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Resumen del Proyecto
En este documento se presenta el estudio de un algoritmo, cuyo objetivo es la
clasificación de diferentes regiones del ADN (en zonas codificantes y zonas no
codificantes); además se expone el desarrollo de dos nuevos algoritmos basados en la
Transformada de Fourier que son utilizados como datos de entrada para este algoritmo
de clasificación.
La motivación de este proyecto ha surgido de la necesidad que existe actualmente de
poder diferenciar las diferentes regiones del ADN. Desde hace mucho tiempo, el
hombre se ha ido cuestionando todo tipo de preguntas acerca de la vida, las cuales se
podrían contestar si se conociera todo el ADN, no obstante, un 95% aproximadamente
de éste es aún desconocido. Por ello, actualmente existe una gran cantidad de proyectos
que tratan de investigar las funciones, lo que ha creado a su vez una gran necesidad de
poder diferenciar las diferentes regiones del ADN, ya que éstas poseen diferentes
funciones entre sí y por este motivo deben ser estudiadas de distinta manera.
Para desarrollar los algoritmos de entrada se han tomado como referencia dos métodos
previamente estudiados (“Spectral Content Measure”) y (“Optimized Spectral Content
Measure”), ambos basados en la Transformada de Fourier y en la utilización de una
ventana deslizante de longitud fija. El objetivo de estos dos algoritmos desarrollados en
este proyecto, es mostrar en una sola imagen la Transformada de Fourier descrita, no
obstante, para un intervalo de diferentes longitudes de ventana. Al resultado obtenido se
le aplica el algoritmo de clasificación, el cual, mediante un filtro de contraste, clasifica
las regiones de ADN a partir de la imagen de entrada.
Los resultados se han obtenido a partir de la aplicación de este algoritmo a 20
organismos diferentes, comparando los dos métodos desarrollados con los dos en los
que han sido basados. Observando estas comparaciones se puede ver que ha habido una
mejora al aplicar los nuevos métodos desarrollados, para el método “Spectral Content
Measure” la clasificación se ha mejorado un 7%, mientras que para el “Optimized
Spectral Content Measure” se ha mejorado un 3,4%.
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Resum del Projecte
En aquest document es presenta l’estudi d’un algoritme, l’objectiu del qual és la
classificació de diferents regions de l’ADN (en zones codificants y zones no
codificants), a més s’exposa el desenvolupament de dos nous algoritmes, basats en la
Transformada de Fourier, que son utilitzats com a dades d’entrada per a l’algoritme de
classificació.
La motivació d’aquest projecte ha sorgit degut a la necessitat que existeix actualment de
poder diferenciar les diferents regions de l’ADN. Des de fa molt de temps, l’home s’ha
estat qüestionant tot tipus de preguntes referents a la vida, que es podrien contestar si es
conegués tot l’ADN, no obstant, un 95% d’aquest es encara desconegut. Per aquest
motiu, actualment existeix una gran quantitat de projectes que tracten d’investigar les
diferents regions de l’ADN, el que ha creat a la seva vegada una gran necessitat de
poder diferenciar les diferents regions d’aquest, ja que aquestes tenen diferents funcions
entre sí i és per això que han de ser estudiades de diferent manera.
Per a desenvolupar els algoritmes d’entrada s’han pres com a referència dos mètodes
prèviament estudiats, basats en la Transformada de Fourier y en la utilització d’una
finestra lliscant de longitud fixa. L’objectiu d’aquests algoritmes desenvolupats en
aquest projecte, és mostrar en una sola imatge la Transformada de Fourier descrita, però
per a un interval de diferents longituds de finestra. Al resultat obtingut se li aplica
l’algoritme de classificació, que, mitjançant un filtre de contrast, classifica les regions
de l’ADN a partir de la imatge d’entrada.
Els resultats s’han obtingut a partir de l’aplicació d’aquest algoritme a 20 organismes
diferents, comparant el dos mètodes desenvolupats amb els dos que s’havien pres com a
base. Observant aquestes comparacions, es pot veure que hi hagut una millora al aplicar
els nous mètodes desenvolupats, per el cas “Spectral Content Measure” la millora ha
sigut d’un 7%, mentre que per al cas “Optimized Spectral Content Measure” ha sigut
del 3,4%.
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Abstract
This document discusses the study of an algorithm the goal of which is the classification
of different regions of the DNA sequence (coding and non-coding areas). Furthermore
the development of two new algorithms, both based in the Fourier Transform and used
as data input for the classification algorithm, is presented.
The motivation of this project is due to the existing need to distinguish the different
regions in the DNA. Since long time ago, we are trying to find answers of many
questions about the life, and these answers we can find it in the DNA. Currently, about
95% of the DNA in the organism is still unknown and, with the purpose to investigate
the different functionalities existing in the DNA, there are many opened investigations
involved in this topic, which creates a great need to differentiate these different regions,
because they must be studied differently.
For the development of the inputs algorithms, two existing algorithms are taken as
reference (“Spectral Content Measure”) and (“Optimized Spectral Content Measure”),
both based in the Fourier Transform using a fixed length sliding window. The goal of
the new algorithms developed in this project, is to show in only one image the Fourier
Transform described, but for different lengths of the sliding window. After the
application of these techniques, the classification algorithm is applied to the obtained
results, obtaining the new coding and non-coding classification using a contrast-oriented
filter.
The results obtained on different datasets from 20 different organisms, using the studied
methods and the new developed methods, are compared. After the comparison is
possible to see that there is an improvement in both algorithms, for “Spectral Content
Measure” there is a 7% improvement and for “Optimized Spectral Content Measure”
there is a 3,4% improvement.
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1. Introducción y consideraciones
preliminares
1.1 Introducción
Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre se ha estado planteando
cuestiones referentes al origen de la vida: ¿Qué condiciones han gobernado el curso de
la evolución?, ¿Qué elementos son los condicionantes para que el hombre sea tan
diferente de otras formas de vida? El descubrimiento del ADN en 1944 como material
genético abrió nuevos caminos para contestar a todas estas cuestiones.
Como se explicará con más detalle posteriormente, el ADN está compuesto por 4 letras
diferentes (llamadas nucleótidos) que son leídas en grupos de 3 (codones), los cuales
son los responsables de codificar la información para la síntesis de proteínas (proceso
mediante el cual se componen nuevas proteínas), y éstas, a su vez, desempeñan un papel
fundamental para la vida y son imprescindibles para el crecimiento del organismo.
Más adelante en este mismo capítulo se realizará una introducción algo más extensa de
algunos aspectos biológicos que son considerados importantes para la comprensión no
sólo del proyecto en sí, sino también de las bases que llevan a desarrollarlo, no obstante,
para poder introducir este proyecto deben utilizarse algunos términos que aunque se
definen aquí, se verán luego explicados de manera más amplia.
Cada célula, ya sea del cuerpo humano o de otros seres vivos, posee largos tramos de
ADN que contienen toda la información requerida para la creación de un organismo
entero; si fuéramos capaces de descifrar esta “huella” no sólo obtendríamos información
acerca del ser vivo actual, sino que podríamos llegar a conocer el misterio de la
evolución gracias a los rastros que se han ido dejando en el ADN.
Se ha descubierto que los genes están compuestos por ADN, el cual, a su vez, está
compuesto por nucleótidos, que es la unidad básica de la herencia y contiene la
información genética necesaria para la síntesis de proteínas; no obstante, el ADN
humano tiene 3.000 millones de nucleótidos, y sólo entre 20.000 y 25.000 genes
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codificantes de proteínas, entonces, ¿qué contiene el resto del ADN? (aproximadamente
un 95% del total).
Esta zona es conocida como zona intergénica o también ADN basura (“Junk DNA”, en
inglés), y se refiere a las zonas de ADN que no tienen ninguna función biológica, es
decir, que carecen de utilidad, por ejemplo las zonas no codificantes y los pseudogenes,
que se explicarán más adelante. La denominación de “ADN basura” se debe a que hasta
hace poco tiempo se pensaba que el ADN no codificante no tenía utilidad alguna, no
obstante algunos estudios realizados en los últimos tiempos indican que esto es
totalmente erróneo, siendo el “ADN basura”, en realidad, información útil e importante,
que regula la actividad de nuestros genes (proyecto ENCODE1 [1]).
Según [1], una de las funciones del “ADN basura” es la regulación genética, como
aclaración, se puede imaginar este ADN como un gran panel de control con millones de
interruptores que tienen dicha función, es decir, mediante mutaciones del ADN, se
decide qué gen se enciende o se apaga y en qué momento, si este sistema no funciona de
manera propicia el sistema puede fallar y causar anomalías; sin embargo, aunque ciertas
mutaciones sí pueden considerarse perjudiciales, existen algunas que sirven, por
ejemplo, para diferenciar a unas personas de las otras, no sólo físicamente, sino también
en el carácter.
En esta sección se ha realizado un pequeño resumen para dar a conocer la importancia
de poder distinguir las diversas zonas del ADN, ya que poseen diferentes funciones. El
hecho de poder identificar estas zonas requiere tiempo y esfuerzo debido a que no son
fácilmente identificables; es en realidad la bioinformática la ciencia que se dedica a
estudiar los métodos para la detección de las diferentes regiones del ADN. Con la
intención de mejorar esta detección, en este proyecto se van a estudiar y desarrollar
técnicas del procesado de señal aplicadas a secuencias del ADN.

1

El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI) puso en marcha un consorcio
público de investigación llamado ENCODE (Encyclopedia Of DNA Elements) para llevar a cabo un
proyecto para identificar todos los elementos funcionales en la secuencia del genoma humano.
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1.2 Fundamentos biológicos
En este capítulo se realiza una introducción de ciertos aspectos básicos, imprescindibles
para la correcta comprensión del proyecto, de igual forma se introducirán una serie de
términos que aparecerán con cierta frecuencia a lo largo de este documento ([2] y [3]).

1.1.1 Ácidos nucleicos
La información biológica de todo organismo vivo es almacenada en forma de moléculas
de ácidos nucleicos, cuya función es transmitir las características hereditarias de una
generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas.
Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN (ácido desoxirribonucleico)
y ARN (ácido ribonucleico). En la Figura 1.1 se muestra la localización del ADN en el
interior de una célula.

Figura 1.1: Situación detallada del ADN en el interior de una célula, imagen tomada de [4]
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Estos ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN, están constituidos por
nucleótidos, los cuales están constituidos a su vez por tres elementos: una molécula de
azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En la Figura 1.2 se adjunta una imagen
de la estructura interna del ácido desoxirribonucleico (ADN) donde se aprecian los tres
elementos descritos.

Figura 1.5: Estructura interna del ácido desoxirribonucleico (ADN), imagen tomada de [5]

Aunque hasta el momento se ha hablado de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, de
manera indistinta, existen una serie de puntos que los diferencian significativamente:


Tomando como referencia las Figuras 1.1 y 1.2, que en este caso corresponden a
la estructura del ADN, se puede observar la existencia de cuatro elementos
distintos, los cuales son 4 tipos de bases nitrogenadas: Adenina (A), Citosina (C),
Guanina (G) y Timina (T); para el caso del ARN se sustituye la Timina (T) por el
Uracilo (U), siendo éste último el quinto tipo de base nitrogenada que existe.




Por el glúcido que contienen: Ribosa en el caso del ARN y desoxirribosa en el
ADN.
El tipo de estructura. El ADN presenta una estructura de doble cadena, mientras
que la estructura del ARN es mono catenaria.



Por último, la masa molecular del ADN es mayor.
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ADN (Ácido desoxirribonucleico)
El ADN, como ya se ha dicho anteriormente, es un tipo de ácido nucleico y contiene la
información genética de los organismos vivos conocidos y de algunos virus.
Este ácido nucleico está formado por un conjunto de nucleótidos, formando lo que se
conoce como un polinucleótido, es decir, un conjunto de nucleótidos unidos entre ellos.
Es muy común realizar la comparación entre el ADN y un tren formado por múltiples
vagones, donde cada vagón sería un nucleótido, a la vez este vagón contendría en su
interior dos pasajeros: un azúcar, que en el caso del ADN sería la desoxirribosa, y una
base nitrogenada, pudiendo ser ésta: adeninaA, timinaT, citosinaC y
guaninaG; por último el tercer elemento sería un grupo de fosfato, que se podría
asemejar como el elemento de enganche entre los distintos vagones.
Por tanto, desde un punto de vista externo, la única diferencia que existiría entre los
vagones, sería el pasajero que contienen, es decir, el tipo de base nitrogenada. Debido a
este motivo normalmente la secuencia de ADN se especifica sólo nombrando la
secuencia de sus bases, por lo que la información genética es determinada por el orden
de estos cuatro tipos de bases a lo largo de la cadena, por este motivo a lo largo de este
proyecto se referirá a las bases nitrogenadas, a los nucleótidos y a los pares de bases,
como se verá a continuación, de manera indistinta.
Aunque hasta el momento solo se ha hablado del ADN como una única cadena de bases
nitrogenadas, la realidad es que está formado por una doble cadena de nucleótidos y se
representa como una doble hélice formada por dos cadenas, ligadas por puentes de
hidrógeno a través de sus bases nitrogenadas (a cada una de estas uniones se le
denomina par de bases). Estas dos cadenas son complementarias ya que la unión de
estas cadenas se produce siempre de la siguiente manera: una base A siempre se une a
una base T, mientras que una C siempre es ligada a una G (Figura 1.3).

