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Título: Graficando genomas en 2D y a todo color, aplicaciones de la estadística multivariada sobre 
la composición genómica 
  
Introducción 
 
Desde la propuesta de la estructura del ADN hecho por colaboración de James Watson, Francis 
Crick y Rosalind Franklin  (Maddox, 2002), la investigación en ciencias biología ha tenido una 
fijación en secuencias de genomas, interés que promovió el avance de tecnologías de secuenciación, 
específicamente las métodos de Next Generation Sequencing (NGS por sus siglas en inglés). Las 
tecnologías de NGS empezaron a dominar el mercado porque permitieron generar millones de 
secuencias en paralelo, manteniendo un balance entre la longitud de lectura (ej. MiSeq Kit V3 con 
valores de read length igual a 2 x 75 pb y PacBio RS II con 4.5-8kb promedio de read length (Ihle, 
et al., 2014) y la calidad de secuenciación, lo que ha disminuido significativamente los costos de 
secuenciación por par de base. Además, los métodos de NGS eliminaron el paso de clonación, que 
tenían técnicas anteriores como la secuenciación por Sanger (Ihle, et al., 2014). Este hecho, ha 
permitido que la secuenciación se haya convertido en una técnica estándar disponible a 
esencialmente cualquier laboratorio de ciencias biológicas en el mundo por lo cual las tecnologías 
como Illumina y Pacific-Biosciences han estado mejoraron sus productos pues actualmente se 
puede “secuenciar el genoma humano (alrededor de 3 Gpb) a un precio cercano de $5000 dolares 
en un lapso de 2 semanas” (Mardi, 2013). Así, el desafío actual de las ciencias biológicas es el 
almacenamiento y análisis de los datos genómicos existentes en bases de datos tanto públicas como 
privadas para adquirir una comprensión más clara de los fenómenos y sistemas biológicos. 
 
La secuenciación de NGS de alto rendimiento ha favorecido la llegada del fenómeno de “Big Data” 
a las ciencias biológicas. Esto ha generado la necesidad de identificar patrones lógicos en grandes 
volúmenes de datos lo que hace necesario un conocimiento estructurado en matemáticas, estadística 
y computación (Marx, 2013). Igualmente, es muy importante la flexibilidad para compartir datos 
usados en publicaciones científicas pues un requisito indispensable de la investigación científica es 
que esta pueda ser replicable. Por lo anterior, el desafío de las ciencias actualmente es la integración 
de datos, su procesamiento y análisis, donde cada uno de estos aspectos conlleva a la colaboración 
de grupos interdisciplinarios para su solución (Shaw, 2014). Un caso particular es la ventaja que la 
producción de los datos genómicos está sacando sobre la conocida ley de Moore (O’Driscolla, 
Daugelaiteb, & Sleatorb, 2013) que estipula que el “número de transistores de un microprocesador 
se duplica cada dos años” (Moore, 1965) . En contraste, el volumen de datos genómicos no solo se 
ha duplicado cada dos años sino que ha aumentado en un factor de 4 desde el 2008  (O’Driscolla, 
Daugelaiteb, & Sleatorb, 2013) Por esta razón, se han empezado a implementar herramientas como 
hadoop y cloud computing en el estudio de datos genómicos. Hadoop es un software que permite la 
administración de la distribución de almacenamiento y procesos en supercomputadores mientras 
cloud computing permite la escalabilidad y disminución de costos en el uso de datos genómicos 
(O’Driscolla, Daugelaiteb, & Sleatorb, 2013). En consecuencia, es posible inferir que la biología ha 
tenido que actualizarse con las nuevas tecnologías tanto de secuenciación como de computación 
debido a que las nuevas hipótesis requieren la interpretación simultanea de un conjunto de cientos 
de variables. 
 



 

En consecuencia, es inevitable preguntarse sobre el conjunto de variables que son útiles en la 
interpretación del genoma de un organismo. Una opción para aproximarse a esta pregunta podría 
ser el estudio de la composición de secuencias biológicas, lo cual se ha acentuado en los últimos 
veinte años. La composición genómica se puede entender como la descomposición de un secuencia 
de nucleótidos en distribuciones de frecuencias y sesgos de un determinado tamaño o k-mero. 
Específicamente, las frecuencias o conteo de k-meros, a nivel de genomas o metagenomas se han 
constituido en una forma alternativa de clasificar un organismo (Karlin, Mrázek, & Campbell, 
1997) porque permite obtener una firma característica de un organismo. Además, el conteo de k-
meros no depende de métodos basados en similitud para su procesamiento, es decir que no hay 
limitaciones como el tamaño de bases de datos de referencia o el uso exclusivo de las regiones 
codificantes del genoma (Mathe, Sagot, Schiex, & Rouze, 2002). Sin embargo, no sólo las 
frecuencias de k-meros han resultado un predictor alternativo para nuevas secuencias, también los 
sesgos (frecuencias normalizadas) han permitido un mayor nivel de sensibilidad para encontrar 
relaciones evolutivas entre organismos  (Karlin, Mrázek, & Campbell, 1997). Por ejemplo, un perfil 
de sesgo de abundancias de dinucleótidos (k-mero = 2) puede ser determinado por la siguiente 
ecuación según Karlin y Mrazek (1997): 

 
Adicionalmente, entre otras ventajas de usar frecuencias y sesgos de k-meros para la clasificación 
de organismos se encuentran el hecho de usar todo el genoma en contraste a un solo gen (Karlin, 
Mrázek, & Campbell, 1997) y obtener información más precisa de zonas de baja complejidad. 
Especialmente, cuando se quiere hacer comparaciones entre genomas ya sea entre el mismo 
dominio o no, estas se pueden beneficiar de un análisis composicional. Por ejemplo, al hacer 
comparaciones intra- e inter-especies en procariotas, no es claro si sus diferencias se deban 
solamente al contenido de GC en estas zonas. Entonces, es factible el uso de las frecuencias y 
sesgos de k-meros para el análisis de datos genómicos por su flexibilidad y sensibilidad.  
 
