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1. MEMORIA TÉCNICA  

Introducción 

El proyecto AMALGAMA (Aplicación de Metodologías para el AnáLisis del Genoma Amplio mediante 
MAchine learning) es ejecutado por Fundación CTIC – Centro Tecnológico entre el 1 de julio de 2018 y el 
31 de diciembre de 2020.  

El proyecto AMALGAMA persigue definir una metodología de trabajo para la realización de estudios GWAS 
(Genome-Wide Association Studies) que facilita, y reduce el tiempo dedicado a, la realización de pruebas 
y la evaluación de resultados, a la vez que proporciona un conjunto de recursos reutilizables para la 
identificación de interacciones entre SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) de distinta naturaleza, 
garantizando la calidad de los resultados. 

Con este proyecto CTIC aplica sus conocimientos en análisis inteligente de datos e inteligencia artificial al 
estudio del genoma humano, desarrollando una metodología novedosa que pueda ser compartida por los 
científicos que se dedican a estos estudios.  

Cabe destacar que la metodología desarrollada (tanto herramientas como conocimiento) podrá ser 
aplicada a futuro en cualquier otro escenario que necesite analizar grandes volúmenes de datos mediante 
algoritmos de procesamiento que requieran una alta capacidad de cómputo. 
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Figura 1: Esquema conceptual de la metodología. 

La ejecución del proyecto AMALGAMA se ha dividido en cuatro hitos claramente diferenciados:  

- Hito 1: Generación de un conjunto sintético de datos genómicos. 

- Hito 2: Evaluación del rendimiento de las distintas metodologías para estudios GWAS. 

- Hito 3: Nueva metodología para estudios GWAS. 

- Hito 4: Estudio de técnicas de paralelización aplicables a estudios GWAS. 

JUSTIFICACIÓN 2018 

Durante el periodo que cubre este documento se ha realizado la ejecución completa de las tareas 
correspondientes al Hito 1 y se ha iniciado la ejecución del Hito 2.  

A continuación, se describen las tareas realizadas en cada uno de los hitos de trabajo mencionados 
anteriormente y los resultados conseguidos. 

Hito 1: Generación de un conjunto sintético de datos genómicos 

El objetivo principal de este hito ha sido la generación de un conjunto sintético de datos genómicos 
multipropósito, que sea la base sobre la que se desarrollen los análisis posteriores en un entorno 
controlado. Este hito se ha desarrollado a través de 3 tareas: 

- T1.1: Estudio del estado de la técnica sobre generación de conjuntos sintéticos de datos genómicos. 

- T1.2: Definición del simulador de conjuntos sintéticos de datos genómicos. 

- T1.3: Generación de un conjunto sintético de datos genómicos multipropósito. 

T1.1: Estudio del estado de la técnica sobre generación de conjuntos sintéticos de datos genómicos 

Esta tarea se ha dividido en dos apartados: i) Fundamentación biológica de los generadores de datos 
genómicos y ii) La generación sintética de datos genómicos. 

i) Fundamentación biológica de los generadores de datos genómicos. 

 El concepto mendeliano de la herencia. 

Se entiende como herencia mendeliana aquellos patrones de herencia que son propios de los organismos 
que se reproducen sexualmente. A la hora de abordar el concepto de herencia, deben conocerse 
previamente dos conceptos que resultan fundamentales: 

• Genotipo: conjunto de genes que existen en el núcleo celular de un individuo. 

• Fenotipo: conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la 

interacción entre su genotipo y el medio. 

 Las leyes de Mendel. 
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Las tres leyes de Mendel explican cómo van a ser los caracteres físicos (fenotipo) de un nuevo individuo. 
De estas tres leyes, las dos primeras son las relativas a la transmisión y la tercera a la independencia en la 
herencia de rasgos. 

Primera Ley de Mendel. Principio de uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. 

Si se cruzan dos razas puras (un homocigoto dominante con uno recesivo) para un determinado carácter, 
los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e 
iguales fenotípicamente a uno de los progenitores (de genotipo dominante). 

Esto mismo, se puede expresar de forma esquemática como:  

AA×aa = {Aa Aa Aa Aa} 

Donde AA representa al individuo homocigoto dominante y aa al recesivo. Otra manera de representación 
es por medio del cuadro de Punnett que ser recoge en la Tabla 1. 

 A A 

a Aa Aa 

a Aa Aa 

Tabla 1. Cuadro de Punnett para la Primera Ley de Mendel. 

Segunda Ley de Mendel. Principios de la segregación. 

Durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar 
la constitución genética del gameto filial. Es decir, para que exista la reproducción de dos individuos de 
una especie, primero debe existir la separación de alelos de cada uno de los pares, para de esta manera 
transmitir la información genética al hijo. 

A partir de lo expuesto en la Tabla 1, correspondiente a la primera Ley de Mendel, y teniendo en cuenta 
también esta segunda ley, si un individuo de segunda generación Aa se cruza con otro que sea aa, 
entonces puede dar lugar bien a Aa o también aa, manifestándose en ese caso el alelo recesivo. Esto se 
denomina retrocruzamiento. 

Tercera Ley de Mendel. Principio de la distribución independiente de los alelos. 

La tercera Ley de Mendel, indica que diferentes rasgos son heredados independientemente uno de otros, 
no existiendo relación entre ellos. Es decir, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al de otro. Esta 
Ley, realmente solo se cumple en aquellos genes que están en distintos cromosomas, o que están en 
regiones muy separadas del mismo cromosoma. 

Así, dados dos individuos del tipo AaBb, sus posibles descendientes vendrán dados por la aplicación del 
producto cartesiano sobre AaBb. Siendo, por una parte Aa×Aa={AA,Aa,Aa,aa} y por otra 
Bb×Bb={BB,Bb,Bb,bb}. Así por tanto, se obtiene en el global 
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{AA,Aa,Aa,aa}×{BB,Bb,Bb,bb}={AABB,AABb,AABb,AAbb,AaBB,AaBb,AaBb,Aabb,AaBB,AaBb,AaBb,Aabb,aa
BB,aaBb,aaBb,aabb} 

La expresión anterior, teniendo en cuenta las repeticiones anteriores, indica que en 9 de cada 16 del total 
de descendientes se manifestará AB, en 3 de cada 16 Ab, en otros 3 de cada 16 aB y finalmente en 1 de 
cada 16 ab. 

 Patrones de herencia mendeliana. 

En los organismos con reproducción sexual, los individuos de sexo femenino, tienen dos cromosomas X 
(XX) mientras que los masculinos tienen uno X y otro Y (XY), con lo cual quedan conformados cuatro modos 
o patrones según los cuales se puede transmitir una mutación simple: 

Se denomina autosoma a cualquier cromosoma que no sea sexual. En el humano, los cromosomas del par 
1 al 22 son autosomas, y el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales X e Y, también llamados 
heterocromosomas. 

• Gen dominante ubicado en un autosoma (herencia autosómica dominante). 

• Gen recesivo ubicado en un autosoma (herencia autosómica recesiva). 

• Gen dominante situado en el cromosoma X (herencia dominante ligada al cromosoma X). 

• Gen recesivo situado en el cromosoma X (herencia recesiva ligada al cromosoma X). 

Fenómenos que alteran las segregaciones mendelianas. 

• Herencia ligada al sexo: el cromosoma X porta numerosos genes, pero el cromosoma Y tan solo 

unos pocos y la mayoría en relación con la masculinidad. 

• Herencias influidas por el sexo y limitadas al sexo: en las herencias limitadas al sexo, pueden estar 

comprometidas mutaciones de genes con cromosomas autosómicas cuya expresión solamente 

tiene lugar en órgano del aparato reproductor masculino o femenino. 