Figura 1.6: Cadena de doble hélice del ADN, imagen tomada de [6]
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Por convención, una molécula de ADN comienza en el lado 5’ y termina en el 3’, donde
5’ y 3’ corresponden a los átomos de carbono libres de la molécula de azúcar presentes
en cada nucleótido. En una doble hélice, la dirección de los nucleótidos en una hebra
(3′ → 5′) es opuesta a la dirección en la otra hebra (5′ → 3′); esta organización de las
hebras de ADN se denomina antiparalela (son cadenas paralelas, pero con direcciones
opuestas).
Finalmente, las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y
funcional de la herencia se denominan genes.

ARN (Ácido ribonucleico)
El ácido ribonucleico (ARN) es el otro tipo de ácido nucleico, formado esta vez por
una cadena de ribonucleótidos. El ARN es lineal y formado por una única cadena o
hebra, además es mucho más versátil que el ADN, ya que el ADN no es capaz de
valerse por sí mismo para la síntesis de proteínas y por tanto hace uso del ARN para
transferir esta información durante este proceso.
Con la finalidad de que la información del ADN pueda ser utilizada, deben copiarse los
trenes de nucleótidos, que habíamos utilizado como metáfora, en unos trenes más
cortos y con unas unidades algo diferentes. Estos nuevos trenes se denominan ARN y el
proceso por el cual se obtienen las moléculas del ARN a través del ADN, transcripción.
Una vez se dispone de la información en el ARN, esta información se interpreta usando
el código genético. Este código permite describir qué conjunto formado por tres
nucleótidos (codón) corresponde a cada aminoácido. Conociendo cada uno de los
aminoácidos se puede obtener el tipo de proteína de que se trata, ya que la unión de
múltiples aminoácidos conocidos forma una proteína específica. Con toda esta
información genética, se puede conocer qué proteína se va a producir en cada momento
del ciclo de vida de la célula.
Ejemplo. Obtención de una cadena de aminoácidos a través del estudio de una
secuencia de ADN.
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Se parte de una secuencia de ADN, representada a través de sus

nucleótidos.

Secuencia de ADN original
2.

ATGCTAGATCGC

Para generar la secuencia ARN se utiliza como base la cadena

complementaría de dicha secuencia de ADN. Recordamos que una base A siempre
se une a una base T, mientras que una C siempre es ligada a una G.

Cadena complementaría del ADN
3.

TAC-GAT-CTA-GCG

Se realiza la transcripción a partir de la cadena anterior, creando el ARNm

(ARNmensajero). Se vuelve a realizar la conversión anterior pero considerando en
este caso que en el caso del ARN se debe sustituir la Timina (T) por la Uracilo (U),
siendo este último el quinto tipo de base nitrogenada. (ver Capítulo 2.1, Diferencias
entre ADN y ARN).

Secuencia ARNm (ARNmensajero) obtenida
4.

AUG-CUA-GAU-CGC

Por último, cada agrupación de tres nucleótidos formarían un codón, que

correspondería a un aminoácido en concreto.

Secuencia de aminoácidos

metionina-leucina-ácido aspártico-arginina

Para acabar con la explicación del ARN, se comenta que existen tres tipos:


mARN (mensajero): contiene información para la codificación de proteínas.



tARN (transportador): encargado del transporte de los aminoácidos.



rARN (ribosomal): tiene un papel estructural.
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Aminoácidos
Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas.
Como se ha comentado antes, la información genética en el ARNm se escribe a partir de
4 letras, correspondientes a las bases nitrogenadas (A, C, G y U), las cuales van
agrupadas de 3 en 3. A cada agrupación se le llama codón y es el encargado de codificar
un aminoácido o un símbolo de puntuación (comienzo, parada).

Codón
En el código genético cada aminoácido está codificado por uno o varios codones, en
total existen 20 aminoácidos (y 3 señales de parada de la traducción) codificados por
64 codones, lo que hace que el código sea redundante. En la Figura 1.4 pueden verse los
diferentes aminoácidos existentes, así como los codones de parada.

Figura 1.7: Listado de los 20 grupos de aminoácidos existentes y su codón asociado, imagen tomada de [7]
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Codón de inicio y de parada
Para comprender qué son los codones de inicio y parada se va a describir primero el
marco abierto de lectura (conocido como ORF (Open Reading Frame, en inglés)).
Se llama así a la secuencia de ADN comprendida entre un codón de inicio (AUG) de la
traducción y un codón de terminación (UAG, UGA y UAA), descontando las
secuencias que corresponden a los intrones en caso de haberlas. En la secuencia de
ADN se tienen 6 posibles inicios del ORF, dado que cada codón toma 3 nucleótidos,
existen 3 posibles lugares de inicio para tomar los nucleótidos de 3 en 3 (si se tomara
un cuarto nucleótido como lugar de inicio, haría coincidir el marco abierto de lectura
con el mismo que si se toma el primero), además también se debe sumar los otros 3
posibles marcos abiertos de lectura si el ADN es traducido utilizando la cadena
complementaria, de esta manera se daría el sentido de lectura opuesto.
Por lo tanto, el codón de inicio es un codón que indica a la maquinaria celular el lugar
de la cadena en el que comienza la traducción del ARN mensajero (esto se verá más
adelante en ese capítulo), mientras que el codón de terminación es aquel cuya función
es acotar el mensaje cifrado por el ADN que dará lugar al ARN mensajero
Como nota adicional, se añade que no siempre los codones de paro son reconocidos
como tal, en algunas especies son interpretados como nuevos aminoácidos que se
suman a los 20 conocidos (ver Figura 1.4).

Gen
Es considerado la unidad de almacenamiento de información genética. Es una secuencia
ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN (o ARN en el caso de algunos virus)
que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas. Los genes se
disponen en los cromosomas y a este conjunto de genes de una especie se le denomina
genoma.
Como dato importante para este proyecto, los genes están compuestos de intrones
(regiones no codificantes de proteínas) y exones (regiones codificantes).
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Pseudogen
El pseudogen, así como el gen, es una secuencia compuesta de nucleótidos, no
obstante, lo que lo diferencia de éste es que no se expresa, es decir no genera ningún
producto funcional. Los pseudogenes son a menudo el resultado de la acumulación de
múltiples mutaciones dentro de un gen, cuyo producto no es necesario para la
supervivencia del organismo.
Aunque algunos no tienen intrones, la mayoría tienen algunas características similares a
los genes, no obstante se consideran no funcionales debido a una falta de capacidad de
codificación de la proteína resultante de una variedad de mutaciones incapacitantes.
Como se ha comentado, los pseudogenes son habitualmente considerados como “ADN
basura”, no obstante, contienen historia biológica y evolutiva debido a la ascendencia
compartida entre los pseudogenes con genes funcionales.

Síntesis de proteínas
La síntesis de una proteína comienza cuando el gen que codifica esta proteína es
expresado mediante el proceso de la transcripción, donde transmite la información
desde el ADN del gen al ARNm.
En el proceso de maduración del ARNm los intrones son eliminados y los exones se
van uniendo de manera consecutiva. No siempre son utilizados todos los exones,
muchas veces se deja de usar alguno, de esta manera la proteína que se sintetiza es
diferente.
Una vez se tiene el ARNm maduro cada triplete de nucleótidos, como se ha explicado
antes, codifica un aminoácido; con esto se consigue pasar de las 4 letras, que
representaban el tipo de la base que formaba el código de los nucleótidos, a tener una
lista con 20 posibles aminoácidos (ver Figura 1.4).
Como resultado de la secuencia formada por la agrupación de estos aminoácidos se
obtiene un tipo de proteína específico. En la Figura 1.5 se muestra el proceso descrito.

Técnica multiescala de detección de zonas codificantes de secuencias de ADN

11

Figura 1.5: Síntesis de una proteína, imagen tomada de [8]

En todos los organismos el contenido del ADN de todas sus células es idéntico, es decir,
contienen toda la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas. No
obstante, no todos los genes se expresan ni al mismo tiempo ni en todas las células.
Sólo un grupo de ellos se expresan en todas las células del organismo y codifican
proteínas que son esenciales para el funcionamiento general de las células (son los
llamados genes constitutivos). En los diferentes tipos de células, los demás genes se
expresan o no dependiendo de la función de la célula en un tejido particular.

1.3 Bioinformática
Actualmente casi toda investigación biológica implica la aplicación de algún tipo de
matemáticas, de estadística o de herramientas computacionales con el objetivo de
ayudar a sintetizar los datos registrados en las investigaciones e integrar diferentes tipos
de información en el proceso de responder a una pregunta biológica. Un ejemplo se
tiene a la hora de evaluar los experimentos de laboratorio, por ejemplo, al contar
colonias de bacterias, donde la estadística es necesaria. Otro ejemplo más importante
para la genética se puede encontrar relacionado con Gregor Mendel (Austria, 1866) y
Thomas Morgan (USA, 1910) quienes al contar variaciones genéticas de plantas y
moscas de la fruta fueron capaces de descubrir los principios de la herencia genética [9].
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A partir de los ejemplos expuestos resulta evidente que las herramientas matemáticas y
computacionales se han convertido en una parte fundamental de la investigación
biológica, no obstante, ninguno de estos ejemplos mencionados puede ser considerado
como parte de la bioinformática.
La bioinformática es la disciplina científica que engloba todos los aspectos de la
adquisición, procesamiento, distribución, análisis, interpretación e integración de la
información biológica. Su origen se puede situar en los años 50, cuando se logró
comprender la estructura tridimensional del ADN [10].
El primer proyecto de bioinformática al que se puede referir es el llevado a cabo por
Margaret Dayhoff en 1965, quien desarrolló la primera base de datos de secuencias de
proteínas; otro importante paso fundamental para el desarrollo de este campo fue dado
por Needleman y Wunsch en 1970, quienes desarrollaron el primer algoritmo para el
alineamiento de secuencias (gracias a este hecho se fue abriendo el camino para las
comparaciones de secuencias y búsquedas en bases de datos de rutina realizadas por los
biólogos modernos) [11].
En los años 80 se estableció el “GenBank” (base de datos online de acceso público y
que es la que se utiliza a lo largo del proyecto), así como el desarrollo de rápidos
algoritmos para búsquedas en bases de datos [12].
En los últimos años la bioinformática ha ganado prominencia como una disciplina
debido al avance de los estudios sobre el genoma, que produjeron grandes cantidades de
datos biológicos. Además, debido a esta explosión de información, se generó una
demanda de herramientas computacionales eficientes para manejar y analizar los datos.
El desarrollo de estas herramientas dependió del conocimiento generado en las
disciplinas: matemática aplicada, estadística, ciencias computacionales, inteligencia
artificial, química y bioquímica; mediante la mezcla de estas disciplinas se creó un
campo orientado a la información en la biología llamado bioinformática (anteriormente
no se conocía como tal).
Los ámbitos de la bioinformática son tanto la organización de la información (bases de
datos y algoritmos y herramientas de explotación) como el análisis y la interpretación de
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resultados experimentales (secuenciación y análisis de genomas, comparación genómica
y síntesis de proteínas).
El objetivo principal de la bioinformática es conseguir entender mejor las células y
cómo funcionan mediante el análisis de secuencias moleculares, de esta manera se
pueden generar nuevas ideas y ofrecer una perspectiva global de las funciones celulares.