Por todo lo anterior, el objetivo de este proyecto de grado es construir una función en R que genere 
una imagen 2D en colores donde cada pixel representa la distribución de k-meros en un fragmento 
específico del genoma en estudio. Esto permitirá aprovechar la capacidad visual de los seres 
humanos para discernir fácilmente las diferencias intra- e inter-genómicas de diferentes 
organismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Objetivo General 
 
  

• Permitir la comparación de la composición genómica por medio de una función que genere 
una imagen en 2D aplicando estadística multivariada 

 
Objetivos específicos 
  
1. Generar una función que tenga como entrada distribuciones de frecuencias y sesgos de un 
genoma y produzca como salida una imagen en 2D. 
 
2. Identificar gráficamente propiedades que permitan la diferenciación intra- e inter-genomas. 
 
  
Metodología 
 

 Figura 1. Metodología a seguir para la construcción de la función GenomeVisualization 
 
El desarrollo de la función que se denominó GenomeVisualization se logró a partir de una estrategia 
de división del problema en sub-funciones o problemas independientes más pequeños y fáciles de 
resolver. Los lenguajes de programación usados fueron Python para el procesamiento inicial de los 
genomas y la fragmentación de cada uno de ellos, específicamente el paquete Pyfasta (Pedersen, 
2014) y R (R Development Core Team, 2015) para la creación de la función GenomeVisualization 
para el análisis estadístico de los fragmentos genómicos. Estos lenguajes se escogieron por la 
flexibilidad de sus paquetes y su implementación estadística, respectivamente. Las 6 sub-funciones 
se denominaron ProcessingFragments, FrequencyCount, CorrelationMatrix, Getting3MainComps, 
HexColorNormalization y CreatingImage, donde sus elementos se encuentran explicados en la  
 
 



 

 
Tabla 1. Descripción de cada función dentro de GenomeVisualization 

Nombre de la 
Función 

Objetivo Entrada Salida  

Processing 
Fragments 

Crear una lista de los fragmentos 
de cada genoma 

Archivo multi-fasta 
con aproximadamente 
2025 fragmentos 

Lista de fragmentos de 
cada genoma 

FrequencyCount Generar una matriz a partir de la 
frecuencias de los 
tetranucleótidos a partir de los 
fragmentos de un genoma 

Lista de fragmentos 
de cada genoma 

Matriz de n filas 
(número de fragmentos) 
por 256 columnas 
(posibles combinaciones 
de tetranucleótidos) 
 

CorrelationMatrix
Reduction 

Generar una matriz donde se 
eliminen una columna por cada 
par que  tenga una correlación 
igual a 1 

Matriz de frecuencias Matriz de n filas 
(número de fragmentos) 
por N columnas 
(combinaciones de 
tetranucleótidos 
reducidas) 

Getting3Main 
Comps 

Generar un reducción de 
dimensionalidad usando PCA y 
PCoA a partir de la matriz de 
frecuencias reducida 

Matriz de frecuencias 
reducida 

Matriz de n filas 
(número de fragmentos) 
por 3 columnas 
(dimensiones 
principales) 
 

HexColor 
Normalization 

Crear un vector de colores a 
partir de la normalización de 
dimensión 1 a rojo, dimensión 2 
a verde y dimensión 3 a azul 

Matriz de n filas 
(número de 
fragmentos) por 3 
columnas 
(dimensiones 
principales) 

Vector de código de 
colores hex (tamaño es 
igual al número de 
fragmentos) 

CreatingImage Gráficar imagen del vector de 
colores hex en 2D 

Vector de código de 
colores hex (tamaño 
es igual al número de 
fragmentos) 

Imagen en 2D de una 
matriz cuadrada (45x45) 

 
ProcessingFragments 
 
Esta función recibe un multi-fasta donde se encuentran los 2025 fragmentos de cada genoma y 
concatena estos fragmentos en un objeto de clase lista en R.  
 
 
 



 

  
FrequencyCount 
 
Esta función toma la lista de fragmentos y calcula la frecuencia de cada tetranucleótido tanto en la 
secuencia forward como su reverso complemento. FrequencyCount usa funciones del paquete de 
“Biostring” del framework Bioconductor para generar una matriz con filas igual al número de 
fragmentos y con columnas igual al total de combinaciones de un k-mero = 4, es decir 256 posibles 
tetranucleotidos.  
 
CorrelationMatrixReduction 
 
Los resultados de esta función se usaron para disminuir el número de columnas en la matriz de 
entrada de la función Getting3MainComps , al disminuir la redundancia de los datos de acuerdo a la 
correlación, donde tetranucleótidos con una correlación igual a 1 eran eliminados, específicamente 
alrededor de 120 tetranucleótidos, ya que al contar las frecuencias en la secuencia y su reverso 
complemento, la información de un tetranucleótido y su reverso complemento es la misma 
 
Getting3MainComps 
 
Debido a que las matrices de frecuencias y sesgos originales contenían 256 columnas y reducidas 
136, hace que sean datos de alta dimensionalidad que dificultan su interpretación. Para poder 
reducir la complejidad de esta matriz es posible usar métodos estadísticos multivariados que buscan 
reducir los datos a las 3 mejores dimensiones que explicarían el mayor porcentaje de la variación de 
la matriz original (Carreira-Perpiñan, 1997). Los métodos de transformación usados en este 
proyecto fueron: 1) análisis de componentes principales y 2) análisis de coordenadas principales 
(PCA y PCoA, por sus siglas de ingles, respectivamente). Un PCA consiste en entender las 
observaciones de un set de datos por variables dependientes que están correlacionadas (Abdi & 
Williams, 2010) es decir reducir la varianza de una dispersión multivariante de puntos en menos 
dimensiones (Buttigieg & Ramette, 2014). Mientras un PCoA, a diferencia de un PCA, usa una 
matriz de disimilitud para reducir las dimensiones por lo cual se clasifica como un método de 
ordenación, donde no se maximiza la varianza entre objetos en una ordenación sino que se logra a 
partir de la medida de distancia (Buttigieg & Ramette, 2014).   
 
