una selección de genes de entrada

● Los genes y proteínas poseen diferentes nomenclaturas que actualmente 
no aceptamos 

● Tiempo de respuesta del aplicativo php encargado de los cruces de 
información muy alto

● La base de datos no está actualizada

2. Estado del arte



  

3. Objetivos
● Objetivos del aplicativo php encargado de los cruces

● No restringir los genes relacionados a los genes de la microarray 

● Permitir la búsqueda de genes o proteínas a partir de sus nomenclaturas

● Permitir encontrar genes relacionados a partir de términos específicos

● Mejorar el tiempo de respuesta del algoritmo de cruces

● Objetivos del aplicativo php encargado de operar con las relaciones génicas

● Carecer de las herramientas Eutils

● Permitir visualizar las relaciones génicas que existen entre los genes 
relacionados

● Encontrar un nuevo método de reordenación de la información mostrada 
en el aplicativo php, para mejorar el tiempo de respuesta y habilitar nuevos 
métodos de ordenación



  

● Objetivos de la base de datos local

● Reestructurar la base de datos local para optimizar el acceso

● Objetivos de la actualización de la base de datos

● Conseguir una actualización en “caliente”

● Evitar las inconsistencias de los datos (en la descarga de información)

● Controlar las posibles caídas de los servidores, tanto el local como el 
remoto

3. Objetivos



  

● Objetivos del applet de java PCOPGene

● Adaptar el applet a las necesidades del aplicativo php

● Abrir las vías de investigación al permitir encontrar genes relacionados a 
partir de la inserción de genes manualmente o a partir de términos 
específicos

● Marcar los genes en la microarray estudiada, si el usuario lo necesita

3. Objetivos



  

4. Fases del proyecto
● Nuevas características del applet PCOPGene

Microarray con 1416 
genes (gene network)

Búsqueda de 
relaciones génicas



  

● Nuevas características del applet PCOPGene

Genes de 
entrada

Genes introducidos 
manualmente

Términos 
específicos

4. Fases del proyecto



  

● Aplicativo php

● Relaciones génicas a partir de términos específicos 

Relaciones 
génicas

4. Fases del proyecto



  

● Aplicativo php

● Relaciones génicas a partir de términos específicos 

4. Fases del proyecto



  

● Aplicativo php

● Relaciones génicas a partir de genes de entrada 

Cruce on-line de las 
relaciones génicas

Visualizar 
relaciones génicas

4. Fases del proyecto



  

● Aplicativo php

● Relaciones génicas de un gen relacionado

4. Fases del proyecto



  

Estructura de la BBDD

4. Fases del proyecto



  

● Mejoras en el aplicativo php encargado de los cruces de información biomédica

● ¿Por que dividimos tablas en la BBDD?

● Funcionalidad de las tablas auxiliares
● Como se mantiene el acceso rápido a la información

● Carecer del uso de las eutils on-line 

● Mejorar el algoritmo de cruce de información biomédica 

4. Fases del proyecto



  

● Tiempo de respuesta de los cruces y de la ordenación

4. Fases del proyecto



  

● Nuevas características del applet PCOPGene

● Marcar los genes relacionados de la microarray

Habilitar el 
marcado de genes

4. Fases del proyecto



  

● Actualización de la base de datos local

● Actualización en “caliente”

● Para evitar cortar el servicio

● En un segundo plano, para optimizar el espacio en disco

● Primero descargar y a continuación actualizar (mantener consistencia)

● La actualización es la encargada de crear nuevas tablas

● En la actualización hacemos uso de las Eutils
 

4. Fases del proyecto



  

● Objetivos del aplicativo php encargado de los cruces

● Podemos introducir genes o proteínas que no están en la microarray 
estudiada en el gene network, y aceptamos cualquier nomenclatura que 
tengan

● Permitimos la búsqueda de genes relacionados a partir de términos 
específicos

● El tiempo de respuesta es claramente inferior

● Objetivos del aplicativo php encargado de operar con las relaciones génicas

● Percindímos del uso de las herramientas Eutils

● Podemos encontrar las relaciones génicas entre genes relacionados

● Queda implementado un nuevo método de ordenación

5. Conclusiones



  

5. Conclusiones
● Objetivos de la base de datos local

● La base de datos tiene una estructura escalable a las grandes inserciones 
de información

● Objetivos de la actualización de la base de datos

● La actualización de la base de datos se ejecuta en caliente, sin cortar el 
servicio del aplicativo PCOPGene

● Queda controlada la inconsistencia de los datos y las posibles caídas de 
los servidores



  

● Objetivos del applet de java PCOPGene

● El applet de java PCOPGene se comunica perfectamente con el aplicativo 
php 

● Podemos buscar genes relacionados a partir de cualquier gen o proteína 
(esté o no en la microarray) y todas sus nomenclaturas, o a partir 
términos específicos

● Esta permitido marcar los genes relacionados que se encuentren en la 
microarray de gene network

5. Conclusiones



  

6. Opinión personal

He empleado mucho tiempo en este trabajo para solucionar todos los 
problemas que han ido surgiendo e intentar predecir los posibles problemas que 
podían surgir. Sin embargo, al ir encontrando solución a todos estos problemas, 
ha resultado un proyecto aunque agotador por un lado, muy motivador por otro. 
Aparte de esto, el diseño de bases de datos es un campo que me interesa 
mucho de cara a mi vida profesional y gracias a este proyecto he adquirido una 
buena experiencia ya que es el primer caso real, complejo y profesional, con el 
que me he encontrado.
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