1.4 Introducción al estado del arte
1.4.1 Propiedad de periodicidad 3:
Diversos estudios ([13] y [14]) han confirmado que las regiones codificantes de
proteínas (exones) en la secuencia de ADN muestran una organización periódica
imperfecta de tres bases la cual no se encuentra en otras regiones, como por ejemplo las
zonas intergénicas y en los intrones; se ha demostrado que esta periodicidad de 3 bases
está parcialmente causada por la distribución no balanceada de los nucleótidos en los
codones (composiciones de 3 nucleótidos que agrupados sintetizan una proteína) en
las zonas correspondientes a exones, mientras que en la secuencia correspondiente a los
intrones, los nucleótidos están distribuidos de forma uniforme dentro de éstos [15].
La razón de la distribución desequilibrada es que las proteínas prefieren composiciones
especiales de aminoácidos, por lo tanto, el uso de nucleótidos en una región de
codificación está altamente sesgado. Sin embargo, también es posible encontrar
excepciones de esta propiedad en regiones codificantes de secuencias virales y de
mitocondrias [16].
Esta periodicidad, comúnmente llamada periodicidad de tres bases (TBP, three-base
periodicity), en los últimos años ha sido analizada, para explicar su causa y así poder
cuantificarla.
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1.4.2 Algoritmos utilizados para la detección de exones
Esta propiedad de la “periodicidad de tres bases”, ha sido utilizada para diseñar
algoritmos para la predicción genética. La aplicación de la transformada de Fourier
mediante una ventana deslizante, es el método que más impacto ha tenido para
proporcionar la ubicación de los exones, ya que escogiendo un tamaño de ventana
adecuado se puede localizar de manera más o menos precisa la situación de las zonas
codificantes, este método ha dado lugar a dos algoritmos diferenciados (“Spectral
Content Measure” y “Optimized Spectral Content Measure”), los cuales se explicarán
en detalle en el Capítulo 3.
Otra herramienta que ha sido utilizada para el estudio de las regiones codificantes, han
sido los métodos paramétricos, que utilizan un enfoque diferente a la estimación
espectral. En lugar de calcular la densidad espectral de potencia de los datos
directamente, como se hace en el método no paramétrico, modela los datos como salida
de un sistema lineal impulsado por el ruido blanco e intenta estimar los parámetros de
éste. El modelo de sistema lineal más frecuentemente utilizado es el modelo todo cero
(filtro con todos sus ceros en el origen en el plano z). La salida de un filtro de este tipo,
para una entrada de ruido blanco, es un proceso AR (Autro-Regressive). Hay diferentes
tipos de métodos de AR, como el método de “Burg”, el de “covarianza”, el método de
“Yule-Walker” (autocorrelación), etc. No obstante, la ventaja del método de “YuleWalker” es que siempre produce un modelo estable. Los métodos paramétricos pueden
alcanzar mayor resolución que los métodos no paramétricos cuando la longitud de la
señal es corta.
Estos dos métodos han sido útiles para la localización más o menos precisa de los
exones dentro de una secuencia del ADN, no obstante, existe otro método mediante el
cual se puede estudiar de manera global diferentes propiedades, no sólo las basadas en
la periodicidad 3, éste es el espectrograma.
El espectrograma es una herramienta de visualización que proporciona información
sobre la naturaleza local de los tramos de ADN, da una visión simultánea de la
frecuencia local a lo largo de la secuencia de nucleótidos, así como del contenido de
nucleótidos locales (indicado mediante los colores que proporciona el espectrograma).
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Éste no es sólo útil para la identificación de genes y otras regiones de importancia
biológica conocida, sino también para el descubrimiento de regiones todavía
desconocidas de potencial importancia, caracterizadas por patrones visuales distintos en
el espectrograma y que no son fácilmente detectables por análisis de cadena de
caracteres. Además, también pueden ser útiles para dar información global sobre
cromosomas enteros.
Una vez estudiados los diferentes métodos, viendo las propiedades y resultados
obtenidos a partir de cada uno de ellos, se decidió que el algoritmo de la Transformada
de Fourier se podría mejorar para obtener unos resultados más óptimos, es decir, se
pretendía modificar estos algoritmos (“Spectral Content Measure” y “Optimized
Spectral Content Measure”), con el objetivo de poder definir de una manera más precisa
la localización de los exones mediante el uso de ventanas de diferente longitud, a
diferencia del método mencionado que utiliza un único tamaño de ventana, esto se
explicará de manera más extensa en los Capítulos 3 y 4.

1.5 Objetivos
Como se ha comentado en la introducción, debido a que las diferentes regiones del
ADN juegan diferentes papeles para el estudio del ser vivo, el hecho de poder
distinguirlas es importante para poder estudiar, no sólo de donde vienen los seres vivos,
es decir, su evolución, o para descubrir debido a qué se producen ciertas enfermedades
hasta ahora desconocido su origen e intratables con los métodos médicos actuales, sino
también porqué somos así, no sólo nuestras características físicas, sino también nuestra
personalidad.
El objetivo de este proyecto es desarrollar un método mediante el cual se facilite la
detección de estas zonas codificantes de proteínas con más precisión de la que
actualmente existe, de manera que no sea tan necesaria la ayuda externa, es decir,
además de utilizar los códigos desarrollados para identificar dichas zonas, no sea
necesario tener que recurrir a otros métodos como los codones de inicio y parada.
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1.6 Organización del trabajo
El proyecto está representado en este documento considerando cuatro partes; en el
primer capítulo se realiza una introducción tanto del estado el arte en que se encontraba
este tema hasta el momento de empezar el proyecto, así como una introducción
biológica orientada a la absoluta comprensión de este documento.
En el siguiente capítulo, se realizará una introducción de las secuencias utilizadas en el
proyecto, se describirá de donde se obtienen las secuencias reales y las características de
las secuencias virtuales. Además se introducirá la técnica utilizada para evaluar los
resultados obtenidos mediante los diferentes métodos (curvas de “Precision&Recall”),
no obstante, los resultados no se presentarán hasta más adelante.
A continuación, se explicará de manera exhaustiva el estado del arte del tema al que se
refiere el proyecto hasta el momento de empezarlo, es decir, se explicará alguno de los
métodos de procesado de señal que más relevancia han tenido.
Posteriormente, se realiza una explicación de los métodos desarrollados en este proyecto
y las pruebas que se han realizado, además se llevará a cabo una comparación de los
resultados aplicando las curvas de “Precision&Recall.
Finalmente, se hablará de las conclusiones que se han sacado después del análisis de los
resultados de los métodos estudiados y desarrollados.
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2. Bases de datos y evaluación de
las prestaciones
2.1 Bases de datos
Para poder trabajar con las secuencias de ADN mediante técnicas de procesado de señal
se deben preparar dichas secuencias, transformando una cadena de caracteres en una o
más secuencias numéricas, de esta manera el procesado de señal digital proporciona un
conjunto de novedosas y útiles herramientas para solucionar problemas relevantes.

Conversión a secuencias numéricas
Como ya se comentó en la introducción, estas cadenas de ADN están constituidas por
un alfabeto de 4 letras: A (adenina), C (citosina), G (guanina) y T (timina).
Como ejemplo de esta conversión, se introduce una parte de una secuencia inventada:
…ACGCTAGCTAGTCTGTGGACGTAGCTAGTCGATGGTTCAC… (2.1)
Para poder convertir esta secuencia en una secuencia numérica, se divide en 4
subsecuencias diferentes, donde en cada una sólo se tomará en consideración una de las
letras de este alfabeto, y se asignará un 1 o un 0 dependiendo de la existencia o de la
ausencia de la letra para cada muestra (ec. 2.2), es decir para cada letra se realiza una
asignación binaria [17].

{

(2.2)

De manera análoga se realiza con C, G y T.
Siguiendo con el ejemplo anterior:
Xa[n]= …1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0…
Xc[n]= …0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1…
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Xg[n]= …0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0…
Xt[n]= …0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0…

A partir de estas 4 secuencias numéricas ya se pueden comenzar a aplicar diferentes
métodos de procesado de señal para tratar las secuencias.

Adquisición de las secuencias
Las diferentes secuencias que se utilizan en este proyecto son tanto virtuales como
secuencias de ADN de diferentes organismos existentes.
Secuencias reales:
Las secuencias de ADN reales se obtienen a través de diferentes bases de datos a las que
se puede acceder a través de internet; lo que se busca a la hora de obtener estas
secuencias es que se tenga ya de antemano la información referente a la localización de
los exones y los intrones de manera que se pueda medir las prestaciones de los
algoritmos de detección de exones utilizando esta información. Las secuencias
utilizadas en este proyecto se adquieren a través de la página:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
En el anexo A (Secuencias reales) se incluye la información obtenida mediante esta
página de las secuencias que se utilizan durante el proyecto.
Secuencias virtuales:
Como ya se ha comentado, los algoritmos que se desarrollan en este proyecto están
basados en la identificación de la “periodicidad 3”, propiedad que tienen únicamente las
zonas codificantes (ver Capítulo 1.4.1, Propiedad de la periodicidad 3), y a partir de
esta identificación, se clasifican las diferentes regiones del ADN en zonas codificantes y
no codificantes. Por ello y con el objetivo de corregir y mejorar los algoritmos
desarrollados, las secuencias virtuales se han diseñado de forma que posean esta
propiedad, no obstante, para hacerlas más reales, se ha añadido un ruido aleatorio, que
correspondería a la aleatorización que tendrían las bases en las secuencias reales.
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Durante el desarrollo de este proyecto se han desarrollado dos tipos de secuencias
virtuales diferenciadas por el nivel de ruido.
Para realizar la primera secuencia virtual de ADN (se le nombrará a partir de ahora
“Virtual 1”) se ha generado una única secuencia con números aleatorios comprendidos
entre el “1” y el “4” (donde el número de la posición “n” no depende del número “n-1”),
esta secuencia es análoga a las secuencias reales con el alfabeto de 4 letras, por lo que
para entenderlo mejor, se podría decir que cada número se correspondería con una letra.
Por ejemplo, si la secuencia generada fuera:
X[n]=… 142323241213234…

(2.3)

X[n]=…ATCGCGCTACAGCGT…

(2.4)

Se podría sustituir por:

Para generar los exones se fuerza a continuación una “periodicidad de 3 muestras”
donde se deberían localizar estos, (en este caso las secuencia “Virtual 1” se basa en la
secuencia real “C. Elegans” (organismo “Caenorhabditis Elegans 2”) por lo que los
exones que se realicen tendrán la misma posición que en esta secuencia), para ello, se
coge una sola base, alternando la base para cada exón diferente que se genera, y se
fuerza durante este intervalo a tener dicha periodicidad, este hecho significa que se
deberán eliminar otras bases que estén ocupando el lugar donde se forzará la posición de
la base con periodo 3, ya que una posición de la secuencia de ADN no puede estar
ocupada por dos bases al mismo tiempo.
Finalmente, se deben generar las 4 subsecuencias con las que se trabajará en los
algoritmos, que se hace de igual modo a como se ha descrito en las secuencias reales.
A continuación se adjunta una la Tabla 2.1 donde se puede apreciar de manera global la
probabilidad de cada una de las bases de esta secuencia, así como también se añade la
probabilidad de cada una de ellas dentro de un intrón y dentro de un exón. Como en esta
secuencia cada exón está formado por la periodicidad de 3 de una base diferente se ha
escrito en la tabla el exón formado por la periodicidad 3 de la base C, sin tener en
2

Gusano que ha sido un modelo de estudio importante para la genética del desarrollo, a partir de los
años 70.
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cuenta otros exones (esta secuencia posee 5 exones, por lo que se han utilizado las bases
“a”, “c”, “g” y “t”, utilizando la base “t” en dos exones diferentes, para realizar la
periodicidad).

A
C
G
T

Global
24.3500%
24.7250%
24.9875%
25.9375%

Exón
16.1111%
48.8889%
15.5556%
19.4444%

Intrón
22.6087%
25.4037%
25.9006%
26.0870%

Tabla 2.1: Periodicidad de las diferentes de la secuencia “Virtual 1” en un exón, en un intrón y globalmente

Se puede observar en la Tabla 2.1, que a pesar de haber forzado una periodicidad de 3
en la base “C” durante la localización del exón, aparece la base “C” con casi un 50% de
la probabilidad, mientras que tendría que aparecer con un 33% aproximadamente, esto
es así debido a que pueden existir otras periodicidades además de la forzada, causadas
por la secuencia “random” inicial, por lo que este ruido añadido es además útil ya que
hace que la secuencia sea más semejante a las secuencias reales, ya que en las zonas
codificantes de proteínas, no sólo existe la periodicidad de 3.
La base para generar la segunda secuencia virtual (“Virtual 2”) es como la anterior, es
decir, para generar la secuencia se realiza una generación de números aleatorios
comprendidos entre “1” y “4”; para la generación de los exones se fuerza, como antes,
la “periodicidad 3” en una de las bases, no obstante para que no sea una periodicidad tan
perfecta, ya que en las secuencias reales no lo es, se han forzado otras periodicidades en
las otras bases en el mismo intervalo que se localizaría el exón, por lo que en cada
subsecuencia, y en el mismo intervalo, se encuentra una periodicidad diferente,
concretamente “3”, “10”, “11” y “200”, que se corresponden a otras periodicidades
existentes en la cadena de ADN. No obstante, vuelve a haber el problema mencionado
anteriormente, no puede haber más de una base en cada posición, como solución a esto
y para añadir más imperfección a la periodicidad 3, se dará mayor prioridad a la
periodicidad de “200”, después a “11”, a “10” y por último a “3”.
A continuación se propone un ejemplo, en la parte donde se localiza el exón, la base T
tendrá siempre periodicidad 200, en este caso no se va a mostrar, ya que al ser una
periodicidad tan grande, no tiene sentido en un ejemplo donde se exponen menos de 50
muestras.
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A continuación se añade G que tendrá periodicidad 11:
(2.5)

X[n]=… x x x x x x x x x x G x x x x x x x x x x G x x x x x x x x x x G x x x x x x x x x x G x…

En este caso no ha habido ningún conflicto de que las dos bases ocupen la misma
posición, ahora se añade la periodicidad de 10 en “C”:
X[n]=… x x x x x x x x x C G x x x x x x x x C x G x x x x x x x C x x G x x x x x x C x x x G x…

(2.6)

En este caso tampoco ha habido ningún conflicto, a continuación se añade A con
periodicidad “3”:
X[n]=… x x A x x A x x A C G A x x A x x A x C A G x A x x A x x C x x G x x A x x A C x A x G A…

(2.7)

Ahora se puede apreciar que existen dos localizaciones donde se debería forzar la
“periodicidad 3”, no obstante se mantienen las otras periodicidades, de esta manera se
consigue que esta periodicidad no sea tan perfecta, imitando de manera algo más real a
las secuencias reales (las “x” que se han escrito son en realidad cualquier base
generadas de manera aleatoria). Finalmente, para obtener las subsecuencias se procede
de igual manera que se ha descrito en el apartado de secuencias reales.
Como antes, se añade la Tabla 2.2 con las probabilidades de las bases, de manera
global, dentro de un intrón y dentro de un exón.