Tabla 2. Interpretación de medidas de calidad y análisis gráfico 

Método Medidas de calidad Análisis gráfico 

PCA -Variación Total de los 3 primeros 
componentes 
-Variación de cada componente 

Gráfica en 3D de resultados del PCA 
para todos los genomas y se usa la 
función pca3d (Weiner, 2015) 
Mientras, los resultados de PCoA y 
NMDS se generan con la función 
plot3d (Adler, Murdoch, & others, 
2015) 

PCoA -Bondad de ajuste entendido como el grado en 
que la ordenación refleja la matriz de 
distancias con precisión (Buttigieg & Ramette, 
2014) 

 



 

 
HexColorNormalization 
 
Luego de la reducción de dimensionalidad, se normalizaron cada una de las tres dimensiones a 
valores entre 0 y 1, donde la dimensión 1 (componente o coordenada 1) va a corresponder a la 
intensidad del color rojo, la dimensión 2 (componente o coordenada) al verde y la dimensión 3 
(componente o coordenada 3) al azul.  
 
Transformaciones y distancias aplicadas 
 
Los datos crudos fueron analizados por medio de gráficos de densidad con el propósito de entender 
las distribuciones de las frecuencias y sesgos de cada genoma y así aplicar las transformaciones 
pertinentes, específicamente se aplicaron transformaciones de tipo logaritmo y z-score. Igualmente, 
se aplicaron medidas de distancias con un enfoque ecológico para el método de PCoA, en particular 
se evaluaron las distancias euclidiana y manhattan, las cuales se implementaron con la función 
vegdist del paquete vegan (Oksanen, et al., 2015).   
 
 
 
 
  



 

Resultados 
 
 La implementación de la función GenomeVisualization se hizo para 6 organismos que consisten de 
4 procariotas (Escherichia coli, Shigella boydii CDC 3083-94, Rhizobium leguminosarum bv. 
trifolii WSM1325 y Pseudomonas aeruginosa PAO1-VE13) y 2 eucariotas (Drosophila 
melanogaster y Mus musculus cepa C57BL6J). Dado que los eucariotas tiene diferentes 
cromosomas se escogieron dos cromosomas representativos, un cromosoma sexual y el cromosoma 
más largo, mientras para los genomas procariotas se uso el cromosoma completo sin secuencias de 
plásmidos u otras secuencias extracromosomales.  
 
Luego de la ejecución de un script en Python se obtuvo un archivo multi-fasta de 2025 fragmentos 
para cada genoma, donde el tamaño de corte para cada genoma es indicado en la Tabla 3.  
 
Tabla 3. Información básica de los genomas implementados 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organismo Tamaño Corte (pb) 

E. coli 5241977 (5241 Kb)  2588 

Shigella boydii CDC 3083-94 4615997 (4615 Kb) 2279 

Rhizobium leguminosarum 
bv. trifolii WSM1325 

4767043 (4767 Kb) 2354 

Pseudomonas aeruginosa 
PAO1-VE13 

6265484 (6265 Kb) 3094 

Drosophila Cromosoma X 22422827 (22422 Kb) 11073 

Drosophila Cromosoma 3777 27905053 (27905 Kb) 13780 

Mus musculus Cromosoma X 171031299 (171031 Kb) 84459 

Mus musculus Cromosoma 1 195471971 (195471 Kb) 96529 



 

 Imágenes Frecuencias con Matriz Reducida 

 
PCA con frecuencias normalizadas por logaritmo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las imágenes de la Gráfica 1 muestran patrones de color de cada organismo, donde los más 
cercanos entre si presentan patrones de coloración similar a nivel global pero con algunas 
variaciones internas, es decir hay mayor dominancia del color rojo y verde que del color azul. La 
variación total de los primeros 3 componentes fue de 72.87%, donde cada uno de los componentes 
tuvieron valores de 55.99%, 10.62% y 6.24%, respectivamente. 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Comparación de imágenes de 2D para los genomas implementados,  junto con la representación gráfica 
tridimensional de los diferentes fragmentos (I)   

E. coli Shigella boydii R. leguminosarum  

Drosophila Cromo X Drosopholia Cromo3777 

Mus musculus Cromo X Mus musculus Cromo 1 

Pseudomonas aeruginosa 
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PCA con frecuencias normalizadas por logaritmo  
 
 

Las imágenes de la Gráfica 2 exponen una mayor presencia del color verde y azul que del color 
rojo, el cuál sólo es más evidente en la imagen D. Además, las imágenes C y D se pueden 
discriminar mejor que en la Gráfica 1. La variación total de los primeros 3 componentes fue de 
81.09%, donde cada uno de los componentes tuvieron valores de 70.03%, 6.76% y 4.32%, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Comparación de imágenes de 2D luego de normalización logarítmica para los genomas implementados: E. coli (A), Shigella 
boydii (B), Rhizobium leguminosarum (C), Pseudomonas aeruginosa (D), Drosophila Cromosoma X (E) y Cromosoma 1 (F) y Mus 
musculus Cromosoma X (G) y Cromosoma 1 (H), junto con la representación gráfica tridimensional de los diferentes fragmentos (I)    

A B C D

E F 

G H 
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PCA con frecuencias normalizadas por Z-score  
 

 
Las imágenes de la Gráfica 3 exponen una tendencia similar a la Gráfica 1, donde hay mayor 
dominancia del color rojo y azul que del verde pues los primeros están en 6 (A, B, E, F, G y H) de 
las imágenes mientras el segundo se encuentra en 2 de las imágenes (C y D). La variación total de 
los primeros 3 componentes fue de 63.42%, donde cada uno de los componentes tuvieron valores 
de 41.69%, 14.83% y 6.89%, respectivamente. 
 