• Estructura génica del cromosoma Y: al tener solo un cromosoma X, a los individuos del sexo 

masculino no se les pueden aplicar los términos homocigoto y heterocigoto para genes ubicados 

en este cromosoma y ausentes en el cromosoma Y. Ya sean genes que expresen el carácter 

dominante o recesivo, si están situados en el cromosoma X, los varones siempre lo expresarán y 

al individuo que lo porta se le denomina homocigoto. 

 Penetrancia y expresividad de un gen o de una mutación específica. 

Penetrancia es el término que se emplea para referirse a la exposición en términos de todo o nada dentro 
de una población de individuos. Si la mutación se expone en menos del 100% de los individuos portadores, 
o heterocigóticos, se dice que la mutación tiene una penetrancia reducida y que ese individuo, en 
apariencia sano, puede transmitir la mutación a la descendencia. En la práctica, la penetrancia se calcula 
como la proporción de individuos homocigotos de una población que presentan el rasgo, divididos por el 
número total de heterocigotos. 
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Se entiende como expresividad el grado de severidad que se manifiesta en el fenotipo. Éste es sinónimo 
de gravedad. La expresión de un gen, depende de la relación de éste con el resto del genoma, pero 
también de su interacción con el ambiente. La expresividad es igual a la proporción de portadores de un 
genotipo que presentan variaciones en la expresión de un gen frente a todos los individuos que expresan 
el genotipo completo asociado al gen. Las diferencias en la expresión de algunos genes suelen producirse 
por mecanismos epigenéticos, que son los encargados de modelar la respuesta de los genes a los cambios 
producidos por el ambiente. 

ii) La generación sintética de datos genómicos. 

La detección de los genes que influyen sobre la aparición de enfermedades, constituye en la práctica un 
problema de difícil solución. La dificultad de resolución de este problema, se encuentra ligada con el hecho 
de que en muchas ocasiones la manifestación de las enfermedades esté vinculada a la relación existente 
en un individuo entre dos o más genes. En la actualidad, se desarrollan métodos que permiten trabajos 
con los datos del genoma completo, siendo éste todavía un problema sin resolver. En otras palabras, por 
el momento no existe una metodología única que sea capaz por sí misma de extraer la información 
relevante de un estudio de genoma completo. De hecho, ni tan siquiera se considera que una única 
metodología pueda abordar todos los problemas, sobre todo, teniendo en cuenta que las estructuras 
genéticas de enfermedades diferentes son heterogéneas. 

La creación sintética de datos genómicos es un tema de interés no solo desde el punto de vista de la 
puesta a disposición del investigador de conjunto de datos que le permitan trabajar, sino también porque 
dichos conjuntos de datos pueden simular de forma perfecta cualquier comportamiento genético. Así, la 
creación de datos sintéticos genómicos, con asociaciones predeterminadas entre polimorfismos de 
nucleótido único (SNPs) y enfermedades, nos permite disponer de un banco de datos apto para realizar 
pruebas de rendimiento de nuevos algoritmos. 

Aunque el uso de datos sintéticos es criticado en muchas ocasiones, dado que presentan relaciones 
“limpias” y en eso se diferencian de la gran mayoría de conjuntos de datos reales, el uso de datos sintéticos 
sigue siendo la mejor forma de probar el funcionamiento de las nuevas metodologías (Dudek, 2006). 

Simuladores actualmente en uso. 

En el momento de redacción del presente documento, existen 146 simuladores de datos genómicos según 
datos de la Web del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI, 2018). De los 146 
simuladores disponibles, un total de 27 cumplen las dos características fundamentales para poder generar 
datos similares a los de un estudio de asociación de genoma amplio (Pearson y Manolio, 2008; Manolio 
2010), conocidos en inglés como genome wide association Studies (GWAS), tipo de estudio que es el de 
interés en la presente investigación: 

• En lo relativo a los datos simulados: capacidad para generar datos en marcadores genéticos 

seleccionados que se distribuyan de manera dispersa a lo largo de los cromosomas. 

• En lo referente a las variaciones genéticas: capacidad para simular datos de mononucleótidos con 

un máximo de alelos por locus. 

La siguiente tabla, relaciona los nombres de todos los generadores que cumplen estas características. Si 
además se añade que los rasgos que simula sean binarios, (ej.: enfermedad sí/no) o categóricos (variable 
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medida en una escala nominal), el número de simuladores existentes se reduce a 14. Dichos simuladores, 
son los que se señalan con un aspa en la columna rasgos binarios o categóricos. 

Nombre del simulador rasgos binarios o categóricos 

CDPOP  
EggLib  

FLUXSIMULATOR  
ForSim x 

GAMETES x 

Genome Simla  
GWAsimulator x 

HAPSIMU x 

IBDsim  
Marlin  

Meta Pop Gen  
Nemo x 

NetRecodon  
QMSim  

quantiNEMO x 

Recodon  
SeqSIMLA x 

SIMCOAL2  
SimRare x 

simuPOP x 

SLiM x 

Variant Simulation Tools x 

Fast SLINK x 

GASP  
Gene Artisan x 

HAP-SAMPLE x 

SIM 1000 G   
Tabla 2. Generadores de datos genómicos que cumplen las características requeridas para la simulación de datos en estudios 

GWAS. 

A continuación, se recogen una serie de simuladores sintéticos de datos genómicos actualmente en uso, 
exponiéndose las características principales de los mismos. Su presentación, se hace en orden alfabético. 

GWASimulator es un simulador de datos genómicos programados en C++ (Li y Li, 2008). En este software 
se implementa el algoritmo denominado “rapid moving-window” (Durrant et al., 2004) con el fin de 
simular la información para un estudio GWAS de casos y controles. 

Dada la necesidad que plantea este simulador de partir de un conjunto de datos reales para la creación 
de los sintéticos, permite el uso de la información correspondiente al proyecto HapMap (International 
HapMap Consortium, 2007), en el que se desarrolló un mapa de haplotipos del genoma humano. Cuando 
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se usan como datos de partida los correspondientes a HapMap, los datos del conjunto generado 
presentarán valores de linkage disequilibrium similares a los de este conjunto de datos. Nótese que por 
linkage disequilibrium se entiende la asociación no aleatoria de alelos en diferentes loci de una población 
dada. 

Dentro los parámetros que este simulador permite controlar, se encuentran los siguientes: número de 
cromosomas, presentación de los datos de forma que cada fila represente a un individuo, indicado con 0, 
1 y 2 el número de copias del alelo 1. Para el cromosoma X, los individuos de sexo masculino se 
representan con 0 y 2. Además, permite definir el número de hombres y mujeres y su distribución en 
casos y controles, así como especificar el loci de la enfermedad. Finalmente, también es posible modelizar 
los efectos de interacción entre dos variables. Las características que presenta este simulador, lo hacen 
adecuado para la generación de datos sintéticos tal y como se necesita para el marco de este proyecto, y 
por tanto se empleará como una herramienta complementaria al mismo. 

ForSim un programa diseñado para simular la generación de variación genética dentro de una etiología 
genética especificada por el usuario (número de genes y su modo general de acción e interacción, etc.), 
en una escala temporal evolutiva de hasta millones de años (técnicamente, de composición abierta), para 
que podamos comprender mejor la cantidad y la naturaleza de la variación causal de los rasgos complejos 
de esa especie hoy en día. El uso de este programa (Lambert et al., 2008) requiere de ciertos 
conocimientos de programación, dado que hace uso de scripts en Perl, Ruby y Python. Existen 
simulaciones ad hoc desarrolladas por genetistas que se pueden ejecutar con ForSim 

GAMETES este paquete de software (Urbanowicz et al., 2012) es capaz de generar poblaciones completas 
de modelos genéticos complejos considerando escenarios denominados "en el peor de los casos" con 
arquitecturas aleatorias, pero un conjunto de restricciones especificadas por el usuario, es decir: número 
de loci, heredabilidad, frecuencias de alelos, prevalencia, etc. GAMETES ha sido diseñado para probar y 
evaluar algoritmos o software por su capacidad para detectar y modelar interacciones epistáticas en 
ausencia de efectos principales. Se espera que en futuras versiones agregará la capacidad de generar 
conjuntos de datos heterogéneos, específicamente, conjuntos de datos que contienen simultáneamente 
efectos tanto epistáticos como heterogéneos. 

minPtest. Este paquete de R posee una función que simula una matriz con el número de individuos y SNPs 
que se requieran. Los SNPs codifican los genotipos con los números habituales en este tipo de estudios 0, 
1 y 2. Además se deben definir parámetros tales como la probabilidad de que dos SNPs sean consecutivos 
dentro de un mismo bloque (p.same), la probabilidad de que bloques contiguos estén dentro de un mismo 
gen (p.different), así como la frecuencia alélica. El argumento p.same puede ser bien un valor numérico o 
un vector de longitud determinada por block.size, donde el primer valor es el que se fije de probabilidad 
para dos bloques contiguos. El resto de argumentos en el vector p.same especifican la probabilidad de 
cada SNP vecino dentro de los bloques. La respuesta viene determinada por un modelo de regresión 
logística dado por los distintos SNPs y las covariables que se definen. 