A (periodicidad 3)
C (periodicidad 10)
G (periodicidad 11)
T (periodicidad 200)

Global
26.8750%
25.1750%
23.5625%
24.3875%

Exón
40.5556%
27.2222%
11.1111%
21.1111%

Intrón
22.6087%
25.4037%
25.9006%
26.0870%

Tabla 2.2: Periodicidad de las diferentes de la secuencia “Virtual 2” en un exón, en un intrón y globalmente

En este apartado en los ejemplos expuestos se ha utilizado la secuencia “C. Elegans“, no
obstante, se han realizado otras secuencias virtuales durante el proyecto con las mismas
bases que se han explicado aquí, pero que imitan otras secuencias reales que se han
nombrado en el apartado anterior. De esta manera, la longitud, exones y posiciones de
éstos varían según la secuencia real que se imite, en el caso de las secuencias “Virtual
1” y “Virtual 2”, la longitud de las secuencias es de 8000 muestras y poseen cinco
exones, coincidiendo con la secuencia real.
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2.2 Evaluación de las prestaciones
Curvas “Precision&Recall”
En este proyecto se presentarán diferentes algoritmos cuyo objetivo consiste en la
clasificación de cada una de las muestras de una secuencia de ADN según si son exones
o si no lo son; para poder concluir qué algoritmo realiza una mejor identificación de las
zonas codificantes hace falta un método que permita evaluar los resultados que se
obtienen para cada uno de ellos, para ello se utiliza las curvas “Precision&Recall”. Este
capítulo tiene el objetivo de aclarar qué son y cómo se utilizan estas curvas.
Esta técnica de evaluación es utilizada en el reconocimiento de patrones y la
recuperación de información. “Precision” es la fracción de casos recuperados que son
relevantes, mientras “Recall” es la fracción de casos relevantes que se recuperan, ambas
se basan en la comprensión y en la medida de la relevancia.
Como ejemplo práctico se explica la Figura 2.1, en este caso se tienen dos regiones, la
primera con círculos negros y la segunda con círculos blancos; la línea diagonal
representa la separación de las dos zonas, siendo la zona con círculos negros aquella que
se quiere detectar.

Figura 2.1: Ejemplo demostrativo de las curvas de “Precision&Recall”, imagen tomada de [18]

Lo que contiene el óvalo son los elementos que el algoritmo de detección considera
“círculos negros”; de esta manera las zonas rojas son falsas detecciones, mientras que
las verdes, son las correctas. Es decir, la zona verde de dentro del óvalo es un verdadero
positivo, mientras que la zona roja es un falso positivo, en el exterior del círculo sucede
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de forma similar, la zona verde con correctos negativos, mientras que la zona roja son
falsos negativos.
Explicándolo de manera más práctica, en esta figura aparecen 20 círculos negros y 16
blancos, el algoritmo detecta 12 círculos como negros pero solo 8 de estos los son, el
resto son detecciones erróneas, el valor de “Precision” es por lo tanto 8/12, mientras que
el de “Recall” es de 8/20.
Cuando se habla de alta recuperación (Recall) significa que un algoritmo devuelve la
mayor parte de los resultados relevantes, mientras que cuando se habla de alta precisión
(Precision) significa que un algoritmo devuelve resultados sustancialmente más
relevantes que irrelevantes.
En la Tabla 2.3 siguiente se puede ver un resumen de lo explicado:
Clase real
(observación)

Clase predicha
(expectativa)

Tp
(verdadero positivo)
Resultado correcto

Fp
(falso positivo)
Resultado inesperado

Fn
(falso negativo)
Resultado que falta por
detectar

Tn
(verdadero negativo)
Ausencia correcta del
resultado

Tabla 2.3: Explicación de las componentes a partir de las cuales se obtienen las curvas
“Precision&Recall”

Y mediante las siguientes fórmulas se consiguen los datos de Precision y recuperación:

Una vez obtenida la información que contienen las curvas de “Precision&Recall”, se
procede a explicar cómo se generan. Para empezar a trabajar con estas curvas se debe
poseer unos datos de antemano, que en este proyecto serán el resultado de la aplicación
de los diferentes algoritmos en la secuencia de ADN.
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Para la clasificación de estos datos se escogerá un umbral de decisión y a partir de este
umbral se realizará la clasificación de las muestras (perteneciente a una zona codificante
o no perteneciente) así como el cálculo de los valores de “Precision” y “Recall” (de la
misma manera que se ha explicado anteriormente), con cada uno de los algoritmos
realizados durante el proyecto y con cada secuencia utilizada en éste.
Como se podrá comprobar en la parte experimental, si el umbral escogido es alto el
valor de “Precision” es en general alto, no obstante el de “Recall” no es muy bueno, en
cambio si el umbral escogido es bajo el “Recall” es alto, pero el valor de “Precision” en
este caso no es bueno; así, para encontrar el umbral óptimo se debe variar este umbral
desde un valor bajo hasta un valor alto, obteniendo, de esta manera, diferentes valores
de precisión y recuperación. Al exponer estos valores en una gráfica, donde el eje
horizontal correspondería a los valores de “Recall” y el vertical a los valores de
“Precision”, se obtendrían diferentes puntos que al unirlos formarían una curva cuyos
valores irían desde aproximadamente el valor (0,1) hasta el (1,0) pasando
aproximadamente el punto (1,1), que sería el valor de umbral óptimo.
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3. Métodos de identificación del
estado del arte
En este capítulo se recogen diferentes técnicas estudiadas, hasta el momento de empezar
el proyecto, que han tenido más relevancia en este campo.
Antes de empezar a explicar los métodos se adjuntan las Tablas 3.1 y 3.2
correspondientes a la longitud de los exones y a la posición exacta donde se encuentran
en las secuencias de ADN reales que se van a utilizar durante este capítulo, las cuales
son útiles para poder comparar los resultados de las diferentes técnicas.
“Caenorhabditis Elegans”:
Número de exón

Posición:
Inicio
929
2528
4114
5465
7255

1
2
3
4
5

Final
1135
2857
4377
5644
7605

Longitud (en
pares de bases)
207
330
264
180
351

Tabla 3.1: Longitud y posición de los exones en la secuencia del “C. Elegans”

“Betaglobina“:
Número de exón
1
2
3

Posición:
Inicio
866
1088
2161

Final
957
1310
2289

Longitud (en
pares de bases)
92
223
129

Tabla 3.2: Longitud y posición de los exones en la secuencia “Betaglobina”

3.1 Espectrograma
Antes de entrar en la explicación de espectrograma se quiere añadir que esta técnica que
se describe aquí, no es la técnica “original” del espectrograma, sino que ha sido
mejorada [19].
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Introducción
El espectrograma es una representación visual resultado de calcular el espectro de la
señal mediante la utilización de una ventana deslizante. Después de aplicar la técnica, se
obtiene una gráfica tridimensional que representa la energía del contenido frecuencial
de la señal según va variando a lo largo del tiempo.
La técnica del espectrograma aplicada a secuencias de ADN fue desarrollada con el
objetivo de crear una herramienta que aportara información acerca de la naturaleza local
de las cadenas de ADN.
Esta técnica proporciona una vista simultanea de la frecuencia local a lo largo de la
secuencia, así como del contenido de ésta (diferenciados a partir del color del
espectrograma), lo cual es útil no solo de cara a la identificación de genes sino también
para el descubrimiento de regiones que tengan potencialmente algún significado, las
cuales estarían caracterizadas por diferentes tipos de patrones que se podrán identificar
en el espectrograma (siendo no tan fácil de detectar mediante otros métodos).

Descripción del algoritmo
Los espectrogramas fueron desarrollados mediante la utilización de la técnica ShortTime Fourier Transform (STFT), es decir, mediante la aplicación de la Transformada
Discreta de Fourier con N puntos y utilizando una ventana deslizante de tamaño N.
En este caso se utilizan los indicadores binarios para mapear la señal y convertirla de
una secuencia de caracteres a cuatro secuencias numéricas redundantes.
Los espectrogramas están definidos a partir de valores RGB, esto quiere decir que
mediante este método lo que se va a realizar son en realidad tres espectrogramas
diferentes donde a cada uno le corresponderá un color (rojo, verde o azul), y a partir de
éstos se realizara un cuarto espectrograma que será la combinación de los anteriores.
Los tres espectrogramas son obtenidos a partir de las cuatro secuencias binarias (x A, xC,
xG y xT) de la siguiente manera (ec. 3.1) (esto se puede hacer debido a que las cuatro
subsecuencias son redundantes, debido a que teniendo tres de ellas se podría deducir la
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cuarta fácilmente, ya que en cada posición una de las secuencias debe contener el valor
“1”):

(3.1)

En la técnica original, estos valores eran escogidos seleccionando los valores de los
vértices de una tetraedro regular en un espacio 3D. En el algoritmo [19], se intenta
mejorar la capacidad discriminatoria asegurando que todos los puntos tengan diferentes
valores absolutos con respecto a cualquier eje, para ello se ha utilizado la siguiente
selección de valores (ec. 3.2):

(3.2)

Con estos valores, a cada base le corresponden los siguientes colores: a la base “A” el
azul, a la base “C” el verde, a la base “G” el amarillo y a la base “T” el rojo.
A continuación se van a incluir diferentes figuras para demostrar el resultado de esta
técnica.
En la primera (Figura 3.1) se va a mostrar una prueba que los autores del algoritmo
realizaron como demostración de la técnica, para ello cogieron una secuencia de 60.000
muestras aleatorias y forzaron las periodicidades para las cuatro bases, tal y como se ha
descrito anteriormente en la parte de secuencias virtuales, no obstante, ellos realizaron
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dichas periodicidades a lo largo de toda la secuencia, no solo para algunos tramos de
menor longitud, por lo que aquí se procederá de igual manera. A la base “A” le
corresponde la periodicidad 15, a la “T” de 13, a la “C” de 11 y por ultimo a la “G” de
9.
Para realizar la siguiente imagen se ha cogido una ventana de 351 muestras y se
sobreponen 350 muestras cada vez.

Figura 3.1: Aplicación de la técnica del espectrograma en una secuencia virtual.

En la Figura 3.1 se puede apreciar como la frecuencia toma valores que van de 0 a 0.5,
el resto de frecuencias (de 0.5 a 1) no se han incluido debido a que al ser la secuencia de
entrada una secuencia real, esta parte es simétrica al primer tramo. Como se ha dicho,
las periodicidades de las bases “A”, “C”, “G” y “T” son “15”, “11”, “9” y “13”
correspondientemente, de modo que las frecuencias donde se deberían localizar las
bases son (ec. 3.3):

̂

̂

̂

̂

(3.3)

Que se corresponden aproximadamente a las frecuencias que se ven en la Figura 3.1,
siendo el resto de “líneas” que se aprecian harmónicos de las frecuencias principales
mostradas.
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La siguiente imagen (Figura 3.2) que se muestra corresponde a la secuencia del “C.
Elegans”, debido a que la secuencia utilizada en este estudio tiene una longitud de
13.8Mbp, correspondiente a la longitud total del cromosoma, en este caso se van a
cambiar algunas de los valores utilizados por ellos, se va a coger la secuencia del “C.
Elegans” pero el tramo que se explicó en el capítulo 2, cogiendo, como antes, una
ventana correspondiente a 351 muestras y sobreponiendo 350 muestras en cada ventana.

Figura 3.2: Algoritmo del espectrograma aplicado a la secuencia “C. Elegans”.

En la Figura 3.2 se han señalado mediante círculos los exones que son detectados
mediante esta técnica, que son los que se pueden ver a la frecuencia “1/3”. Además,
como se puede apreciar, el primer exón no es detectado.
Identificando los colores que se aprecian se puede decir que, por ejemplo, el primer
exón detectado posee un color naranja, lo cual significa que este exón está formado
sobre todo por la combinación de las bases “T” (rojo) y “G” (amarillo), el siguiente
posee una tonalidad verde, por lo que está formado sobre todo por la base “C”.
Aunque en este estudio no es de interés se pueden apreciar además otros patrones, por
ejemplo, cercana a la frecuencia “0.1”, correspondiente a la periodicidad “1/0.1=10”, se
puede apreciar una línea compuesta por todas las bases que parece que existe a lo largo
de toda la secuencia, y que puede estar relacionada con la estructura helicoidal de la
cadena de ADN, la cual tiene una periodicidad promedio de 10.4 pares de bases [20].
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En este estudio no se utilizó la secuencia de la “Betaglobina”, no obstante, aquí se van
a exponer los resultados (Figura 3.3) que se obtienen al aplicar esta técnica utilizando
esta secuencia como entrada, como en los casos anteriores, es utilizada la ventana de
351 muestras.

Figura 3.3: Método del espectrograma aplicado a la “Betaglobina”

Como se puede ver en la Figura 3.3, al aplicar el algoritmo del espectrograma en la
“Betaglobina”, en la frecuencia deseada (1/3) se pueden distinguir dos áreas que
corresponderían con exones, no obstante son tres exones los que deberían ser
detectados, el primer exón que se aprecia son en realidad dos exones que se encuentran
muy próximos entre sí.
Después de observar esta técnica se ve cómo el espectrograma proporciona información
de toda la cadena del ADN y, como ya se comentó, se puede afirmar que no es solo útil
para la detección de exones sino que se puede decir que es como un mapa donde cada
región puede ser identificada, ya sea por su forma, tamaño o color, como
correspondiente a una característica del ADN; sin embargo, se puede ver como posee
alguna carencia, por ejemplo, como ya se ha visto no todos los exones han sido
detectados.
A continuación se va a hablar de dos métodos los cuales no difieren mucho de éste,
aunque éstos se centran únicamente en la frecuencia “1/3” basándose en la “propiedad
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de la periodicidad 3” para la detección de exones, por lo tanto las otras frecuencias no
son tenidas en cuenta.