  
 
 
 
 

Gráfica 3. Comparación de imágenes de 2D luego de normalización por Z-Score para los implementados: E. coli (A), Shigella boydii 
(B), Rhizobium leguminosarum (C), Pseudomonas aeruginosa (D), Drosophila Cromosoma X (E) y Cromosoma 1 (F) y Mus musculus 
Cromosoma X (G) y Cromosoma 1 (H), junto con la representación gráfica tridimensional de los diferentes fragmentos (I) 
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Imágenes Sesgos con Matriz Reducida 

 
Es importante anotar que las imágenes de los sesgos presenta una diferencias significativa con las 
imágenes de frecuencias pues dado que algunas secuencias presentaban una gran cantidad de Ns, el 
número de fragmentos para los genomas de Drosophila melanogaster Cromosoma X, Mus 
musculus Cromosoma X y Cromosoma 1 fueron 2017, 1903 y 1982, respectivamente. Los sesgos 
fueron calculados a partir de un script en Perl.  
 
PCA con sesgos no normalizadas 

 
Las imágenes de la Gráfica 4 no exponen una alta diferenciación tanto en el color como los 
patrones de color entre genomas. El genoma de Pseudomonas aeruginosa presenta la mayor 
variación con algunos fragmentos pintados de rojos y azul claro. Esto se debe al hecho que los 
sesgos tienen distribuciones más similares para los diferentes k-meros, con algunas excepciones 

Gráfica 4. Comparación de imágenes de 2D a partir de los sesgos para los genomas implementados: E. coli (A), Shigella boydii (B), 
Rhizobium leguminosarum (C), Pseudomonas aeruginosa (D), Drosophila Cromosoma X (E) y Cromosoma 1 (F) y Mus musculus 
Cromosoma X (G) y Cromosoma 1 (H), junto con la representación gráfica tridimensional de los diferentes fragmentos (I)    

A B C D 

E F 

G H 
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con valores extremos lo que trae como consecuencia una mayor influencia de estos k-meros en la 
distribución de la variación de la información. La variación total de los primeros 3 componentes fue 
de 23.43%, donde cada uno de los componentes tuvieron valores de 9.18%, 7.57% y 6.68%, 
respectivamente. 
 
PCA con sesgos normalizadas por logaritmo 

 
Las imágenes de la Gráfica 5 muestran una diferenciación entre los organismos procariotas (A, B, C 
y D) y los organismos eucariotas (E-F y G-H); sin embargo, no es clara la diferencia entre los 
cromosomas de Drosophila y Mus musculus. La variación total de los primeros 3 componentes fue 
de 21.91%, donde cada uno de los componentes tuvieron valores de 11.31%, 5.76% y 4.83%, 
respectivamente. 

Gráfica 5. Comparación de imágenes de 2D a partir de los sesgos  luego de transformación logarítmica para los genomas 
implementados: : E. coli (A), Shigella boydii (B), Rhizobium leguminosarum (C), Pseudomonas aeruginosa (D), Drosophila 
Cromosoma X (E) y Cromosoma 1 (F) y Mus musculus Cromosoma X (G) y Cromosoma 1 (H), junto con la representación gráfica 
tridimensional de los diferentes fragmentos (I)    
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PCA con sesgos normalizadas por Z-score 

 
Las imágenes de la Gráfica 6 exponen una descrimación mayor por cada organismo que por 
dominios pues el color global de los cromosomas dentro de Drosophila es el mismo y el color 
global de los cromosomas de Mus musculus también es el mismo. Drosophila parece tener una 
mayor variación en el espectro de color dentro de su genoma que Mus musculus. Además, hay una 
clara separación entre los grupos de E. coli – Shigella (A y B) y Rhizobium – Pseudomonas (C y 
D). La variación total de los primeros 3 componentes fue de 17.11%, donde cada uno de los 
componentes tuvieron valores de 8.14%, 5.46% y 3.50%, respectivamente. 
 
    
 
 

Gráfica 6. Comparación de imágenes de 2D a partir de los sesgos  luego de transformación por Z-score para los genomas 
implementados. : E. coli (A), Shigella boydii (B), Rhizobium leguminosarum (C), Pseudomonas aeruginosa (D), Drosophila Cromosoma 
X (E) y Cromosoma 1 (F) y Mus musculus Cromosoma X (G) y Cromosoma 1 (H), junto con la representación gráfica tridimensional de 
los diferentes fragmentos (I)    

A B C D 

E F 

G H 
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Análisis Intergenómico a partir de operones rARN en Genomas Procariotas 
 
Después de generar las imágenes para cada uno de los genomas, se uso un script en Python para la 
extracción de secuencias y las posiciones de los operones que codifican para los diferentes genes 
del ARN ribosomal (16S-23S-5S) de los 4 procariotas. A partir de estos resultados, se determinó 
los fragmentos en el que estos operones se encontraban localizados en la imagen general, se usaron 
las imágenes de PCA con frecuencias no normalizadas. Adicionalmente, los operones se 
clasificaron en dos grupos; dependiendo de la cadena en que estaban codificados los genes y por lo 
tanto su orden: 16S-23S-5S y el otro grupo 5S-23S-16S.  
 
Tabla 1. Comparación de los operones con sintenia de (16S-23S-5S) para E. coli y Shigella boydii 

E. coli Shigella boydii 
Operón 1 (Posiciones: 86-88) 

 
Operón 2 (Posiciones: 1523-1525) 

 
 
 
 
 

 
Operón 3 (Posiciones: 1559-1561) 
 

 
 
 
 
 

 
Operón 4 (Posiciones: 1610-1612) 
 

 
 
 
 

 
 
Operón 5 (Posiciones: 1626-1628) 
 

 
 
 
 

Operón 1 (Posiciones: 92-94) 

 
Operón 2 (Posiciones: 1663-1665) 
 

 
 
Operón 3 (Posiciones: 1706-1709) 
 

 
 
Operón 4 (Posiciones: 1766-1768) 
 

 
 
Operón 5 (Posiciones: 1784-1787) 
 

 
 



 

 
Tabla 2. Comparación de los operones con sintenia de (16S-23S-5S) para R. leguminosarum y P. aeruginosa 

R. leguminosarum P. aeruginosa 
Operón 1 (Posiciones: 1912-1914) 
 

 
 
 

Operón 1 (Posiciones: 233-235) 
 

 
 

 
 