Esta librería se basa en el uso de la metodología denominada min P test (Westfall y Young, 1993; Westfall 
et al., 2002; Chen et al., 2006), consistente en la identificación de los genes candidatos a partir del cálculo 
de los valores p de la comparación de casos y controles en.  un conjunto de SNPs dentro de cada región. 
Se define la existencia de un SNP cuando un nucleótido (A), (T), (C) o (G), en el genoma difiere entre 
individuos y además, esta diferencia se produce en más del 1% de los mismos. 
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El cálculo del min P test, se basa en los valores p de un conjunto de asociaciones univariantes entre SNPs 
y casos y controles. Este paquete realiza el cálculo de los valores p por defecto, utilizando el test de 
tendencias de Cochran y Armitage (Cochran, 1954; Armitage, 1955). Un tutorial detallado acerca del uso 
de este paquete se encuentra en https://cran.r-
project.org/web/packages/minPtest/vignettes/vignette.pdf. 

PLINK. Es un paquete gratuito de código abierto formado por un conjunto de herramientas de gran 
utilidad para los estudios GWAS. PLINK se enfoca en el análisis de datos genotipo/fenotipo (Purcell et al., 
2007). 

Dentro de sus funcionalidades, se incluye una interfaz que permite la simulación de datos genómicos, la 
cual está diseñada con el fin de generar grandes conjuntos de datos que simulan estudios de casos y 
controles. Esta funcionalidad, tiene como aplicación fundamental la evaluación de nuevas metodologías, 
comparar la potencia de distintas aproximaciones, etc. más que el hecho en sí de considerar que las 
aproximaciones de conjuntos de datos genómicos que se presentan son realistas. 

Los datos genómicos creados por PLINK se encuentran en lo que se denomina “equilibrio de relación”, lo 
cual significa que la asociación entre los alelos de distintos genes se produce de forma aleatoria. Esto es 
lo esperable cuando se trata de genes que se encuentran en diferentes cromosomas. 

El software PLINK genera un fichero con el número de SNPs que se requiere. También se debe determinar 
el rango de frecuencias inferior y superior que se quiere aplicar a cada uno de los alelos, así como el valor 
de la odd ratio para la manifestación de la enfermedad en los casos homocigóticos y heterocigóticos. 

Se trata de un programa que se ejecuta en línea de comandos. Ha sido diseñado para datos genéticos 
humanos y por defecto considera la existencia de 23 cromosomas. 

SLiM 2 es un generador flexible y evolutivo de datos genéticos (Haller y Messer, 2017). Este generador, 
es capaz de modelizar distintos escenarios de evolución de poblaciones. Incluye una interface que permite 
el uso del software y dispone de capacidades de programación en un lenguaje de script similar a R 
denominado Eidos. 

Una de las fortalezas fundamentales de SLiM2, es su capacidad para modelizar los fenómenos complejos 
que gobiernan las dinámicas de evolución genética en poblaciones (Jerison y Desai 2015; Levy et al. 2015; 
Malaspinas 2016; Messer et al. 2016). A pesar de que en la actualidad existen más de 100 paquetes con 
capacidades para realizar simulaciones genómicas (NCI, 2018), muy pocos poseen capacidades evolutivas 
como las de SLiM2. 

Otra de las ventajas de este software, es su capacidad de programación en modo script, lo que permite 
que cada investigador, de acuerdo a sus necesidades, pueda generar conjuntos de datos apropiados 
(Haller y Messer, 2017). 

Syn TReN es un generador de expresiones genéticas sintéticas, desarrollado a partir de 2006 por 
investigadores de las universidades de Lovaina, Antwerp y del Centro Alemán para investigación en 
biotecnología de Braunschweig (Van del Bulcke, 2006). El objetivo fundamental del desarrollo de este 
simulador fue el disponer de un programa capaz de proporcionar conjuntos de datos genómicos de 
referencia con el que probar los nuevos algoritmos desarrollados. 
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Syn TReN genera redes regulatorias transcripcionales sintéticas. En dichas redes, los nodos representan 
los genes y las conexiones corresponden a las relaciones existentes a un nivel transcripcional entre los 
genes, Por tanto, lo que realmente hace este simulador es modelar relaciones entre genes a través de los 
principios de la teoría de grafos. 

T1.2: Definición del simulador de conjuntos sintéticos de datos genómicos. 

El generador de datos sintéticos desarrollado, en el marco de este proyecto, se basa en el concepto 
epidemiológico de riesgo relativo. En epidemiología, se denomina riesgo a la probabilidad de ocurrencia 
de un evento. el riesgo relativo es el cociente entre el riesgo en el grupo con el factor de exposición o 
factor de riesgo y el riesgo en el grupo de referencia (que no tiene el factor de exposición) como índice de 
asociación. 

 Caso Control 

Presente a  b  

Ausente c  d  

Total a+c b+d 

Tabla 3. Razón de momios. 

Así, dados los valores de la Tabla, se define la razón de momios u odd ratio (OR) como: 

OR=(a/b)/(c/d)=(a∙d)/(b∙c) 

En un estudio de casos y controles, la razón de momios es el cociente entre la oportunidad de enfermedad 
del grupo expuesto y la oportunidad de enfermedad del grupo no expuesto. En el caso de los SNPs, 
definiremos como presentes a la forma o formas alélicas que se relacionan con la presencia de la 
enfermedad y como ausentes a los que no. 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, el total de casos vendrá dado por a+c, mientras que el total de 
controles serán b+d. Una vez calculado el valor del OR, también resulta de interés conocer el intervalo de 
confianza (IC) al 95% de este valor. Esto es así, dado que un IC que incluye el 1, indicará que no resulta 
posible considerar como significativas las diferencias en la proporción de la presencia de las distintas 
formas alélicas entre casos y controles. Es por esto, que resulta necesario calcular el IC al 95% de la OR. 

Dado que el error estándar del logaritmo neperiano de la OR se expresa como (Szumilas, 2010): 

𝑆𝐸(log(𝑂𝑅)) = √
1

𝑎
+
1

𝑏
+
1

𝑐
+
1

𝑑
 

El IC al 95% se determina teniendo en cuenta que: 

log(95%𝐶𝐼) = log(𝑂𝑅) ± 1,96𝑆𝐸(log(𝑂𝑅)) 
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Código fuente del generador de datos sintéticos genómicos. 

El generador de datos sintéticos genómicos del presente proyecto, ha sido desarrollado en el leguaje de 
script R (R Core Team, 2018). R es un entorno y lenguaje de programación orientado al análisis estadístico. 
R nació como una reimplementación en software libre del lenguaje S. En la actualidad es de uno de los 
lenguajes de programación más utilizados en investigación y dispone de cientos de librerías para muy 
diversas finalidades. R se distribuye bajo la licencia GNU GPL y está disponible para los sistemas operativos 
Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux. 