3.2 Descripción matemática y teórica de las
técnicas “SCM” y “OSCM”
Antes de empezar con este apartado, como recordatorio, la “periodicidad 3” sólo se
encuentra en las zonas del ADN que se encargan de la codificación de proteínas
(exones), es por ello que dicha propiedad es aprovechada para desarrollar algoritmos
con el objetivo de clasificar cada una de las bases de la cadena de ADN.
A continuación, se procede a explicar dos métodos derivados de la Transformada
Discreta de Fourier, llamados: “Spectral Content Measure” [21] y “Optimized Spectral
Content Measure” [22] los cuales se basan en la realización de un enventanado
deslizante en la secuencia del ADN seleccionando una única frecuencia (“1/3”) en cada
ventana.

3.2.1 Técnica “Spectral Content Measure” (“SCM”):
A continuación se va a explicar de manera teórica las bases de este algoritmo.
Al aplicar la transformada de Fourier a las subsecuencias obtenidas a partir de la
conversión numérica de una cadena de ADN (ver Capítulo 2.1, Conversiones a
secuencias numéricas) se obtiene una nueva secuencia (ec. 3.4) que posee la misma
longitud N que la primera:
(3.4)
X[k] = XA[k] + XC[k] + XG[k] + XT[k]
Y al calcular la energía espectral (ec. 3.5) de cada una de las subsecuencias binarias y
sumarlas
|

|

|

|

|

|

|

|

(3.5)
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se obtiene la distribución de la energía de la secuencia de ADN a diferentes frecuencias,
por lo que mediante este algoritmo se puede seleccionar una frecuencia concreta (“k”).
Una vez explicado esto ya se puede empezar a ver la utilidad que tendrá a la hora de la
predicción de los exones mediante el uso de la “propiedad de la periodicidad 3”.
Una vez explicadas las bases, se va a proceder a explicar este algoritmo de manera
detallada.
Como ya se ha comentado en la introducción de este apartado, este algoritmo se basa en
la realización de un enventanado deslizante a lo largo de toda la secuencia de ADN,
calculando en cada paso su energía espectral y seleccionando la frecuencia “1/3”.
Según [21] la ventana que se utiliza debe ser de un tamaño de 351 muestras, el porqué
de coger exactamente una ventana de ese tamaño, es debido a varios motivos:
El más importante se debe a la necesidad de coger cierto número de muestras que sea
múltiple de 3, ya que el objetivo es coger la muestra correspondiente a [N/3].
Otro motivo es debido a que, para tener una mayor precisión a la hora de la clasificación
de las bases, no se debe coger una ventana demasiado grande; si se cogiera una ventana
de 1000 muestras, por ejemplo y, teniendo en cuenta que la longitud media de los
exones suele ser de 120 pares de bases, mientras que la de los intrones puede llegar a
2000 pares de bases, fácilmente las regiones donde hubieran exones pasarían
desapercibidas, debido a que el pico frecuencial de “1/3” no tendría una gran amplitud
al coger tantas muestras de regiones no codificantes (en proporción a la de exones)3. Por
el contrario, tampoco se pueden coger ventanas muy pequeñas, debido a que entonces la
“periodicidad 3” podría llegar a no apreciarse.

Explicación detallada del algoritmo:
A partir de una secuencia de ADN se cogen las 351 primeras muestras
(correspondientes a la primera ventana) y mediante la fórmula (ec. 3.5), mencionada ya
anteriormente, se calcula la energía espectral de la DFT de 351 puntos de este tramo.

3

Como recordatorio, las zonas codificantes poseen la periodicidad 3, mientras que las no codificantes
no la poseen.
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El proceso descrito se vuelve a repetir desplazando la ventana de 351 muestras, una
muestra, es decir, si antes fueron cogidas las muestras comprendidas entre la 1 y la 351
(ambas incluidas), ahora se cogen las comprendidas entre la muestra 2 y la 352, y así se
realiza sucesivamente hasta finalizar la secuencia. Al acabar de recorrer la secuencia, se
habrá guardado cada muestra [N/3] de cada ventana desplazada en un nuevo vector (ec.
3.6). De esta manera la nueva función se podría escribir como:

|

|

|

|

|

|

|

|

(3.6)

Finalmente, los desarrolladores de este método, para poder sacar una conclusión de
cuando una zona del ADN era un exón o cuando no, establecían un umbral, entonces
todas las muestras cuya amplitud superaran ese umbral eran clasificadas como exones,
mientras que aquellas que no lo hicieran, eran clasificadas como intrones o zonas
intergénicas.
Cabe añadir en este punto, que las zonas comprendidas entre exones serán clasificadas
como intrones, mientras que aquellas que están al principio o al final de la secuencia,
(antes del primer exón o después del último) se clasificarán como pertenecientes a
regiones intergénicas, por lo que como no son parte de los genes, no se pueden
considerar intrones.
Con el objetivo de mostrar la secuencia S[N/3] obtenida, se aplica el algoritmo descrito
a una secuencia real. En esta página se adjuntan dos gráficas pertenecientes a dos
organismos diferentes, la primera pertenece al organismo “C. Elegans” y la segunda a la
“Betaglobina” (Figuras 3.4 y 3.5).

Figura 3.4: Región del organismo “C. Elegans” correspondiente a la síntesis de la proteína F56F11.4.
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En esta Figura 3.4 se pueden ver claramente cuatro exones, no obstante, el primero no
se puede identificar, ya que la amplitud del pico que se aprecia cercano a la posición
donde éste se localizaría (entre las muestras 929 y 1135), se puede confundir con los
demás picos cercanos que existen y que no pertenecen a regiones clasificadas como
exones.

Figura 3.5: Región del organismo humano correspondiente al gen de la “Betaglobina”

En esta Figura 3.5 se podrían distinguir tres exones, el primero cercano a la posición
1200 y los otros dos cercanos a la posición 2250, no obstante, aunque sí existen tres
exones, éstos no están exactamente en dichas posiciones, el primer exón que debería
apreciarse no es el que se aprecia en la figura, sino que está localizado entre las
posiciones 866 y 957, el segundo exón es detectado correctamente y los otros dos
exones, sin embargo, son un solo exón.

Evaluación del método:
Para poder evaluar los resultados obtenidos mediante este algoritmo, se va a proceder a
utilizar las curvas de “Precision&Recall”. Para realizar esta curva, en este caso se ha ido
variando el valor del umbral de decisión para la clasificación de las muestras, por lo que
cada punto de la curva pertenece a un umbral diferente. Estos umbrales tomaran valores
de 0 hasta el valor máximo de la Energía que tome la señal S[N/3], es decir entre 0 y
Emax, incrementándose a cada paso4 Emax/50.
Finalmente se habrán obtenido 50 valores de “Precision&Recall”, de esta manera, si se
sitúan en una gráfica, donde el eje horizontal corresponde al valor de “Recall” y el eje
4

De esta manera los intervalos son bastante pequeños y no se deberían apreciar cambios muy grandes.
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vertical al de “Precision”, se tienen 50 puntos que al unirlos forman una curva cuyo
valor más cercano al punto (1,1) es aquel que corresponde al umbral que mejor clasifica
la secuencia de ADN.
En la Figura 3.6 se puede ver la curva “Precision&Recall” para el caso del organismo
“C. Elegans”:

Figura 3.6: Curva de “Precision&Recall” correspondiente a la secuencia “C. Elegans”
utilizando el algoritmo “SCM”

A continuación se puede ver la Tabla 3.3 con los datos del umbral escogido 5 con la
secuencia “C. Elegans”:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=1004
Fp=399
Fn=328
Tn=6269

Tabla 3.3: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el umbral escogido utilizando el método “SCM” y la
secuencia “C. Elegans”

En la Figura 3.7 se puede ver la curva “Precision&Recall” para el caso del organismo
“Betaglobina”:

5

Donde Tp (True positive) corresponde a las muestras detectadas como exones correctamente, Fp
(False positive) son aquellas muestras detectadas como exones pero que no lo son, Tn (True negative)
son muestras detectadas como intrones o zonas intergénicas de manera correcta y Fn (False Negative)
son aquellas muestras no detectadas como exones pero que en realidad lo son.
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Figura 3.7: Curva de “Precision&Recall” correspondiente a la secuencia “Betaglobina”
utilizando el algoritmo “SCM”

A continuación se adjunta el resultado de la secuencia “Betaglobina”:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=325
Fp=206
Fn=119
Tn=2352

Tabla 3.4: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el umbral escogido utilizando el método “SCM” y la
secuencia “Betaglobina”

3.2.2 Técnica Optimized Spectral Content Measure:
Los desarrolladores de este algoritmo tenían el objetivo de conseguir que, mediante la
asignación a cada base de valores numéricos adecuados y a partir de las técnicas de
procesado de señal, éstas proporcionaran novedosas y útiles herramientas enfocadas a la
clasificación de los pares de bases que componen el ADN.
Las bases de este algoritmo son muy parecidas a las del algoritmo anterior, no obstante,
es importante conocer de donde provienen los valores que se le dará a los parámetros
que multiplican las subsecuencias.
Se asume [22] que para una secuencia de ADN de longitud N los parámetros numéricos
“a”, “c”, “g” y “t” de la siguiente ecuación (ec. 3.7), de momento desconocidos, son
asignados a las bases “A”, “C”, “G” y “T” correspondientemente, es decir, se tendría:
x[n]=a*xA[n] + c* xC[n] + g* xG[n] + t* xT[n] donde n = 0 … N-1
(3.7)
y cada xi[n] es la subsecuencia binaria correspondiente.
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Como antes, en este algoritmo también se utiliza la DFT (ec. 3.8), que al ser aplicada a
la fórmula anterior se obtiene:
X[k] = a*XA[k] + c* XC[k] + g* XG[k] + t* XT[k]6

(3.8)

A partir de las siguientes fórmulas:
xA[n] + xC[n] + xG[n] + xT[n] = 1, para todo n
∑

,

con k = 0 … N-1

(3.9)
(3.10)

se obtiene:
XA[k] + XC[k] + XG[k] + XT[k] = 0 si k≠0
XA[k] + XC[k] + XG[k] + XT[k] = N si k=0

(3.11)

Las cuáles serán útiles a la hora de calcular los parámetros.
Una cosa más que se puede observar a partir de estas fórmulas es que es posible reducir
la dimensión del espectro frecuencial de 4 a 3 incógnitas, por ejemplo ignorando una de
las componentes (como se verá más adelante, donde el valor de “c” será fijado a 0).
En el apartado siguiente se va a proceder a explicar la forma en que se obtienen los
parámetros “a”, “c”, “g” y “t”.

Selección de las constantes “a”, “c”, “g” y “t”:
Como cada componente de esta función (ec. 3.12):
X[k] = a*XA[k] + c* XC[k] + g* XG[k] + t* XT[k]

(3.12)

es en realidad una constante (los parámetros “a”, “c”, “g” y “t” lo son (aunque aún no se
sepa su valor) y el resultado de XA[k], XC[k], XG[k] y XT[k] evaluados a una frecuencia
concreta también resultan constantes, X[k] también lo es, aunque su valor variará
dependiendo del segmento de ADN que se coja así como de cada valor de “a”, “c”, “g”
y “t” escogido.