Tabla 3. Comparación de los operones con sintenia de ( 5S-23S-16S) para E. coli y Shigella boydii 

E. coli Shigella boydii 
1. (Posiciones: 1053-1055) 
 

 
 
2. (Posiciones: 1323-1325) 
 

 
 

1. (Posiciones: 1152-1154) 
 

 
 
2. (Posiciones: 1436-1438) 
 

 
 

 
 

Tabla 4. Comparación de los operones con sintenia de (5S-23S-16S) para R. leguminosarum y P. aeruginosa 

R. leguminosarum P. aeruginosa 
1. (Posiciones: 1520-1522) 
 

 
 
2. (Posiciones: 1690-1693) 
 

 

1. (Posiciones: 1701-1703) 
 

 
 
2. (Posiciones: 1952-1954) 
 

 
 



 

Visualización general en el genoma de E. coli 
 

 

 
                                                

 
 
 

Figura 2. Visualización general de los operones rARN (16S-23S-5S) en el genoma de E. coli. Los círculos 
en amarillo indican el operón con 3 pixeles, donde se marca con flechas anaranjadas la posición de inicio 
y final en el eje horizontal, mientras en el eje vertical se marca la fila donde se encuentra el operón. Las 
flechas en negro tanto en el eje horizontal como vertical indican la posición en cada múltiplo de 10 hasta 
llegar a 45.  



 

Discusión 
 
La composición genómica de los organismos obtenida a partir de la distribución de las frecuencias 
y sesgos de los 256 posibles tetra-nucleótidos fue una firma clara de la variación única de cada 
genoma (Dick, et al., 2009). Tanto las distribuciones de frecuencias como los sesgos de tetra-
nucleótidos permitieron verificar la prueba de concepto (proof of concept) que este proyecto de 
grado tenia como objetivo, pues fue claro que las imágenes en 2D de genomas filogenéticamente 
cercanos (E. coli y Shigella en Gráficas 1-3, 5 y 6) son similares en el patrón de coloración global. 
Sin embargo, estas imágenes también permitieron ver variaciones internas en el genoma de cada 
organismo. Por ejemplo, los cromosomas X y 377 de Drosophila melanogaster (Gráficas 1-3 y 6) y 
los cromosomas X y 1 de Mus musculus (Gráficas 1-3 y 6) presentan el mismo color global pero es 
evidente que el cromosoma sexual de D. melanogaster tiene un elemento diferente al resto del 
genoma que se visualiza como una línea café en la fila 44 (Gráfica 2, imagen E) mientras el 
cromosoma sexual de M. musculus hay elementos diferentes en la línea 15 (3 pixeles con un pixel 
de color purpura en la mitad) y al final de la línea 45 (pixeles 2021-2024 con colores de purpura 
claro a purpura oscuro) (Gráfica 2, imagen G).  
 
De forma más detallada, la mejor discriminación a nivel de frecuencias fue lograda con la 
transformación logarítmica mientras a nivel de sesgos fue lograda con la transformación de Z-score. 
Además, la sumatoria de los tres primeros componentes para la transformación logarítmica a nivel 
de frecuencia fue la más alta con un valor de 81.09% mientras la sumatoria de los tres primeros 
componentes para la transformación de Z-score a nivel de sesgos fue la segunda más alta con un 
valor de 17.11%. Adicionalmente, cuando se empleo el método de PCoA con la matriz de 
disimilitud euclidiana (ver Anexos A-D), se obtuvo la mejor discriminación tanto nivel de 
frecuencias como sesgos con la transformación de Z-score. Sin embargo, es importante resaltar que 
un PCoA aplicado con una distancia euclidiana es equivalente al PCA (Buttigieg & Ramette, 2014) 
por lo cual fue posible confirmar los resultados de PCA obtenidos, donde la ventaja de usar PCA es 
que este es mas rápido que PCoA (Buttigieg & Ramette, 2014). También, el PCoA calculado con 
una distancia de Manhattan tuvo mejores resultados cuando se usaron los datos con la 
transformación de Z-score tanto a nivel de frecuencias como a nivel de sesgos. 
 
Adicionalmente, es probable que los resultados de PCA a nivel de frecuencias fueran mayores a los 
resultados de sesgos porque las frecuencias presentan una mayor variación (ver Anexos E-G) que 
los sesgos, es decir que tienen una menor homogenización. De esta manera, el espectro de colores 
es mas amplio para las frecuencias de tetra-nucleótidos que para los sesgos de los mismos. Las 
frecuencias no normalizadas permiten discriminar mas fácilmente los genomas a nivel de dominio 
(Gráfica 1) que las sesgos no normalizados (Gráfica 4), donde solo se pinta un solo color. Entonces, 
fue importante usar ambas métricas para establecer la línea base de un refinamiento mas profundo 
de la función GenomeVisualization.  
 
Por otro lado, el análisis inter-genómico a partir de operones rARN en genomas procariotas buscaba 
encontrar patrones de coloración similares en consecuencia a la sintenia y composición similar de 
los operones dentro y entre genomas procariotas. Aunque los patrones encontrados no presentaban 
patrones de coloración similares, se puede ver que los operones 2 y 4 de E. coli  y los operones 2 y 



 

3 (posiciones 1707-1708-1709) de S. Boydii  en la Tabla 1 presentan similitudes dentro de cada 
organismo para la sintenia 16S-23S-5S. No obstante, cuando se hace la comparación de los 
operones con sintenia 16S-23S-5S y 5S-23S-16S es posible observar que el operón 2 (Tabla 3) 
puede ser el reverso complemento del operón 5 (Tabla 1) para S. boydii, mientras el operón 1 
(Tabla 4) puede ser el reverso complemento del operón  1 (Tabla 2) para P. aeruginosa. 
 