A continuación, se presentan las funciones programadas para la realización del simulador de datos 
genómicos, acompañando cada una de ellas de una breve explicación del funcionamiento de la misma. 

 

devuelve_a_b_c_d (num_casos, num_controles, OR_buscado, tolerancia). 

Esta función devuelve los valores de a,b,c y d según el esquema de la razón de momios expuesta en la 
tabla primera tabla de esta tarea, dado cierto número de casos, controles, un valor de OR así como un 
rango para el IC al 95% (Tolerancia). En la versión actual, realiza una búsqueda aleatoria entre todos los 
posibles valores OR teniendo en cuenta el número de casos y controles. En caso de no poder alcanzar las 
condiciones indicadas, la función proporciona una salida con los valores de a,b,c y d en cero. 

 

devuelve_a_b_c_d<-function (num_casos,num_controles,OR_buscado,tolerancia) { 

if (num_casos<100) {return (print("número de casos insuficiente"))} 

if (num_controles<100) {return (print("número de controles insuficiente"))} 

if (OR_buscado<=1) {return (print("considera un OR mayor que uno"))} 

  # en este caso sirve con considerar únicamente OR significativos 

  # mayores que la unidad, dado que si no le daría la vuelta a los SNPs 

  # pero para eso se dispone de otra función 

CONSEGUIDO<-FALSE 

while (CONSEGUIDO==FALSE) { 

  a<-round(runif(1, min = 10, max = num_casos-10)) 

  b<-round(runif(1, min = 10, max = num_controles-10)) 

  c<-num_casos-a 

  d<-num_controles-b 
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  OR<-(a*d)/(b*c) 

  SE_LOG_OR<-sqrt(1/a+1/b+1/c+1/d) 

  IC_95_SUP<-exp(log(OR)+1.96*SE_LOG_OR) 

  IC_95_INF<-exp(log(OR)-1.96*SE_LOG_OR) 

  RANGO_IC<-abs(IC_95_SUP-IC_95_INF) 

    print(paste(OR,RANGO_IC,a,b,sep=" | ")) 

  if ((abs(OR-OR_buscado)<0.1) & IC_95_INF>1 & (RANGO_IC<tolerancia)) {CONSEGUIDO<-

TRUE} 

} # fin del while 

return (c(a,b,c,d)) 

} 

 
Tabla 4. Código fuente de la función devuelve_a_b_c_d. 

 

devuelve_a_b_c_d_EXHAUSTIVO (num_casos_num_controles, OR_buscado, tolerancia). 

El comportamiento de esta función es el mismo que el de devuelve_a_b_c_d aunque en esta ocasión 
reconoce todas las posibilidades para el número de casos y controles previstos. Dado que computa todos 
los valores que verifican las condiciones de OR e IC al 95% impuestas, el último paso del algoritmo elige 
de entre todas las posibles soluciones de forma aleatoria una. En caso de que no exista ninguna 
combinación de valores de 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑 que permita alcanzar el resultado que se busca, devuelve (0, 0, 0, 0). 
El código fuente se muestra en la Tabla “Código fuente de la función devuelve_a_b_c_d_EXHAUSTIVO”. 

devuelve_a_b_c_d_EXHAUSTIVO <- function 

(num_casos,num_controles,OR_buscado,tolerancia) { 

  resultados<-c(0,0,0,0) 

  if (num_casos<100) {return (print("número de casos insuficiente"))} 

  if (num_controles<100) {return (print("número de controles insuficiente"))} 

  if (OR_buscado<=1) {return (print("considera un OR mayor que uno"))} 

  # en este caso es suficiente con considerar 

  # únicamente OR significativos 

  # mayores que la unidad, dado que si no 

  # le daría la vuelta a los SNPs 

  # y para eso se dispone de otra función 
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for (a in 2:(num_casos-1)) {  

    for(b in 2:(num_controles-1)) { 

      c<-num_casos-a 

      d<-num_controles-b 

      OR<-(a*d)/(b*c) 

      SE_LOG_OR<-sqrt(1/a+1/b+1/c+1/d) 

      IC_95_SUP<-exp(log(OR)+1.96*SE_LOG_OR) 

      IC_95_INF<-exp(log(OR)-1.96*SE_LOG_OR) 

      RANGO_IC<-abs(IC_95_SUP-IC_95_INF) 

      if ((abs(OR-OR_buscado)<0.1) & IC_95_INF>1 & (RANGO_IC<tolerancia)) 

{print(paste(OR,RANGO_IC,a,b,sep=" | "));resultados<-rbind(resultados,c(a,b,c,d))} 

} # fin for de a 

} # fin for de b 

    if (!is.null(nrow(resultados))) { 

      aleatorio<-nrow(resultados)-1 

      fila<-sample(1:aleatorio,1) 

      selecciono<-resultados[fila,] 

      return (c(selecciono[1],selecciono[2],selecciono[3],selecciono[4])) } 

      else return (c(0,0,0,0)) 

} 

 
Tabla 5. Código fuente de la función devuelve_a_b_c_d_EXHAUSTIVO. 

 

Devuelve_a_b_c_d_NEUTROS (num_casos, num_controles, Tolerancia) 

Se dispone también de una función que calcula los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑 para una OR de 1 con el IC al 95% 
que se considere de interés. En este caso, se aplica un algoritmo equivalente al exhaustivo de la función 
anterior. En caso de no encontrarse un resultado, se devuelve (0, 0, 0, 0). El código fuente se recoge en la 
Tabla “Código fuente de la función devuelve_a_b_c_d_NEUTROS”. 

devuelve_a_b_c_d_NEUTROS <- function (num_casos,num_controles,tolerancia) { 

  OR_buscado<-1 

  resultados<-c(0,0,0,0) 
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  if (num_casos<100) {return (print("número de casos insuficiente"))} 

  if (num_controles<100) {return (print("número de controles insuficiente"))} 

  for (a in 2:(num_casos-1)) {  

    for(b in 2:(num_controles-1)) { 

      c<-num_casos-a 

      d<-num_controles-b 

      OR<-(a*d)/(b*c) 

      SE_LOG_OR<-sqrt(1/a+1/b+1/c+1/d) 

      IC_95_SUP<-exp(log(OR)+1.96*SE_LOG_OR) 

      IC_95_INF<-exp(log(OR)-1.96*SE_LOG_OR) 

      RANGO_IC<-abs(IC_95_SUP-IC_95_INF) 

      if ((abs(OR-OR_buscado)<0.1) & (RANGO_IC<tolerancia)) 

{print(paste(OR,RANGO_IC,a,b,sep=" | "));resultados<-rbind(resultados,c(a,b,c,d))}   

    } # fin for de a 

  } # fin for de b 

  if (!is.null(nrow(resultados))) { 

    aleatorio<-nrow(resultados)-1 

    fila<-sample(1:aleatorio,1) 

    selecciono<-resultados[fila,] 

    return (c(selecciono[1],selecciono[2],selecciono[3],selecciono[4])) } 

  else return (c(0,0,0,0)) 

} 

conversion_0_1<-function(a,b,c,d) { 

  casos<-sample(c(rep(1,a),rep(0,c)),a+c,replace=FALSE) 

  controles<-sample(c(rep(1,b),rep(0,d)),b+d,replace=FALSE) 

  todos<-c(casos,controles) 

    return(todos) 

} 

 
Tabla 6. Código fuente de la función devuelve_a_b_c_d_NEUTROS. 
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conversion_0_1 (a, b, c, d) 

Una vez que se han calculado los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑, la función conversión asigna en un vector de 
manera aleatoria ceros y unos dentro de casos y controles, indicados por este orden en el vector. Es decir, 
el vector primero contiene desde 1 hasta 𝑎 + 𝑐 los casos y a continuación 𝑏 + 𝑑 controles. El código 
fuente de esta función se presenta en la Tabla “Código fuente de la función conversion_0_1” 
Tabla 7. . 

conversion_0_1<-function(a,b,c,d) { 

  casos<-sample(c(rep(1,a),rep(0,c)),a+c,replace=FALSE) 

  controles<-sample(c(rep(1,b),rep(0,d)),b+d,replace=FALSE) 

  todos<-c(casos,controles) 

  return(todos) 

} 

 
Tabla 7. Código fuente de la función conversion_0_1. 