6

Se puede comprobar que, a partir de esta fórmula y fijando las constantes “a”, “c”, “g” y “t” a “1”, se
obtiene: X[k] = XA[k] + XC[k] + XG[k] + XT[k] que no es más que la DFT del algoritmo “SCM”.
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La selección de estos parámetros está basada en el estudio de las probabilidades
características dentro de una cadena conocida de ADN (es decir, donde se sabe
exactamente la posición de los exones). Dependiendo de si el tramo estudiado se
corresponde a un exón o no, se encuentra que estas características son muy diferentes
entre sí. Para ello X[k] es tomado como una variable aleatoria compleja cuyas
propiedades dependen de dichos parámetros.
Para estudiar la cuantificación de las propiedades estadísticas de las variables aleatorias
XA[k], XC[k], XG[k] y XT[k] para regiones codificantes de proteínas se escoge una
secuencia de ADN real (Cromosoma XIV del organismo “S. Cerevisiae”)7, y se aíslan
todos los genes que no tienen intrones. Para cada gen escogido se evalúan los
correspondientes números XA[k], XC[k], XG[k] y XT[k], creando un conjunto de muestras
experimentales y obteniendo como resultado que la media de los valores obtenidos en
los genes es mucho mayor que al comparar con las zonas que no codifican proteínas.
Para escoger los valores adecuados de dichos parámetros, se debe maximizar la
“capacidad discriminatoria” entre las regiones codificantes (correspondientes a los
valores aleatorios XA[k], XC[k], XG[k] y XT[k], obtenidos anteriormente) y las regiones
aleatorias de ADN. Esto es, mediante un generador de números aleatorios, se sintetiza
una secuencia de ADN aleatoria con la misma longitud que la secuencia de ADN
escogida, de esta manera se obtienen las variables aleatorias: AR, CR, GR y TR.
Finalmente, la capacidad discriminatoria queda definida como8 la siguiente ecuación
(ec. 3.13):
{|

|}

|

|

{|

|}
|

|

(3.13)

Como ya se sabe al calcular la DFT de una señal, se obtiene otra señal compleja, que
según este estudio es invariante respecto a la rotación (ec. 3.14), esto quiere decir que
no varía respecto a la fase, de esta manera se puede decir que la media de la fase es 0 ya
que no depende de esta:
7

Hongo unicelular. Tipo de levadura utilizado industrialmente en la fabricación de pan, cerveza y vino.
Como ya se ha comentado anteriormente, el valor de “c” se fija a 0 a partir de este momento para
continuar con el cálculo del resto de los parámetros (“a”, “g” y “t”).
8
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(3.14)

E{arg{aA+gG+tT}} = 0

Además es independiente respecto al escalado, así los valores a, t y g deben cumplir:
(3.15)

|a|+|t|+|g| = 1

Por lo tanto, ahora se tiene un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que después de
resolverlo se obtiene que el valor de los parámetros “a”, “g” y “t” es el siguiente:
a = 0.10 + 0.12j

g = 0.45 – 0.19j

c=0

t = – 0.30 – 0.20j

(3.16)

Explicación detallada del algoritmo:
En este algoritmo se vuelve a utilizar la “propiedad de la periodicidad 3”, es decir, el
objetivo vuelve a ser seleccionar aquella frecuencia correspondiente a “1/3”, tal y como
se realizó en el anterior algoritmo, utilizando, para ello, una ventana deslizante.
Debido a que éste es muy semejante al explicado en el caso anterior, no se va a realizar
una descripción detallada del algoritmo, no obstante sí que cambian algunas cosas que
se comentaran a continuación.
La ventana deslizante, como antes, es de 351 muestras, no obstante, la energía espectral
se calcula de otra manera, si antes se calculaba como la suma de los módulos de las
subsecuencias al cuadrado para obtenerla, ahora se calcula como el módulo al cuadrado
de la suma de las subsecuencias, tal y como se puede ver en la siguiente ecuación (ec.
3.17):
|
donde:

|
∑

(3.17)

con i= A, C, G y T

A partir de esta fórmula y deslizando la ventana una muestra cada vez, como en el caso
“SCM”, también se coge la muestra correspondiente a “1/3” (ec. 3.18):
|

|

(3.18)

El método de evaluación que se va a utilizar es también el mismo, es decir, a partir de
una amplitud concreta se clasifican las muestras como exones, por debajo de esa
amplitud se clasifican como intrones o regiones intergénicas.
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A continuación se exponen dos gráficas (Figuras 3.8 y 3.9) con el resultado S[N/3]
mediante el algoritmo “OSCM”, utilizando las secuencias de ADN del “C. Elegans” y
de la “Betaglobina”:

Figura 3.8: Región del organismo “C. Elegans” correspondiente a la síntesis de la proteína F56F11.4.

Figura 3.9: Región del organismo humano correspondiente al gen de la “Betaglobina”

En la Figura 3.8 se puede apreciar como el primer exón se ve de forma mucho más
evidente, y los otros exones se siguen apreciando bien, por lo que a simple vista se
puede decir que el algoritmo mejora la detección de los exones. En el caso de la
“Betaglobina”, Figura 3.9, parece que detecta tres exones de nuevo mal posicionados,
no obstante falta por comprobar el resultado a partir de las curvas de
“Precision&Recall” y del umbral que se escoja.
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Evaluación del método:
A continuación se evaluaran los resultados obtenidos mediante las curvas de
“Precision&Recall” tal y como se ha descrito para el algoritmo anterior (Figuras 3.10,
3.11, 3.12 y 3.13).
Para el caso del organismo “C. Elegans”:

Figura 3.10: Curva de “Precision&Recall” correspondiente a la secuencia “C. Elegans”
utilizando el algoritmo “OSCM”

A continuación se puede ver la Tabla 3.5 con los datos del umbral escogido:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=1042
Fp=230
Fn=290
Tn=6438

Tabla 3.5: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el umbral escogido utilizando el método “OSCM” y la
secuencia “C. Elegans”

Y para el caso de la “Betaglobina”:

Figura 3.11: Curva de “Precision&Recall” correspondiente a la secuencia “Betaglobina”
utilizando el algoritmo “OSCM”
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A continuación se adjunta el resultado (Tabla 3.6) de la secuencia “Betaglobina”:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=361
Fp=627
Fn=83
Tn=1931

Tabla 3.6: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el umbral escogido utilizando el método “OSCM” y la
secuencia “Betaglobina”

Comparación algoritmos “SCM” y “OSCM”:
A continuación se va a proceder a la contrastación de los resultados obtenidos mediante
los dos algoritmos descritos previamente (Figuras 3.12 y 3.13):
Secuencia “C. Elegans”:

Figura 3.12: comparación de las curvas de “Precision&Recall” utilizando los algoritmos “SCM” y “OSCM” para
la secuencia “C. Elegans”

Viendo la figura anterior correspondiente a los métodos “SCM” y “OSCM” con la
secuencia “C. Elegans”, se ve como con este segundo hay una mejora respecto a aplicar
el primer algoritmo, además, comparando las tablas correspondientes (Tablas 3.3 y 3.5)
se puede ver numéricamente lo que estas curvas demuestran, ya que se produce una
mejora en la detección tanto de exones como de intrones o zonas intergénicas.
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Secuencia “Betaglobina”:

Figura 3.13: comparación de las curvas de “Precision&Recall” utilizando los algoritmos “SCM”
y “OSCM” para la secuencia “Betaglobina”

En el caso de la secuencia “Betaglobina” mediante la aplicación del método “OSCM” se
puede ver que empeora significativamente (Figura 3.13). Al comparar las Tablas 3.4 y
3.6, cuyos datos pertenecen al umbral que realiza la mejor detección en cada caso, se
puede ver que aunque con el método “OSCM” se consiguen detectar más exones
correctamente, esto es debido a que también han sido detectadas muchas muestras (en
comparación) como exones de manera incorrecta; además se ve que debido a esto, el
número de muestras correspondientes a intrones o zonas intergénicas detectadas
correctamente también ha disminuido en gran medida con el método “OSCM”.

3.3 Método Paramétrico: Auto regresivo
Las técnicas paramétricas de análisis espectral son ampliamente utilizadas para estudiar
series temporales de voz, seísmos, además de otros tipos de señales. A continuación se
explica el uso de métodos paramétricos espectrales para el análisis de secuencias del
ADN [23].
Así como en el caso de la Transformada de Fourier, mediante este método también se
pretende estimar el contenido espectral de los segmentos codificantes y los no
codificantes de una secuencia de ADN, no obstante, para este caso no se va a utilizar la
frecuencia “1/3” para dicha detección.
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Descripción matemática y teórica del método
Para estimar el contenido espectral de una señal, se pueden utilizar los métodos
paramétricos [24], que modelan la señal como la salida de un sistema lineal al utilizar
como entrada un ruido blanco gaussiano 9. La siguiente función (ec. 3.19) corresponde al
filtro utilizado en estos modelos:
(∑
(

)

∑

(3.19)

)

Cuya ecuación diferencial es (ec. 3. 20):

∑

∑
(3.20)

Y cuya autocorrelación es (ec. 3.21):

∑
∑

∑

(3.21)

Las funciones presentadas aquí corresponden al modelo ARMA, no obstante el modelo
más utilizado normalmente es el llamado “Autorregresivo” o “AR”, y es el que se va a
utilizar en este algoritmo. En este modelo el filtro utilizado es el siguiente (ec. 3.22):

(

9

∑

(3.22)

)

Cualquier proceso estocástico (que cumpla la condición de Paley-Wiener ∫
puede modelarse como ruido AWGN filtrado por un filtro H(z) (causal y estable)

(

)
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Cuya ecuación diferencial es (ec. 3.23):

∑

(3.23)

Por lo tanto, como se ve en la ecuación anterior, la salida es una combinación lineal de
salidas más la señal de entrada.
A continuación se ve que la autocorrelación queda como (ec. 3.24):

∑
∑

(3.24)

Como se puede ver en la ecuación anterior los parámetros de este modelo son σ 2 y (a1,
… , ap), por lo que este filtro queda definido por p+1 parámetros.
Como dato adicional, las ecuaciones que relacionan la autocorrelación y los parámetros
del modelo AR son lineales y es el motivo por el cual éste método es más utilizado que
otros modelos paramétricos.
A continuación (ec. 3.25), se expone la densidad espectral del modelo:

̂

|

∑

|

(3.25)

Finalmente, los coeficientes b[0] y ap[k] son estimados mediante la resolución de las
ecuaciones de “Yule-Walker”. Por lo tanto, teniendo en cuenta que

corresponde a

una constante, los únicos valores que es necesario calcular son los coeficientes ap[k];
para encontrar estos coeficientes muchos métodos pueden ser utilizados, sin embargo
aquí se utiliza el método de “Yule-Walker” (de la autocorrelación) por su simplicidad,
según los autores.

Descripción del “mapeo” utilizado
Para poder utilizar las técnicas de procesado de señal en secuencias de ADN, se debe
realizar primero un “mapeo” de dicha secuencia, para poder transformar una secuencia
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consistente en un alfabeto de cuatro letras en una o varias secuencias numéricas. Por
ejemplo, en la técnica descrita anteriormente, la secuencia de ADN es convertida en
cuatro secuencias binarias diferentes, las cuales han sido multiplicadas por una
constante diferente cada una (a, c, g y t), en el algoritmo que se explica ahora se realiza
un “mapeo” basado en los puentes de hidrogeno.
Como se ha descrito en la introducción, las dos cadenas que componen la doble hélice
del ADN están unidas por las bases nitrogenadas a partir de puentes de hidrógeno, una
base “A” siempre va a estar unida a una base “T” mediante dos vínculos de hidrogeno,
conocido como enlace débil, mientras que una “C” siempre va a estar unida con una
base “G” mediante tres vínculos, conocido como enlace fuerte, en la siguiente Figura
3.14 se pueden ver estos enlaces:

Figura 3.14: Enlace fuerte (a la izquierda) y enlace débil (a la derecha), imagen tomada de [25]

Por lo tanto el mapeado utilizado en este algoritmo se realiza de la siguiente manera, las
bases “A” y “T” se sustituyen por un “2”, mientras que las “C” y “G” lo hacen por un
“3”. De esta manera, dada la siguiente secuencia (ec. 3.26):
X[n] = [A T G C C T T A G G A T]

(3.26)

Después del mapeo resulta (ec. 3.27):
X[n] = [2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2]

(3.27)

En este estudio se han escogido cinco diferentes segmentos del gen “Betaglobina”,
compuesto, como ya se ha visto, por tres zonas de exones y dos de intrones.
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A continuación se adjuntan cinco gráficas diferentes (Figuras 3.15 y 3.16),
correspondientes a los exones e intrones de esta secuencia, a las que se ha aplicado este
algoritmo individualmente, tomando una longitud de ventana igual a la longitud del
exón.

Figura 3.15: a) Primer intrón de la secuencia de la “Betaglobina”,
b) Segundo intrón de la secuencia de la “Betaglobina”

Figura 3.16: a) Primer exón de la secuencia de la “Betaglobina”, b) Segundo exón de la secuencia de la
“Betaglobina”, c) Tercer exón de la secuencia de la “Betaglobina”
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En estas figuras (Figuras 3.15 y 3.16) se puede ver el resultado de aplicar el método de
“Yule-Walker” a la secuencia de la “Betaglobina”, obteniendo así la estimación
espectral de la potencia (representada después de aplicarle el logaritmo).
En cada una de ellas se pueden apreciar dos tipos de representación, la que tiene más
variaciones está calculada con el orden igual a la longitud del exón o intrón
correspondiente, mientras que para calcular la otra se ha utilizado un orden igual a
cuatro.
Una característica que los autores quieren que se tome en consideración es que, al
fijarnos en las diferentes gráficas, se puede apreciar que la resolución de éstas no
cambian independientemente del número de muestras que tenga la secuencia tomada;
para este estudio es importante fijarse en las características que presentan las figuras
comparando las que pertenecen a exones y las que pertenecen a intrones tomando el
orden de menor valor escogido (orden 4). La Figura 3.16, que incluye tres imágenes
correspondientes a las regiones donde hay un exón, presenta en la frecuencia
normalizada igual a “0.5” un “valle”, mientras que en la Figura 3.15, donde se incluyen
dos imágenes correspondientes a intrones, se puede apreciar un “pico”.
A continuación se aprecia que con la secuencia “C. Elegans” se observa el mismo
comportamiento al aplicarle este algoritmo (Figuras 3.17 y 3.18):

Figura 3.17: a) Primer exón de la secuencia “C. Elegans”, b) Segundo exón de la secuencia “C. Elegans”,
c) Tercer exón de la secuencia “C. Elegans”, d) Cuarto exón de la secuencia “C. Elegans”,
e) Quinto exón de la secuencia “C. Elegans”
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Figura 3.18: a) Primer intrón de la secuencia “C. Elegans”, b) Segundo intrón de la secuencia “C. Elegans”, c)
Tercer intrón de la secuencia “C. Elegans”, d) Cuarto intrón de la secuencia “C. Elegans”

Esta técnica no incluye ninguna demostración de por qué sucede de esta manera, sino
que se basa en la observación.
Después de ver el resultado de todas las técnicas, se ha encontrado que sería posible
mejorar alguna de ellas con el objetivo de la detección de exones. Por ello y teniendo en
mente la detección de exones mediante la propiedad de la “periodicidad 3”, se ha
decidido continuar desarrollando los métodos “SCM” y “OSCM”, tal y como se verá en
el siguiente capítulo.
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4. Algoritmo “Multiventana”
(métodos “SCM” y “OSCM”)
Después del estudio de los algoritmos anteriormente explicados, se llegó a la conclusión
de que los métodos “SCM” y “OSCM” podrían ser mejorados de tal manera que la
clasificación de “exones” se pudiera llegar a hacer de manera más exacta.
En este capítulo se irá explicando el algoritmo realizado durante este proyecto.