Después de todo lo anterior, es relevante considerar ciertas características que fueron seleccionadas 
arbitrariamente como 1) la normalización de los colores y 2) el numero de filas y columnas para la 
imagen 2D. Primero, la normalización de colores en el PCA le dio mayor peso al color rojo dado 
que la variación del componente principal 1 siempre era mayor que la de los otros dos componentes 
(Gráficas 1-6) (Buttigieg & Ramette, 2014). Por otro lado, cuando la normalización se hacia a partir 
de PCoA pero la distancia usada era Euclidiana, en realidad se estaba ejecutando un PCA y estos 
resultados confirmaron el rendimiento del PCA tanto a nivel de frecuencias como sesgos. Sin 
embargo, cuando se usó PCoA con la distancia Manhattan, se obtuvo imágenes con una variación 
en su oscuridad, es decir eran imágenes con colores similares pero más oscuros. Segundo, el 
número de filas y columnas para la imagen 2D fue escogido de tal manera que las imágenes de cada 
genoma pudieran ser comparables por lo cual el tamaño de fragmento es distinto para cada genoma 
(Tabla 3), particularmente hay un cambio de un orden de magnitud en la fragmentación de los 
genomas procariotas y eucariotas. 
 
Aparte de probar el concepto que este proyecto tenia, es importante señalar diferentes 
consideraciones futuras que el refinamiento de la función GenomeVisualization debería estimar. El 
propósito final de esta función no solo sería clasificar genomas según su contenido genómico sino 
que adicionalmente permita identificar regiones dentro del genoma con cambios composicionales 
significativos y sus potenciales implicaciones biológicas. Las consideraciones podrían ser i) obtener 
un tamaño de fragmento que permita una mejor comparación entre los genomas, se predice que 
puede haber un tamaño ideal para organismos procariotas y otro para organismos eucariotas, ii) 
aplicar superposición en la fragmentación de los genomas, de tal manera que se obtenga 
información de zonas no codificantes (ej. zonas con baja complejidad y de múltiples copias) sin 
perder la variación de zonas codificantes, iii) generar una imagen donde no se pierda la conexión 
del fragmento en la posición final de una fila (ej. pixel 45) y el fragmento de la siguiente (ej. pixel 
46). Una alternativa para la solución de esta problema es usar el algoritmo de la curva de Hilbert 
para Gráficar el vector de pixeles, este algoritmo genera “una curva fractal continua que recubre un 
plano, el cual puede ser en 1D o 2D” (Anders, 2009) permitiendo solucionar el problema de 
conexión y iv) usar metodos de clasificacion como RandomForest para reducir en mayor 
proporción la matriz que ingresa en la subfunción HexColorNormalization para producir el vector 
de pixeles (Liaw & Wiener, 2002)  
 
En conclusión, en el desarrollo de este proyecto de grado, se obtuvo una función denominada 
GenomeVisualization que proporcionó una imagen en 2D de 6 genomas, de los cuales 4 eran 
procariotas y 2 eran eucariotas (genoma eucariota consistía en un cromosoma sexual y el 
cromosoma de mayor tamaño). Las imágenes obtenidas permitieron diferenciar propiedades inter-
genómicas y intra-genómicas a una escala elemental dada por el color global de las imágenes y su 
patrón de coloración interno; así mismo, el patrón de coloración para los operones rARN de E. coli, 



 

S. boydii, R. leguminosarum y P. aeruginosa . De esta manera, la visualización de genomas en 2D 
abre un campo de acción importante para el estudio de datos genómicos y para la aplicación de 
métodos matemáticos que posibiliten la percepción de fenómenos biológicos mas acorde con las 
capacidades visuales de los humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Referencias 
 
Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. Wires: Computational Statistics , 433. 
Adler, D., Murdoch, D., & others. (2015). rgl: 3D Visualization Using OpenGL. R package version 
0.95.1441.  
Alter, O., Brown, P. O., & Botstein, D. (2000, Agosto 29). Singular value decomposition for genome-
wideexpression data processing and modeling. PNAS , 10101–10106. 
Anders, S. (2009). Visualization of genomic data with the Hilbert curve. Bioinformatics , 25 (10), 1231–
1235. 
Buttigieg, P. L., & Ramette, A. (2014). A guide to statistical analysis in microbial ecology: a community-
focused, living review of multivariate data analyses. FEMS Microbiology Ecology , 543–550. 
Carreira-Perpiñan, M. A. (1997, Enero). A Review of Dimension Reduction Techniques. 
Dick, G. J., Andersson, A. F., Baker, B. J., Simmons, S. L., Thomas, B. C., Yelton, A. P., et al. (2009). 
Community-wide analysis of microbial genome sequence signatures. Genome Biology . 
Donald, A. N., & Lindsay, P. H. (2013). Human Information Processing: An Introduction to Psychology. 
Academic Press. 
Gan, G., Ma, C., & Wu, J. (2007). Data Clustering: Theory, Algorithms, and Applications. American 
Statistical Association and the Society for Industrial and Applied Mathematics. 
Ihle, M. A., Fassunke, J., König, K., Grünewald, I., Schlaak, M., Kreuzberg, N., et al. (2014). Comparison of 
high resolution melting analysis, pyrosequencing, next generation sequencing and immunohistochemistry to 
conventional Sanger sequencing for the detection of p.V600E and non-p.V600E BRAF mutations. BMC 
Cancer , 14 (13). 
Karlin, S., Mrázek, J., & Campbell, A. M. (1997). Compositional biases of bacterial genomes and 
evolutionary implications. Journal of Bacteriology , 179 (12), 3899-3913. 
Laczny, C. C., Pinel, N., Vlassis, N., & Wilmes, P. (2014, Marzo 31). Alignment-free Visualization of 
Metagenomic Data by Nonlinear Dimension Reduction. Nature: Scientific Reports , 1-12. 
Liaw, A., & Wiener, M. (2002). Classification and Regression byrandomForest. R News , 2 (3). 
Maddox, B. (2002). Rosalind Franklin: the Dark Lady of DNA. Harper Perennial. 
Mardi, E. R. (2013). Next-Generation SequencingPlatforms. Annual Review of Analytical Chemistry , 287–
303. 
Marx, V. (2013). Biology: The big challenges of big data. Nature: Technology Feature , 255-260. 
Mathe, C., Sagot, M.-F., Schiex, T., & Rouze, P. (2002). Current methods of gene prediction, their 
strengthsand weaknesses. Nucleic Acids Research , 30 (19), 4103-4117. 
Moore, G. E. (1965, Abril). Cramming More Components ontoIntegrated Circuits. Electronics , 114-117. 
O’Driscolla, A., Daugelaiteb, J., & Sleatorb, R. D. (2013). ‘Big data’, Hadoop and cloud computing in 
genomic. Journal of Biomedical Informatics , 45 (5), 774–781. 
Oksanen, J., Blanchet, F. G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P. R., O'Hara, R., et al. (2015). vegan: 
Community Ecology Package. R package version 2.3-5 . 
Pedersen, B. (2014, Agosto 1). Pyfasta. GitHub repository . 
Pride, D. T., Meinersmann, R. J., Wassenaar, T. M., & Blaser, M. J. (2003). Evolutionary Implications of 
Microbial GenomeTetranucleotide Frequency Biases. GenomeResearch , 145-158. 
R Development Core Team. (2015). R: A language and environment for statistical computing. 
Shaw, J. (2014, Abril). Why “Big Data” Is a Big Deal. Harvard Magazine , pp. 30-35. 
Weiner, J. (2015). pca3d: Three Dimensional PCA Plots. R package version 0.8.  
 