 

conversion_0_1_2 (a, b, c, d tipo, probabilidad) 

Una vez que se dispone de los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑, se determinan los valores 0, 1, 2. A continuación, Para 
ello, tiene en cuenta un valor de probabilidad de alelo en la variable del mismo nombre,. Según los tipos 
I, II, III y IV, y el significado de los mismos que se recoge en la Tabla “Equivalencias entre tipos y asignación 
de alelos a casos y controles”. El código fuente generado se muestra en la Tabla “Código fuente de la 
función conversion_0_1_2” 

Tipo I alelos 

Casos (1) 1, 2 

Controles (0) 0 

Tipo II alelos 

Casos (1) 2 

Controles (0) 0, 1 

Tipo III alelos 

Casos (1) 0 
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Controles (0) 1, 2 

Tipo IV alelos 

Casos (1) 1, 0 

Controles (0) 2 

Tabla 8. Equivalencias entre tipos y asignación de alelos a casos y controles. 

 

conversion_0_1_2<-function(a,b,cc,d,tipo,probabilidad) { 

  # creamos el vector con casos y controles 

  todos<-conversion_0_1(a,b,cc,d) 

  for (i in 1:(a+b+cc+d)) { 

    if (tipo=="tipoI") { 

      if (todos[i]==1) {todos[i]<-sample(c(1,2),1,prob=c(probabilidad,1-

probabilidad))} 

    } 

    if (tipo=="tipoII") { 

      if (todos[i]==1)  {todos[i]<-2} else {todos[i]<-

sample(c(0,1),1,prob=c(probabilidad,1-probabilidad))} 

    } 

    if (tipo=="tipoIII") { 

      if (todos[i]==1)  {todos[i]<-0} else {todos[i]<-

sample(c(1,2),1,prob=c(probabilidad,1-probabilidad))}  

    } 

    if (tipo=="tipoIV") {  

      if (todos[i]==0)  {todos[i]<-2} else {todos[i]<-

sample(c(0,1),1,prob=c(probabilidad,1-probabilidad))} 

            } 

  } 

  return (todos) 

} 

 
Tabla 9. Código fuente de la función conversion_0_1_2. 
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conversión_0_1_2_multiSNP (a, b, c, d, probabilidad, tipo, numSNPs) 

Esta función es una versión para múltiples SNPs de conversion_0_1_2. Su funcionamiento es el mismo 
que el de la función mencionada anteriormente, pero en vez de un único SNP, construye una cadena de 
SNPs, en la que cada uno posee su propio tipo de conversión y probabilidad. 

conversion_0_1_2_multiSNP<-function(a,b,c,d,tipo,probabilidad,numSNPs) { 

  # creamos el vector con casos y controles 

  todos<-conversion_0_1(a,b,c,d) 

  todos<-rep(todos,times=numSNPs) 

  todos<-matrix(todos, nrow = numSNPs,byrow = TRUE) 

  for (indice_SNP in 1:numSNPs) { 

  for (i in 1:(a+b+c+d)) { 

    if (tipo[indice_SNP]=="tipoI") { 

      if (todos[indice_SNP,i]==1) {todos[indice_SNP,i]<-

sample(c(1,2),1,prob=c(probabilidad[indice_SNP],1-probabilidad[indice_SNP]))} 

    } 

    if (tipo[indice_SNP]=="tipoII") { 

      if (todos[indice_SNP,i]==1)  {todos[indice_SNP,i]<-2} else 

{todos[indice_SNP,i]<-sample(c(0,1),1,prob=c(probabilidad[indice_SNP],1-

probabilidad[indice_SNP]))} 

     } 

    if (tipo[indice_SNP]=="tipoIII") { 

      if (todos[indice_SNP,i]==1)  {todos[indice_SNP,i]<-0} else 

{todos[indice_SNP,i]<-sample(c(1,2),1,prob=c(probabilidad[indice_SNP],1-

probabilidad[indice_SNP]))}  

    } 

    if (tipo[indice_SNP]=="tipoIV") {  

      if (todos[indice_SNP,i]==0)  {todos[indice_SNP,i]<-2} else 

{todos[indice_SNP,i]<-sample(c(0,1),1,prob=c(probabilidad[indice_SNP],1-

probabilidad[indice_SNP]))} 

    } 

  } 

  } 
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  return (t(todos)) 

} 

 
Tabla 10. Código fuente de la función conversion_0_1_2. 

 

Ejemplo de aplicación de las funciones desarrolladas. 

El código de la Tabla “Código fuente de ejemplo.” muestra un ejemplo de aplicación de las funciones 
anteriores en la construcción de conjuntos de datos genómicos. En primer lugar, se determina el número 
de SNPs que constituirán el total del conjunto, indicándose también cuántos de éstos serán significativos. 
A continuación, se procederá a definir el número de casos y controles a crear. A la hora de generar los 
SNPs significativos, es posible optar entre los distintos tipos definidos en la Tabla “Equivalencias entre 
tipos y asignación de alelos a casos y controles”. 

Total_SNPS<-100 

# se hace una cadena de 10 SNPs que tengan una OR significativo. El resto no tendrán 

OR significativo 

SNPs_significativos<-10 

num_no_significativos<-Total_SNPS-SNPs_significativos 

# en primer lugar, obtenemos los valores de a,b,c y d para una OR de 3.5 con un IC al 

95% [2.8,4.2]  

casos<-1000 

controles<-1000 

valores<-devuelve_a_b_c_d_EXHAUSTIVO(1000,1000,3.5,1.4)  

# creamos una cadena de 10 SNPs significativos 

# los hemos elegido todos del mismo tipo pero podrían ser distintos 

SNPs_significativos<-

conversion_0_1_2_multiSNP(valores[1],valores[2],valores[3],valores[4],c("tipoII","tipo

II","tipoII","tipoII","tipoII","tipoII","tipoII","tipoII","tipoII","tipoII"),c(0.5,0.5

,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5),10) 

# creamos 990 columnas de SNPs con OR=1 

library(tictoc) 

tic() 

columnas<-SNPs_significativos 

for (i in 1:num_no_significativos) { 

  a_b_c_d<-devuelve_a_b_c_d_NEUTROS(1000,1000,1) 
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  columnas<-

cbind(columnas,conversion_0_1_2(a_b_c_d[1],a_b_c_d[2],a_b_c_d[3],a_b_c_d[4],"tipoII",0

.5)) 

} 

colnames(columnas)<-

c(paste(rep("SIG_",10),(1:10),sep=""),paste(rep("NO_SIG_",num_no_significativos),(1:nu

m_no_significativos),sep="")) 

# cambiamos el orden de forma aleatoria 

nuevo_orden<-sample(1:ncol(columnas),ncol(columnas)) 

columnas<-columnas[,nuevo_orden] 

# Creamos una primera columna que indica casos y controles 

toc() 

Fenotipo<-c(rep('casos',casos),rep('controles',controles)) 

columnas<-cbind(Fenotipo,columnas) 

columnas <- data.frame(columnas) 

 
Tabla 11. Código fuente de ejemplo. 

 

T1.3: Generación de un conjunto sintético de datos genómicos multipropósito 

Se dispone de un fichero con los datos genómicos simulados en formato .csv, pero dado que tiene un 
tamaño de 470MB y no se puede adjuntar, pegamos las primeras filas y primeras columnas del mismo, y 
queda a disposición de los técnicos de FICYT para que nos indiquen la forma de hacérselo llegar o para 
que lo vean en las instalaciones de CTIC. 
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Hito 2: Evaluación del rendimiento de las distintas metodologías para estudios GWAS 

El objetivo principal de este hito consiste en identificar y evaluar las distintas metodologías existentes 
para estudios GWAS. Este hito se divide en tres tareas, si bien durante el año 2018 solamente se ha 
trabajado en la primera de ellas, lo cual es acorde a la planificación inicial del proyecto: 

- T2.1: Estudio del estado de la técnica sobre metodologías para estudios GWAS. 