4.1 Idea del algoritmo “multiventana”
Como ya se ha visto en los algoritmos “SCM” y “OSCM”, la técnica de la realización
de una ventana deslizante de tamaño fijo dio buenos resultados en cuanto a la secuencia
del “C. Elegans”, no obstante, en el caso de la “Betaglobina”, los resultados obtenidos
no eran satisfactorios. Como ya se explicó, la separación entre los dos primeros exones
era muy pequeña, lo que no permitía realizar una detección correcta; es por esto que se
pensó que la ventana de “351” muestras, era buena para exones que estaban bastante
separados entre sí o con una longitud mediana, no obstante, para aquellos exones cuya
distancia entre ellos era menor, o que poseían una longitud menor o mayor a esta
longitud media, se necesitaban otra longitud de ventanas, ya fueran de menor o mayor
tamaño, lo que llevó a la idea de la realización de un algoritmo que trabajara con
diferentes longitudes de ventana, permitiendo mejorar así la detección de exones.
A continuación se procede a dar un ejemplo de lo que se comenta tomando por ello la
segunda región de la secuencia del organismo “C. Elegans”, es decir, la parte de la
secuencia que comprende el primer intrón, el segundo exón y el segundo intrón; y de la
“Betaglobina” los dos primeros exones y las zonas que los rodean (zonas intergénicas e
intrones).
Para exponer las imágenes que se adjuntan, se han utilizado las técnicas “SCM” y
“OSCM”, no obstante cambiando la longitud de la ventana, desde una ventana de 1
muestra hasta una de 499 muestras, calculando para cada caso las curvas de
“Precision&Recall” y escogiendo aquellas que presentaban mejor resultado, es decir,
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aquellas que contengan un punto (un umbral) cuya distancia al punto (1,1) sea la más
pequeña de todas las calculadas.
Primero se realiza lo explicado para la secuencia del organismo “C. Elegans”, y se
observa que la ventana que proporciona una mejor detección es aquella cuya longitud es
de 249 muestras.
En esta imagen que se muestra (Figura 4.1), se pueden ver las curvas de
“Precision&Recall” pertenecientes a esta ventana y a la ventana de 351 muestras
utilizada en las técnicas “SCM” y “OSCM”, como en el capítulo anterior (ver Capítulo
3.2, Descripción matemática y teórica de las técnicas “SCM” y “OSCM”), para realizar
las curvas se ha ido variando el umbral de detección.

Figura 4.1: Método “SCM” aplicado al tramo de la secuencia que rodea al primer exón de la
secuencia “C. Elegans”, utilizando la ventana de 249 muestras y la de 351 muestras.

A continuación se van a comparar los resultados obtenidos, utilizando en ambos casos
el punto que posee una menor distancia respecto al (1,1). Las dos tablas siguientes
(Tablas 4.1 y 4.2) contienen la información acerca de la detección de exones que se
realiza, en el caso del organismo “C. Elegans” para ventanas de longitud 249 y 351
muestras correspondientemente.
Para la ventana de 249 muestras se obtienen los siguientes resultados:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=322
Fp=17
Fn=8
Tn=2631

Tabla 4.1: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el umbral escogido utilizando el método “SCM” y el tramo
de la secuencia que rodea al primer exón de la secuencia “C. Elegans” utilizando una ventana de 249 muestras
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Y los resultados obtenidos con la ventana de 351 muestras:
Clase real (observación)
Tp=309
Fp=14
Fn=21
Tn=2634

Clase predicha
(expectativa)

Tabla 4.2: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el umbral escogido utilizando el método “SCM” y el tramo
de la secuencia que rodea al primer exón de la secuencia “C. Elegans” utilizando una ventana de 351 muestras

Comparando las anteriores Tablas 4.1 y 4.2 se puede decir y, ya viendo la gráfica de
“Precision&Recall” se podría haber dicho, que mediante la ventana de 249 muestras se
obtiene una mejor detección de exones, mientras que la detección de intrones es más o
menos la misma (con la ventana de 351 muestras se detectan 3 muestras más
correctamente).
A continuación se muestran los resultados obtenidos con la secuencia de la
“Betaglobina” (Figuras 4.2 y 2.3), como antes, esta primera gráfica corresponde a la
curva de “Precision&Recall” utilizando la mejor longitud de ventana para la detección
de exones, en este caso de 255 muestras:

Figura 4.2: Método “SCM” aplicado al tramo de la secuencia que incluye las zonas que rodean a los dos
primeros exones de la secuencia “Betaglobina” utilizando la ventana de 249 muestras y la de 351 muestras.

Como en el caso anterior, se presentan los resultados, en la primera Tabla 4.3 se
exponen los datos del umbral escogido con la ventana de 255 muestras:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=220
Fp=23
Fn=95
Tn=1822

Tabla 4.3: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el umbral escogido utilizando el método “SCM” y el tramo
de la secuencia que incluyen las zonas que rodean a los dos primeros exones de la secuencia “Betaglobina”
utilizando una ventana de 255 muestras
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Y los resultados obtenidos (Tabla 4.4) con el uso de la ventana de 351 muestras:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=247
Fp=86
Fn=68
Tn=1759

Tabla 4.4: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el umbral escogido utilizando el método “SCM” y el tramo
de la secuencia que incluyen las zonas que rodean a los dos primeros exones de la secuencia “Betaglobina”
utilizando una ventana de 351 muestras

En este caso se puede observar que, aunque con la ventana de 351 muestras son más las
muestras detectadas correctamente como exones (27 muestras), a la vez disminuyen las
muestras detectadas correctamente como intrones o zonas intergénicas al utilizar este
tamaño de ventana (63 muestras).
Una vez vistos los resultados, se debe añadir que la manera en que se ha calculado en
esta parte del capítulo la mejor longitud de ventana para la detección de exones, es sólo
una de las maneras de calcularse, no obstante no es la única, por ejemplo, en el caso de
la “Betaglobina” utilizando la ventana de 255 muestras, se puede observar que se coge
un alto valor de “Precision” sacrificando el valor de “Recall”; sin embargo otra manera
de escoger esta ventana sería seleccionando el punto más cercano a la recta que une los
puntos (0,0) y (1,1), de esta manera ambos valores serían más cercanos. Lo que se
intenta en esta parte del capítulo, es solamente ilustrar que la ventana de 351 muestras
no es siempre la más idónea.
Antes de finalizar este apartado, se tiene que tener en cuenta que para la detección
realizada aquí, para este único exón, se ha utilizado un umbral que es el que proporciona
una mejor clasificación de las muestras que se toman en este apartado, no obstante,
cuando se toma la secuencia entera, el umbral cambia, por lo que la clasificación de
estas muestras empeora.

4.2 Promediador aplicado
Según lo visto en el apartado anterior, es necesario un tamaño de ventana diferente
dependiendo de la longitud del exón para una mejor detección de éste.
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La idea a la hora de realizar este algoritmo, es el desarrollo de una “imagen
multiventana”, donde cada fila corresponde al resultado obtenido al aplicar a la
secuencia de ADN uno de los métodos “SCM” u “OSCM” variando el número de
muestras tomadas para la ventana deslizante, de esta manera el eje horizontal
correspondería a la posición de las muestras dentro de la secuencia de ADN y el eje
vertical correspondería al resultado del algoritmo base 10 para diferentes longitudes de
ventana, el resultado de los cuales será mostrado como una imagen de niveles de grises
donde el color negro tomará los valores de energía más bajos, mientras que el blanco
tomará los más altos. Es en realidad una figura 3D donde el eje “Z” corresponde a los
valores que toma la escala de grises.
Esta “imagen multiventana”, no obstante, no se puede crear directamente, ya que la
energía de la señal obtenida después de utilizar los métodos “SCM” y “OSCM” con
diferentes longitudes de ventana, varía dependiendo de esta longitud; por ejemplo, con
ventanas de menor tamaño se obtiene una señal de menor energía que al utilizar una
ventana de 500 muestras, por lo que si la “imagen multiventana” se construyera de esta
manera, serían aquellas ventanas de mayor longitud las que destacarían siempre por
encima de las otras.
Por lo tanto, para obtener un resultado donde la energía obtenida sea independiente de la
longitud de la ventana tomada, hace falta normalizar la energía, para ello se divide la
longitud de la ventana tomada al resultado de aplicar los métodos “SCM” y “OSCM”
para cada ventana.

4.3 Algoritmo de detección de exones
Antes de proceder a explicar este apartado, se incluyen dos imágenes que servirán como
referencia para algunos comentarios de esta sección.
En estas figuras (Figuras 4.3 y 4.4) se pueden apreciar 5 formas, correspondientes cada
una de ellas a un exón diferente. Para realizarlas se han utilizado los algoritmos base
“SCM” y “OSCM” para diferentes tamaños de ventana (desde 1 hasta 499 muestras,
10

Algoritmos “SCM” u “OSCM”, tomados como base para el desarrollo del algoritmo de este proyecto.
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aumentando las longitudes de las ventanas en 2 muestras cada vez) de la manera que se
ha descrito en el apartado anterior y utilizando como secuencia de entrada la secuencia
“Virtual 1” (ver Capítulo 2.1, Secuencias virtuales).

Figura 4.3: Resultado de aplicar el algoritmo “Multiventana SCM” tomando como señal la secuencia virtual con
poco ruido creada siguiendo las características de la secuencia C. Elegans

Figura 4.4: Resultado de aplicar el algoritmo “Multiventana OSCM” tomando como señal la secuencia virtual
con poco ruido creada siguiendo las características de la secuencia C. Elegans

Según la Tabla 3.1 vista anteriormente (ver Capítulo 3, Métodos de identificación del
estado del arte), el primer exón debe estar localizado desde la posición 929 hasta la
1135, teniendo una longitud total de 207 muestras, con estos datos, se puede ver como
en las Figuras 4.3 y 4.4, el primer exón está localizado cerca de la posición “1000”,
además se puede apreciar como esta representación tiene forma de “X”, cuyo centro
corresponde aproximadamente a la ventana cuya longitud es de 200 muestras, la cual
coincide con la longitud de este primer exón. De la misma manera, se puede ver que
esto sucede a para cada exón, por ejemplo, se puede apreciar que aquellos exones cuya
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longitud es mayor el centro de estas representaciones está localizado en puntos donde la
longitud de la ventana es mayor, mientras que aquellos cuya longitud es más pequeña,
estos puntos se localizan en ventanas cuya longitud es menor. Además, este punto
donde la energía es más fuerte, está situado aproximadamente en la muestra central del
exón.
La forma de estas 5 representaciones tiene una explicación:
Al utilizar ventanas de tamaño muy pequeño, por ejemplo hasta 50 muestras, no aportan
mucha información, como ya se comentó anteriormente al explicar la longitud de la
ventana utilizada en los métodos “SCM” y “OSCM”, ya que las muestras cogidas son
pocas para poder decidir a qué región corresponde.
A partir de cierto valor de ventana, ya aportan información útil; al coger tamaños de
ventana inferior a la longitud del exón habrá un tramo (con tramo se quiere referir al
deslizar la ventana a lo largo del exón) donde todas las muestras corresponderán a esta
región (sin coger ninguna correspondiente a la región intrónica) por lo que la energía
que obtendremos, durante este tramo, será mucho más alta que en comparación con las
regiones que les rodean (donde la ventana recoge muestras correspondientes a la región
intergénica o intrones).
Al ir aumentando la longitud de la ventana, este tramo que se ha comentado, cada vez se
irá reduciendo más, hasta finalmente llegar a ser un único punto donde la longitud de la
ventana corresponderá con la longitud del exón.
Finalmente, para ventanas mayores que la longitud del exón, siempre se estarán
cogiendo muestras que no pertenezcan a éste, por lo que, aunque se cojan todas las
muestras que forman el exón, siempre habrán muestras que no pertenezcan a éste, por lo
que la energía que se obtenga siempre será inferior que al coger la ventana cuya
longitud sea exactamente igual a la longitud del exón.
Según la información extraída de las Figuras 4.3 y 4.4, se puede crear un algoritmo de
detección basado en las posiciones de estos puntos donde la energía es mayor. Por lo
tanto, se puede ver como la posición en el eje horizontal corresponde a la posición
central de los exones mientras que en el eje vertical corresponde a la longitud de éstos.
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A continuación se va a proceder a explicar el algoritmo utilizado para la detección de
estos puntos cuya energía es más alta, para ello se adjunta la Figura 4.5 la cual va a ser

Contrast-oriented filtering

útil para explicar el procedimiento.