 
 



 

 
Anexos 
 
Anexo A. PCoA con frecuencias no normalizadas distancia Euclidiana 
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Anexo B. PCoA con frecuencias no normalizadas distancia Manhattan 
 

    

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Anexo C. PCoA con frecuencias normalizadas por Z-score con distancia Euclidiana 

 

    

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo D. PCoA con frecuencias normalizadas por Z-score con distancia Manhattan 
 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo E. Gráficos de densidad de las distribuciones de los 256 tetra-nucleótidos de frecuencias no 
normalizadas de E. coli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo F. Gráficos de densidad de las distribuciones de los 256 tetra-nucleótidos de frecuencias 
normalizadas por logaritmo de E. coli 



 

Anexo G. Gráficos de densidad de las distribuciones de los 256 tetra-nucleótidos de frecuencias 
normalizadas por Z-score de E. coli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo H. Código de la función GenomeVisualization en R para la generación de las imágenes en 
2D 
 
# GETTING LIBRARIES 
library("seqinr") 
library("ade4") 
library("Biostrings") 
 
 
###funcion 1 
 
Processing_fragments<-function(PATH_FILES){ 
   
  #GETTING THE FILES AFTER FRAGMENTS  
 
  files <-list.files(path=PATH_FILES, 
pattern=".fna_2025_fragments", full.names=T, recursive=FALSE) 
   
  #GETTING THE FILES READING AS FASTA 
  ncrna<-lapply(files, function(x) { read.fasta(x,as.string = 
T,seqonly = T) }) 
   
  ##GETTING ALL THE FRAGMENTS 
   
  fragments_length_list<-vector() 
   
  ## Loop to get the number of fragments for each file 
  for(i in 1:length(files)) 
  { 
    n<-length(ncrna[[i]]) 
    fragments_length_list[i]<-as.numeric(n) 
     
  } 
   
  ## APPENDING EACH TEMP LIST OF FRAGMENTS IF ALLFRAGMENTS 
   
  allFragmentsBetter<-list() 
   
  for(j in 1:length(ncrna)) 
  { 
    inicio = 1 
    final = fragments_length_list[j] 
     
    #cat(inicio,"\n",final,"\n") 



 

     
    temp_genome_list<-list() 
     
    for(k in 1:final) 
    { 
      temp_genome_list[k]<-ncrna[[j]][[k]]      
    } 
     
    allFragmentsBetter<-
append(allFragmentsBetter,temp_genome_list) 
     
  } 
   
  return(allFragmentsBetter) 
   
} 
 
###funcion 2 
 
Getting_frequency_account_MODI<-function(allFragments,kmer){ 
   
  #CONVERTING LOS FRAGMENTOS DE CADA FILE A OBJETOS DE DNAString 
   
  DNA_String_Set_list_ALL<-list() 
   
  for(i in seq_along(allFragments)) 
  { 
    DNA_String_Set_list_ALL[i]<-DNAStringSet(allFragments[[i]]) 
  } 
   
  DNA_String_Set_list_ALL_reverse<-list() 
   
  for(i in seq_along(allFragments)) 
  { 
    DNA_String_Set_list_ALL_reverse[i]<-
reverseComplement(DNAStringSet(allFragments[[i]])) 
  } 
   
  # counting oligonucleotide 
  countGenomeForward<-lapply(DNA_String_Set_list_ALL,function(x) 
{oligonucleotideFrequency((x),kmer, as.prob = T) }) 
  countGenomeReverse<-
lapply(DNA_String_Set_list_ALL_reverse,function(x) 
{oligonucleotideFrequency((x),kmer, as.prob = T) }) 



 

   
  #names columns 
  col_namesConsenso<-dimnames(countGenomeForward[[1]]) 
  col_namesConsenso<-col_namesConsenso[[2]] 
   
  #names rows 
  frag_names<-c(paste("frag",c(1:length(allFragments)),sep="")) 
   
  #matrix for PCA 
  matrix_Forward<-matrix(unlist(countGenomeForward),nrow = 
length(countGenomeForward),ncol=256,byrow = 
T,dimnames=list(frag_names,col_namesConsenso)) 
  matrix_Reverse<-matrix(unlist(countGenomeReverse),nrow = 
length(countGenomeReverse),ncol=256,byrow = 
T,dimnames=list(frag_names,col_namesConsenso)) 
   
  #matrix consenso 
  matrix_Consenso<-matrix_Forward+matrix_Reverse 
   
  return(matrix_Consenso) 
   
} 
 
### funcion 3 
 
Getting_first_three_components_MODI_PCA<-function(matrix_for_PCA){ 
   
  # looading library FactoMineR 
  library(FactoMineR) 
   
  #doing PCA with PCA function 
  PCA_for_3_dimensions<-PCA(matrix_for_PCA,scale.unit=FALSE, 
                            ncp = 3,graph=FALSE) 
   