- T2.2: Análisis de técnicas estadísticas. 

- T2.3: Análisis de técnicas basadas en inteligencia artificial. 

T2.1: Estudio del estado de la técnica sobre metodologías para estudios GWAS 

Esta tarea, tiene una duración de 3 meses y sólo 2 de ellos en 2018, por lo que el fin de la tarea es en 
2019. Aun así, detallamos el trabajo realizado durante estos dos meses de 2018, pero entendiendo 
siempre que el 100% de los objetivos de la misma, serán en 2019. 

Durante 2018, se han analizado 6 metodologías estadísticas univariantes, una multivariante y una basada 
en Inteligencia Artificial. 

1. UNIVARIANTES 

2. MULTIVARIANTES 
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3. BASADOS EN IA 

 

JUSTIFICACIÓN 2019 

Durante el periodo que cubre este documento se ha realizado la ejecución completa de las tareas 
correspondientes al Hito 2 y se ha iniciado la ejecución del Hito 3, estimándose su grado de avance en 
aproximadamente un 50%.  

A continuación, se describen las tareas realizadas en cada uno de los hitos de trabajo mencionados 
anteriormente y los resultados conseguidos. 

Hito 2: Evaluación del rendimiento de las distintas metodologías para estudios GWAS 

El objetivo principal de este hito consiste en identificar y evaluar las distintas metodologías existentes 
para estudios GWAS. Este hito se divide en tres tareas, la primera de las cuales se inició en la anualidad 
2018, si bien todas se han finalizado en esta anualidad 2019: 

- T2.1: Estudio del estado de la técnica sobre metodologías para estudios GWAS. 

- T2.2: Análisis de técnicas estadísticas. 

- T2.3: Análisis de técnicas basadas en inteligencia artificial. 

T2.1: Estudio del estado de la técnica sobre metodologías para estudios GWAS 

Esta tarea había comenzado a lo largo del año 2018 y ha sido finalizada al 100% en 2019. Durante 2019 se 
han analizado dos metodologías estadísticas multivariantes y cinco basadas en Inteligencia Artificial. 

T2.2: Análisis de técnicas estadísticas 

A lo largo de la presente tarea se han analizado las distintas técnicas estadísticas detectadas en la tarea 
T2.1, tanto univariantes como multivariantes sobre el conjunto sintético de datos genómicos generado 
en la tarea T1.3 y sobre un conjunto real de datos genómicos. Para ello se han considerado diferentes 
métricas en función de la tipología de la metodología en particular. En particular, el tiempo de ejecución 
se ha medido para cada una de ellas. 

T2.3: Análisis de técnicas basadas en inteligencia artificial 

A lo largo de la presente tarea se han analizado las distintas técnicas basadas en Inteligencia Artificial 
aplicadas a estudios GWAS detectadas en la tarea T2.1, sobre el conjunto sintético de datos genómicos 
generado en la tarea T1.3 y sobre un conjunto real de datos genómicos. Para ello se ha considerado el 
área bajo la curva ROC sobre los conjuntos de entrenamiento o train y de validación o test. Además, se 
han medido los tiempos de ejecución para poder determinar su uso en problemas reales. 

Hito 3: Nueva metodología para estudios GWAS 

El objetivo principal de este hito consiste en desarrollar una nueva metodología para estudios GWAS 
basada en técnicas de Inteligencia artificial, que complemente y mejore las técnicas analizadas a lo largo 
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del Hito 2. Este hito se divide en tres tareas, la primera de las cuales se ha ejecutado en su totalidad en 
2019, habiéndose iniciado también la ejecución de la segunda de ellas. La finalización de esta segunda 
tarea, así como la ejecución de la tercera en su totalidad tendrán lugar en el año 2020. En este informe se 
resumen los trabajos realizados durante la anualidad 2019 en estas dos primeras tareas. 

- T3.1: Diseño de una nueva metodología. 

- T3.2: Desarrollo de la nueva metodología. 

- T3.3: Evaluación de la nueva metodología. 

T3.1: Diseño de una nueva metodología 

Esta tarea, tiene una duración de 4 meses, correspondientes todos ellos al año 2019, por lo que la tarea 
ha sido completada en plazo. A continuación, se detalla el trabajo realizado. 

Previamente a esta tarea, y como paso necesario, se han analizado metodologías estadísticas tanto 
univariantes, como multivariantes y basadas en Inteligencia Artificial. Una vez analizadas las distintas 
metodologías para estudios GWAS existentes, se ha adquirido un conocimiento suficiente relativo al 
estado de la técnica. 

Este conocimiento ha permitido plantear el desarrollo de una nueva metodología basada en técnicas de 
inteligencia artificial que reúne parte de los puntos fuertes de los métodos estudiados previamente y que 
es capaz de superar en rendimiento a las técnicas clásicas. En este caso concreto, la métrica de 
rendimiento que se usa como referencia y que es superada es el área bajo la curva ROC, calculado según 
la propuesta de Idrees et al. (2017). 

A la hora de abordar el diseño conceptual de una nueva metodología, se debe tener en cuenta que el 
principal problema que se encuentra cuando se quiere hacer un análisis GWAS, es la gran cantidad de 
relaciones espurias que se presentan como consecuencia de la alta dimensionalidad de la información 
utilizada, y la presencia de muchas más variables (SNPs) que individuos (casos y controles). Debido a este 
problema, se ha optado por hacer uso de las capacidades de optimización de los algoritmos genéticos con 
el fin de buscar pathways relevantes.  

T3.2: Desarrollo de la nueva metodología 

Esta tarea tiene asignados un total de 11 meses para su ejecución, de los que 6 corresponden a 2019 y 5 
a 2020 y por tanto, actualmente se encuentra en ejecución.  

JUSTIFICACION 2020 

De acuerdo al cronograma del mismo, que se muestra en la Figura 2, a fecha de elaboración de este 
informe, el proyecto AMALGAMA ha finalizado todos sus trabajos. 
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Figura 2. Cronograma de ejecución del proyecto AMALGAMA 

Durante el periodo que cubre este documento se ha finalizado la ejecución del Hito 3, iniciado en la 
anualidad 2019, y se ha realizado la ejecución completa de las tareas correspondientes al Hito 4.  

A continuación, se describen las tareas realizadas en cada uno de los hitos de trabajo mencionados 
anteriormente y los resultados conseguidos. 

Hito 3: Nueva metodología para estudios GWAS 

El objetivo principal de este hito consiste en desarrollar una nueva metodología para estudios GWAS 
basada en técnicas de Inteligencia artificial, que complemente y mejore las técnicas analizadas a lo largo 
del Hito 2. Este hito se divide en tres tareas, la primera de las cuales se ha ejecutado en su totalidad en 
2019, año en el que se ha iniciado también la ejecución de la segunda de ellas. Durante esta anualidad 
2020 se ha finalizado esta segunda tarea y se ha ejecutado la tercera en su totalidad. En este informe se 
resumen los trabajos realizados durante la anualidad 2020 en estas dos últimas tareas. 

- T3.2: Desarrollo de la nueva metodología. 

- T3.3: Evaluación de la nueva metodología. 

T3.2: Desarrollo de la nueva metodología 

Esta tarea tiene asignada una duración de 11 meses, de los cuales 6 se corresponden a 2019 y 5 a 2020. A 
lo largo del 2020 y partiendo de los resultados obtenidos en 2019, se ha determinado la necesidad de 
diseñar una metodología de análisis multivariante que, por un lado, permita la detección de pathways 
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candidatos a ser representativos, y por otro, constatar este hecho. Además, dicha metodología ha de estar 
diseñada con el objetivo de reducir el posible overfit presente en las técnicas clásicas. Por tanto, se plantea 
el desarrollo de una solución iterativa, inspirada en algoritmos genéticos, que permita una reducción de 
las variables de entrada a ciertos modelos de machine learning para la detección de patrones de SNPs 
relevantes que serán validados a posteriori. En particular, el esquema de la metodología se presenta en 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y se resume en los siguientes puntos: 

1. Fase de preprocesado. Esta primera fase permite adaptar los conjuntos de datos a las exigencias 

de los modelos y técnicas que se utilicen a posteriori. Igualmente, permite descartar aquellas 

variables que no aporten información valiosa al modelo seleccionado. 

2. Fase iterativa. Esta segunda fase combina la reducción de variables a analizar con la aplicación de 

un modelo XGBoost para determinar la relevancia de los SNPs seleccionados. En cada iteración se 

modifican las variables de entrada al modelo, permitiendo así, el análisis de las distintas 

combinaciones de las mismas y su relevancia para el fenotipo en estudio. 

3. Fase de evaluación de los pathways detectados. En esta última fase, se comprobará si los 

pathways obtenidos en las fases previas, son marcadores del fenotipo en estudio o no. Para ello 

se ha decidido considerar la metodología PoDA por ser una de las técnicas estándar dentro de los 

estudios GWAS y por permitir la obtención de resultados concisos en tiempos de ejecución 

razonables. 

T3.2: Evaluación de la nueva metodología 

Esta tarea tiene una duración de tres meses y se basa en la evaluación de la metodología propuesta para 
el análisis de estudios GWAS. En particular se han evaluado cada uno de los distintos módulos de la 
metodología propuesta, analizando su correcto funcionamiento a nivel individual y global. En primer 
lugar, se aplicará la metodología sobre el conjunto de datos sintéticos para validar su correcto 
funcionamiento en estudios GWAS y, posteriormente, se aplicará sobre el conjunto de datos reales para 
evaluar su rendimiento en un entorno real.  

Hito 4: Estudio de técnicas de paralelización aplicables a estudios GWAS 

El objetivo principal de este hito consiste en estudiar los métodos de paralelización aplicables a técnicas 
para estudios GWAS, y de su impacto sobre los resultados. Dicha pararelización deberá estar disponible a 
nivel de procesamiento tanto sobre CPU como sobre tarjetas gráficas o GPU. Estos trabajos se han 
desarrollado a través de dos tareas: 

- T4.1: Análisis de métodos de paralelización. 

- T4.2: Estudio del impacto de la paralelización en técnicas de análisis GWAS. 

T4.1: Análisis de métodos de paralelización. 

En la presente tarea se han analizado diferentes tipos de paralelización con el objetivo de ver cuál se 
adecúa mejor a la metodología propuesta. La paralelización puede definirse como la ejecución de varias 
tareas al mismo tiempo, es decir, la posibilidad de realización de varios cálculos simultáneamente. Existen 
dos enfoques claros para dicha paralelización, realizarla sobre CPU o sobre GPU. 
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Paralelización sobre CPU 

Se dice que dicha paralelización se realiza sobre CPU cuando hace uso del procesador del equipo. Los 
procesadores, generalmente, están compuestos por varios núcleos, es decir, por varios 
microprocesadores independientes que son capaces de realizar cálculos por sí mismos. Y son éstos 
núcleos los que se encargan de realizar operaciones simultáneamente. 

La paralelización sobre CPU en un contexto de análisis inteligente de datos y Big Data puede realizarse 
desde dos enfoques distintos: 

• A nivel de proceso. Si se ejecutan dos o más algoritmos o programas simultáneamente. Este 

enfoque tiene la ventaja de ser sencillo de implementar, de hecho, gran cantidad de herramientas 

disponibles se sirven de esta técnica de manera implícita. Sin embargo, se puede perder nivel de 

control de los recursos del ordenador no produciendo resultados 100% óptimos. 

• A nivel de tarea. Si se consideran dos o varias tareas independientes entre sí formando parte de 

un mismo algoritmo o problema y se ejecutan simultáneamente. Este enfoque, pese a contar con 

mayores dificultades para su implementación y requerir de un mayor control sobre la ejecución 

de todas las tareas, permite conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y, 

por tanto, mejores resultados. 

Existen numerosas herramientas diseñadas para la computación paralela sobre CPU. En particular, el 
lenguaje de programación Python incorpora de forma nativa una librería llamada multiprocessing que 
permite la creación de código paralelizado, tanto de manera local como remota. Igualmente, y basándose 
en esta librería, nace DASK, que añade versatilidad y sencillez a la programación de código paralelizado. 
El esquema de paralelización de DASK se basa en un proceso de tres fases. 

En primer lugar, DASK cuenta con colecciones que automatizan la construcción de arrays, listas o data 
frames paralelizados y la operación con estos mismos empleando la misma sintaxis de otras librerías 
dedicadas al tratamiento de este tipo de datos, como son numpy o pandas. Estas colecciones permiten 
dividir los datos en chunks o fragmentos y trabajar sobre cada uno de ellos simultáneamente, lo que 
permite trabajar con conjuntos de datos de tamaño superior a la memoria del sistema. 

En el caso de que los problemas o algoritmos que se quieran paralelizar no encajen en estos supuestos, 
DASK permite paralelizar algoritmos personalizados utilizando la interfaz dask.delayed, que permite crear 
ejecuciones en paralelo directamente sobre el código Python no paralelizado con ayuda de una anotación 
y sin tener que preocuparse por las dependencias o compatibilidades de las distintas tareas. 

La metodología propuesta en el proyecto AMALGAMA concentra casi todo el peso de la ejecución en una 
fase iterativa, en la que todos los pasos dependen del inmediatamente anterior. Esta naturaleza 
imposibilita, a priori, la ejecución de varias iteraciones simultáneamente, por lo que se plantea una versión 
de paralelización basada en la ejecución del algoritmo completo varias veces en paralelo y la posterior 
unificación de los resultados obtenidos en cada uno de los procesos. 

Por otro lado, otro enfoque posible será readaptar esta fase para reducir dependencias entre unas 
iteraciones y otras, de manera que se consiga un nuevo algoritmo que pueda ayudarse de la paralelización 
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sobre la CPU con objeto de, o bien reducir los tiempos de ejecución, o bien mejorar la calidad de los 
resultados. 

Paralelización sobre GPU 

Una GPU es un procesador diseñado para la generación de imágenes y gráficos 3D interactivos. Al 
contrario de la CPU, que cuenta con pocos núcleos muy complejos, la GPU cuenta con miles de núcleos 
muy sencillos. Esto le permite realizar miles de cálculos de forma simultánea. 

Algunas de sus características, como su bajo precio en relación a la potencia de cálculo o sus grandes 
posibilidades en cuanto a paralelización, hacen que su aplicación en otros ámbitos, como el científico y de 
simulación, sea cada vez más popular, abarcando problemas desde tratamiento de imágenes a 
entrenamiento de modelos de deep learning. 

Sin embargo, su especialización en el ámbito gráfico ha hecho que su arquitectura difiera ampliamente 
de la empleada en CPU, lo que no la hace apta para cualquier tipo de problema. En particular, presenta 
muchas dificultades de acceso a la memoria y, además, suelen existir muchas diferencias de arquitectura 
entre unos modelos y otros, lo que puede provocar que un algoritmo que funcionaba de forma óptima 
sobre un modelo se ejecute mal o de manera subóptima en otros. Por ejemplo, en proceso iterativos en 
que cada iteración depende de la previa. 