  # cumulative variance 
  Suma_total_variance_3_comps<-PCA_for_3_dimensions$eig[,3][3] 
   
  # coordinates of individuals for the three colors 
  coordinates_of_individuals<-PCA_for_3_dimensions$ind$coord 
   
  #return objects 
  return(list("Var_C1_Red"=coordinates_of_individuals[,1], 
              "Var_C2_Green"=coordinates_of_individuals[,2], 
              "Var_C3_Blue"=coordinates_of_individuals[,3], 



 

              "Total_First_3_Comps"=Suma_total_variance_3_comps, 
              "Main_3_Comps"=coordinates_of_individuals, 
              "PCA"=PCA_for_3_dimensions)) 
   
   
} 
 
###funcion 4 
 
Generating_Hex_Vector_MODI<-function(Main_3_Comps){ 
   
  # getting min and max for the vector of each color 
   
  minAll<-apply(Main_3_Comps,2,min) 
  maxAll<-apply(Main_3_Comps,2,max) 
   
  #   Main_3_Comps 
   
  ## getting ranges => 1=Red, 2=Blue, 3=Green 
 
  range_2_color_RED<-c(minAll[1],maxAll[1]) 
   
  range_2_color_GREEN<-c(minAll[2],maxAll[2]) 
   
  range_2_color_BLUE<-c(minAll[3],maxAll[3]) 
   
  range_RGB_color<-c(0,1) 
   
  lm_RED<-lm(range_RGB_color~range_2_color_RED) 
  lm_GREEN<-lm(range_RGB_color~range_2_color_GREEN) 
  lm_BLUE<-lm(range_RGB_color~range_2_color_BLUE) 
   
  #getting slope and intercept 
  slope_all<-c(lm_RED$coefficients[2], 
               lm_GREEN$coefficients[2], 
               lm_BLUE$coefficients[2]) 
   
  intercept_all<-c(lm_RED$coefficients[1], 
                   lm_GREEN$coefficients[1], 
                   lm_BLUE$coefficients[1]) 
   
  #normalizing pca results to RGB for each Component (RED,GREEN, 
and BLUE) 
   



 

   
  mRed<-(Main_3_Comps[,1]*slope_all[1])+intercept_all[1] 
   
  mGreen<-(Main_3_Comps[,2]*slope_all[2])+intercept_all[2] 
   
  mBlue<-(Main_3_Comps[,3]*slope_all[3])+intercept_all[3] 
   
  new_Matriz<-cbind(mRed,mGreen,mBlue) 
   
  #if there are negative values => put a zero in their positions 
   
  new_Matriz[new_Matriz<0]<-0 
   
  # Generating Hex Color Codes 
   
  Hex_Color_Vector<-vector() 
   
  row_Final<-length(new_Matriz[,1]) 
   
  columns_Final<-length(new_Matriz[1,]) 
   
  for(i in 1:row_Final){ 
     
    for(j in 1:columns_Final){ 
       
      red<-new_Matriz[i,1] 
      green<-new_Matriz[i,2] 
      blue<-new_Matriz[i,3] 
       
      Hex_Color_Vector[i]<-rgb(red,green,blue,maxColorValue = 1) 
       
    } 
     
  } 
   
  return(Hex_Color_Vector) 
   
   
} 
 
 
 
 
 



 

Creating_image<-
function(nu_rows,nu_cols,len_for_color_matriz,Hex_color_vector){ 
   
  # loading library 
  library(grid) 
   
  # Creating image 
  grid_matrix<-
matrix(unlist(Hex_color_vector[1:len_for_color_matriz]),  
                      nrow=nu_rows, ncol = nu_cols, byrow = TRUE) 
   
   
  imageFinal<-grid.raster(grid_matrix, interpolate=FALSE) 
   
  return(imageFinal) 
   
} 
 
### CORRELATION FOR EACH GENOME 
 
Getting_correlation_for_each_Geno<-
function(geno_matrix,limit,PATH,filename){ 
   
  CorProbGeno<-cor.prob(geno_matrix) 
   
  Matrix_wit_cor_pValue<-flattenSquareMatrix(CorProbGeno) 
   
  Ordered<-
subset(Matrix_wit_cor_pValue[order(Matrix_wit_cor_pValue$cor,decre
asing = T),]) 
   
  higher<-subset(Ordered,abs(Ordered$cor)>limit) 
   
  ext=".xls" 
   
  Fname<-paste0(deparse(substitute(filename)),ext) 
   
  path<-paste0(PATH,Fname) 
   
  write.table(Ordered,path, 
              sep="\t", 
              row.names=F) 
   
  return(list("CorProbGeno"=CorProbGeno,"Matrix_ordered"=Ordered, 



 

              "Higher_Subset"=higher)) 
   
} 
 
###Funciones hechas por otras personas 
 
## Correlation matrix with p-values. See http://goo.gl/nahmV for 
documentation of this function 
 
cor.prob <- function (X, dfr = nrow(X) - 2) { 
  R <- cor(X, use="pairwise.complete.obs") 
  above <- row(R) < col(R) 
  r2 <- R[above]^2 
  Fstat <- r2 * dfr/(1 - r2) 
  R[above] <- 1 - pf(Fstat, 1, dfr) 
  R[row(R) == col(R)] <- NA 
  R 
} 
 
## Use this to dump the cor.prob output to a 4 column matrix 
## with row/column indices, correlation, and p-value. 
## See StackOverflow question: http://goo.gl/fCUcQ 
 
flattenSquareMatrix <- function(m) { 
  if( (class(m) != "matrix") | (nrow(m) != ncol(m))) stop("Must be 
a square matrix.")  
  if(!identical(rownames(m), colnames(m))) stop("Row and column 
names must be equal.") 
  ut <- upper.tri(m) 
  data.frame(i = rownames(m)[row(m)[ut]], 
             j = rownames(m)[col(m)[ut]], 
             cor=t(m)[ut], 
             pvalue=m[ut]) 
} 
 

 