La herramienta más conocida para la paralelización GPU es CUDA, desarrollada por NVIDIA y compatible 
con las GPU de la misma marca. CUDA se define como una plataforma de computación paralela y un 
modelo de programación para computación general en unidades de procesamiento gráfico y promete la 
aceleración drástica de aplicaciones informáticas aprovechando la potencia de las GPU. 

La principal ventaja de CUDA respecto a sus alternativas es que dispone de una comunicación con el resto 
de componentes del sistema óptima. Además, CUDA dispone de una memoria compartida entre todos los 
procesos que ejecuta simultáneamente. 

Destaca entre todas las herramientas destinadas a computación sobre GPU debido a que cuenta con una 
mejor comunicación con la CPU del sistema y pone a disposición una memoria compartida entre todos los 
procesos que es capaz de ejecutar simultáneamente. De este modo, CUDA permite optimizar y agilizar los 
procesos paralelizados sobre GPU aumentando el rendimiento del sistema. No obstante, y como sucede 
en otras alternativas, CUDA no se adapta correctamente para el uso de algoritmos recursivos ni de 
variables estáticas. 

Debido a su popularidad, para la mayoría de lenguajes de programación, y con el objetivo de facilitar su 
uso a los usuarios, existen numerosas librerías que se utilizan como capa de abstracción para el empleo 
de CUDA. En particular, en Python existen librerías de código abierto como RAPIDS, que permiten el diseño 
y desarrollo de algoritmos sobre la arquitectura CUDA con una sintaxis, igual o similar a la utilizada para 
metodologías no paralelizadas. 

Pese a existir métodos suficientes para la integración de ejecución paralela sobre GPU en entornos de 
desarrollo Python que, además, han sido desarrollados pensando en su aplicación sobre problemas de 
analítica de datos, éstos están plenamente enfocados a la aceleración de entrenamientos muy lentos o al 
tratamiento de conjuntos de datos muy grandes y con muchas observaciones. 
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T4.2: Estudio del impacto de la paralelización en técnicas de análisis GWAS. 

A lo largo de esta tarea se ha estudiado el rendimiento de los dos enfoques de paralelización CPU 
propuestos sobre los conjuntos sintético y real de datos genómicos disponibles. El primer enfoque 
consiste en la ejecución de varios procesos de manera simultánea mientras que el segundo enfoque se 
basa en la paralelización de la fase iterativa de la metodología.  

Versión 1 

El primer enfoque para la paralelización de la metodología es la ejecución de varios procesos de forma 
simultánea en paralelo. De este modo, se puede optimizar el uso de recursos del ordenador para una 
mayor agilidad en el cálculo de pathways marcadores de un fenotipo.  Consiste en la ejecución simultánea 
de la fase iterativa de la metodología en tantos procesos como sea posible. Para ello, se determinarán a 
priori tantas semillas iniciales distintas como procesos se puedan ejecutar de forma simultánea y óptima. 

 

Versión 2. 

El segundo enfoque para la paralelización de la metodología es la adaptación de todas o algunas fases del 
algoritmo para que se ejecuten de forma paralela.  

De este modo, se propone realizar el proceso de paralelización sobre la fase iterativa. En cada iteración, 
se propone repartir la información relevante a los SNPs en tantos grupos como procesos vayan a 
ejecutarse en paralelo y aplicar la fase iterativa para cada uno de estos grupos. 

Posteriormente, para poder garantizar la observación de todas las posibles combinaciones de SNPs, se 
reagrupan los resultados y se vuelven a repartir los SNPs en grupos diferentes. Este proceso se repite un 
número de veces lo suficientemente grande permitiendo así analizar una gran cantidad de posibles 
combinaciones de SNPs disponibles.   

 

 

2. RESULTADOS CONSEGUIDOS 

JUSTIFICACIÓN 2018 

Durante el periodo de tiempo que cubre este informe, se han conseguido todos los resultados 
planificados, tal y como se había planteado al inicio del proyecto y que se detallan a continuación, 
relacionándolos con los objetivos específicos del proyecto: 

• Generación de un conjunto sintético de datos genómicos: 
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o El generador es capaz de crear el conjunto de datos con las características que se 

requieran teniendo en cuenta lo indicado en I1.1.2. Se adjunta conjunto de datos de 

muestra, formado por 10.000 individuos (5.000 casos y otros tantos controles) y un total 

de 11.000 SNPs. 

• Evaluación práctica de técnicas para estudios GWAS 

o Se han analizado 5 métodos estadísticos univariantes y 1 método multivariante. 

JUSTIFICACIÓN 2019 

Durante el periodo de tiempo que cubre este informe, se han conseguido todos los resultados 
planificados, tal y como se había planteado al inicio del proyecto y que se detallan a continuación, 
relacionándolos con los objetivos específicos del proyecto: 

• Evaluación práctica de técnicas para estudios GWAS 

▪ Se han analizado 5 métodos estadísticos univariantes y 1 método multivariante. 

▪ Se han analizado las 6 metodologías identificadas sobre los conjuntos sintético y 

real de datos genómicos detectando sus puntos de mejora y sus puntos fuertes. 

• Definición de una nueva metodología para estudios GWAS. 

o Durante la anualidad 2019 se ha diseñado la nueva metodología GWAS y se está 

avanzando en su desarrollo.  

 

JUSTIFICACION 2020 

Durante el periodo de tiempo que cubre este informe, se han conseguido todos los resultados 
planificados, tal y como se había planteado al inicio del proyecto. Se detallan a continuación estos 
resultados, relacionándolos con los objetivos específicos del proyecto: 

• Definición de una nueva metodología para estudios GWAS. 

▪ Se ha ejecutado con éxito la metodología propuesta, solventando con ella una 

gran parte de los problemas detectados en lo que respecta a las metodologías 

existentes para estudios GWAS. Según se incida en la validación de la 

metodología, las técnicas univariantes tienen buena capacidad para detectar 

SNPs marcadores de manera individual, sin embargo, no son capaces de 

determinar relaciones entre SNPs que puedan ser influyentes. Por otro lado, las 

técnicas multivariantes, que sí atienden a las relaciones entre variables, 

presentaban problemas de sobreentrenamiento. Tanto la fase de preprocesado 

como la fase iterativa de la metodología permiten la reducción de variables de 

entrada de cara a entrenar los modelos de machine learning, que son refinados a 

lo largo de las iteraciones, consiguiendo así combinar los beneficios de ambas 
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técnicas y permitiendo encontrar patrones o pathways que sean marcadores sin 

recaer en el problema del sobreentrenamiento. Finalmente, se ha constatado la 

bondad de dichos pathways o marcadores con ayuda de la metodología PoDA. 

Así, se han conseguido identificar pathways significativos en ambos conjuntos de 

datos, pudiendo validarse la eficacia de la metodología sobre el conjunto de datos 

sintéticos, y pudiendo a su vez extenderla sobre un entorno real sin mayores 

complicaciones. 

• Estudio del impacto de la paralelización en técnicas GWAS.  

▪ Según se ha indicado en la explicación del Hito 4, se ha seleccionado un enfoque 

basado en la ejecución de diferentes procesos de la fase iterativa en paralelo. un 

enfoque basado en la ejecución de diferentes procesos de la fase iterativa en 

paralelo. Este enfoque permite analizar más combinaciones de SNPs en un menor 

tiempo de ejecución, lo que deriva en resultados más rápidos y precisos. Dicho 

enfoque ha obtenido resultados análogos a la versión sin paralelizar sobre ambos 

conjuntos de datos. Por otra parte, se ha comprobado que mediante el uso de un 

sistema lo suficientemente potente los tiempos de ejecución por iteración con 

este enfoque se reducen lo que su uso se adecúa a los estudios GWAS 

• Definición de una nueva metodología para estudios GWAS. 

▪ Se ha creado un archivo que incluye los datos sintéticos utilizados en el ámbito 

del proyecto para su compartición. Por razones de extensión del documento 

copiamos aquí únicamente una captura de pantalla del inicio del documento con 

parte de las cabeceras y las primeras filas de valores. 
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