Goal:
• Extract maxima with a contrast
higher than c
Approach:
• subtract c (contrast)
• reconstruc on
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Figura 4.5: Imagen muestra para el desarrollo del algoritmo de detección de exones, imagen tomada de [26]

Como breve explicación del algoritmo y tomando como ejemplo la Figura 4.5, el
objetivo es localizar aquellos 27puntos donde las
líneas
“roja”
y “verde” poseen el mismo
3.5 Filters
by reconstruc
on
valor.
A continuación se va a proceder a explicar el algoritmo “Multiventana SCM”, siendo el
método análogo para el algoritmo “Multiventana OSCM”.
El algoritmo de detección se utiliza tomando como señal de entrada cada una de las
salidas que se obtienen al calcular los métodos “SCM” y “OSCM” (de manera separada)
para cada longitud de ventana. Es decir, se sabe que la imagen “Multiventana” (Figuras
4.3 y 4.4) está formada por el resultado de calcular estos métodos (“SCM” y “OSCM”)
variando la longitud de ventana, de esta manera se toman cada una de estas filas (la
longitud de ventana varía para cada fila) y se realiza este algoritmo que se describe a
continuación.
Para empezar se quiere conseguir la línea “roja” de la figura 4.5, para ello lo que se va a
realizar es una reconstrucción morfológica de una imagen “x-c” (llamada “marcador”,
en la Figura 4.5 la línea “verde”) basada en las características de la imagen original “x”
(llamada “máscara”, en la Figura 4.5 la línea “azul”).
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Para conseguir la imagen “x-c”, se resta una constante “c” a la imagen original, es decir
se resta “c” para cada una de las filas de la “imagen multiventana”, lo cual da como
resultado la misma señal “x” pero con un valor medio diferente11.
El valor de “c” escogido es “16”, no obstante, este valor no ha sido escogido al azar,
más adelante se explicará cómo se ha realizado.

Figura 4.6: (método “SCM”) Imagen “x-c”

Las características de esta imagen marcador (Figura 4.6), determinan el procesamiento
que se lleva a cabo en la reconstrucción morfológica, los picos máximos de esta imagen
determinan la ubicación de los objetos en la imagen “máscara” que se desean enfatizar,
que deberían coincidir con las zonas donde se localizan los exones, además aquellos
objetos que no han sido marcados, son aquellos que se quieren eliminar, lo que se
consigue al realizar la reconstrucción (en la Figura 4.7, el “segundo” y “cuarto” pico se
puede ver que han sido eliminados, mientras que el “primer” y “tercer” pico son
reconstruidos).

11

Los valores negativos que se producen son fijados a cero.
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Figura 4.7: Ejemplo de la reconstrucción morfológica en 1D. Imagen reconstruida, imagen tomada de [27]

Para comprender mejor la reconstrucción que se realiza, se puede pensar
conceptualmente en ésta como en una repetición de la dilatación de la imagen
“marcador” hasta que el contorno de ésta, encaja bajo la imagen “máscara” (Figura 4.8).

Figura 4.8: Ejemplo de la reconstrucción morfológica en 1D donde se aprecian las dilataciones realizadas,
imagen tomada de [27]

Con la anteriores Figuras 4.7 y 4.8 se quiere demostrar este procesado utilizando dos
dimensiones. Cada sucesiva dilatación se ve limitada a estar por debajo de la máscara,
cuando en la posterior dilatación la imagen “marcador” deja de cambiar, también lo
hace el procesado; la dilatación que queda finalmente es la imagen reconstruida. En la
Figura 4.7 se pueden ver las sucesivas dilataciones.
Observando la Figura 4.8, se puede ver como los picos “primero” y “tercero”, que son
aquellos cuyo nivel máximo de “x-c” quedan dentro de los valores de “x” que forman
estos picos, son parcialmente reconstruidos hasta el valor máximo que marca el
marcador “x-c”, mientras que en el caso de los picos “segundo” y “cuarto”, cuyo nivel
en “x-c” no llega al valor de los picos de “x” , la imagen reconstruida no llega a formar
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el pico si no que continúan con un valor constante, por lo que estos máximos relativos,
que se podrían percibir como ruido al compararlos con los otros, desaparecen.
A continuación se muestra la imagen que da como resultado la reconstrucción:

Figura 4.9: (método “SCM”) Reconstrucción de la imagen “x-c” tomando como referencia la señal original “x”

A partir de la imagen reconstruida de “x-c” (Figura 4.9) se cogen aquellos puntos cuya
energía es mayor dentro de cada región de la figura, es decir, cada punto es comparado
con los que le rodean (en este caso la imagen se ve como una matriz entera, no se trata
de manera individual cada una de las filas) y si éste tiene más energía que el resto, es
seleccionado (estos no son máximos absolutos, sino regionales), obteniendo así la
primera máscara que será utilizada posteriormente para la detección de exones:

Figura 4.10: (método “SCM”) “Primera máscara”: máximos regionales.

Técnica multiescala de detección de zonas codificantes de secuencias de ADN

61

Una vez obtenida la reconstrucción, se procede a identificar aquellos puntos en que la
imagen reconstruida y “x-c” poseen el mismo valor. La Tabla 4.5 que se adjunta a
continuación muestra los puntos que se comentan:
X
176
182
210
212
276
324
366
368

Y
5557
5554
1030, 1031
1030
4241
2702
7433, 7434
7433, 7434

Exón con el que se identifica
Cuarto exón
Cuarto exón
Primer exón
Primer exón
Tercer exón
Segundo exón
Quinto exón
Quinto exón

Tabla 4.5: Puntos (X,Y) donde los valores de la señal reconstruida y “x-c” tienen el mismo valor

Como se puede ver, estos puntos corresponden aproximadamente a la localización de
los exones y a su longitud.
Finalmente se cogen las dos primeras máscaras y se comparan entre sí, de esta manera
se cogen solamente aquellos valores donde en ambos casos las señales coinciden, es
decir, los casos en que ambas señales valen uno, obteniendo así la última máscara. Al
comparar ambas máscaras, lo que se realiza es eliminar aquellos máximos que son en
realidad ruido, por ejemplo, en la primera máscara (realizada a partir de la imagen “xc”), se puede ver una gran cantidad de máximos regionales dibujando toda la figura del
exón, sin embargo no es eso lo que interesa, sino solamente aquellos máximos de “x-c”
que coinciden con los de la reconstrucción, es por ello que ésta es comparada con la
segunda máscara, donde aparecen los máximos de la comparación entre la imagen
reconstruida y la imagen “x-c”.
Como antes, se vuelve a mostrar la Tabla 4.6 de máximos, en este caso obtenidos a
partir de la “tercera máscara”.
X
176
182
210
212
276
324
366
368

Y
5557
5554
1030, 1031
1030
4241
2702
7433, 7434
7433, 7434

Exón con el que se identifica
Cuarto exón
Cuarto exón
Primer exón
Primer exón
Tercer exón
Segundo exón
Quinto exón
Quinto exón

Tabla 4.6: Puntos (X,Y) donde los valores de la primera y la segunda máscara tienen el mismo valor
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En este caso, se puede ver cómo esta Tabla 4.6 es idéntica a la obtenida a partir de la
segunda máscara.
Finalmente, según lo que se ha explicado y a partir de la tercera máscara obtenida, se
realiza una nueva señal, donde cada máximo corresponde a la posición y longitud de un
exón, no obstante, habrá muchos casos donde existirán máximos cuya posición será
muy próxima entre sí y formarán el mismo exón, quizá alargando la longitud o variando
la posición central de éste.
A continuación, se procede a explicar por qué han sido elegidos estos valores de “c” que
se comentaron anteriormente. Como en otros casos, para elegir los valores de “c” que
dan mejor resultado, se ha realizado este algoritmo de detección de exones para
diferentes constantes, calculando para cada valor “c” las curvas de “Precision&Recall”,
finalmente se coge el valor de “c” cuya curva se aproxima más al punto (1,1). La
imagen “multiventana” original se ha realizado de manera que tiene 256 valores, es
decir, comprende valores entre 0 y 255 y siempre son números enteros, por lo que los
valores de “c” tomados, varían también entre estos valores.
Seguidamente, se pueden ver las curvas de “Precision&Recall” con el valor de “c”
tomado en el caso del método “Multiventana SCM”

(Figura 4.11), así como los

resultados mediante el método “Multiventana OSCM” (Figura 4.12) (cogiendo “c” igual
a 23), además se ha señalado el punto con menor distancia a (1,1).
En la siguiente Figura 4.11 se ve la curva para el caso “Multiventana SCM”:

Figura 4.11: (método “SCM”) Curva de “Precision&Recall” usando la secuencia virtual como entrada
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En la Tabla 4.7 que se observa a continuación se pueden ver los resultados cogiendo el
punto mencionado:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=1320
Fp=48
Fn=12
Tn=6620

Tabla 4.7: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=16 utilizando el método “Multiventana SCM”
en la secuencia “Virtual 1”

A continuación (Figura 4.12) se muestra la curva para el caso “Multiventana OSCM”:

Figura 4.12: (método “OSCM”) Curva de “Precision&Recall” usando la secuencia virtual como entrada

Se incluyen la Tabla 4.8 para poder comparar numéricamente con la Tabla 4.7 los
resultados obtenidos al coger estos puntos en las gráficas de “Precision&Recall”:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=1332
Fp=86
Fn=0
Tn=6582

Tabla 4.8: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=23 utilizando el método “Multiventana
OSCM” en la secuencia “Virtual 1”

Comparando ambas técnicas se puede decir que las dos proporcionan muy buenos
resultados para este caso “virtual”. Mediante la técnica “OSCM”, todos los exones son
detectados correctamente y, aunque en el caso “SCM” no, se acerca mucho. Lo que
también se puede apreciar, es que en este caso (mediante el método “Multiventana
SCM”), se obtienen menos falsos positivos que en el caso “Multiventana OSCM”.
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4.4 Filtro de la mediana
Ésta es una técnica no lineal cuya aplicación en el Procesamiento Digital de Imágenes
es la mejora de éstas, es utilizada comúnmente para aplicaciones tales como el
suavizado de imágenes, así como la eliminación de ruidos y en particular es útil para el
ruido impulsivo o el llamado de “sal y pimienta”12.
Este filtro genera una nueva imagen cuyos píxeles se generan calculando la mediana
del conjunto de los píxeles vecinos de la imagen origen, de esta manera se logra
homogenizar los píxeles que tengan diferentes intensidades.
En un principio, éste fue utilizado debido a que las longitudes de ventana utilizadas para
realizar la “imagen multiventana” se hacían variar cada 20 muestras, por lo que las
transiciones en la imagen eran muy notorios y la utilización de este filtro mejoraba en
gran medida la calidad de la imagen, no obstante, el procesado se ha realizado
finalmente variando las longitudes de ventana de dos en dos muestras y la utilización de
este filtro ya no es necesaria, ya que no se obtiene ninguna mejora.

4.5 Aplicación de las técnicas descritas para las
secuencias “C. Elegans” y “Betaglobina”
En este apartado las técnicas “Multiventana SCM” y “Multiventana OSCM” van a ser
utilizadas con el objetivo de crear las imágenes “multiventana” y, a continuación, se va
a proceder a aplicar el algoritmo de detección de exones.
Seguidamente, se mostraran tanto las imágenes “multiventana” como aquellas imágenes
que son de utilidad para demostrar y entender el algoritmo. Primero se presentan los
resultados con la secuencia “C. Elegans” y después con la “Betaglobina”.

12

En una imagen es la existencia de puntos blancos sobre puntos negros o puntos negros sobre puntos
blancos.
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4.5.1 Aplicación de las técnicas “Multiventana SCM” y
“Multiventana OSCM” en la secuencia “C. Elegans”
Estas dos primeras imágenes (Figuras 4.13 y 4.14) corresponden al resultado de aplicar
las técnicas “Multiventana SCM” y “Multiventana OSCM”:

Figura 4.13: Imagen “multiventana” para la secuencia “C. Elegans” utilizando la técnica “Multiventana SCM”

En esta figura (Figura 4.13) pueden apreciarse 4 formas que, por su color (energía),
sobresaltan entre las otras, estas regiones, como ya se comentó en este capítulo con la
secuencia “Virtual 1”, son zonas donde se localizan los exones. Sin embargo también
puede apreciarse, como ya pasaba al utilizar el algoritmo “SCM”, que el primer exón,
situado aproximadamente en la posición “1000”, no se distingue claramente, por lo que
la técnica de la “Multiventana SCM” no parece ayudar a la detección de este exón.

Figura 4.14: Imagen “multiventana” para la secuencia “C. Elegans” utilizando la técnica “Multiventana OSCM”
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En este caso, en cambio, las cinco formas pueden apreciarse claramente e incluso parece
que el ruido haya desaparecido un poco.

Algoritmo de detección de exones
A continuación se va a proceder a mostrar los resultados de realizar el algoritmo de
detección de exones.
La siguiente imagen pertenece a la curva de “Precision&Recall” y a partir de ésta se
puede obtener el valor de “c” que proporciona un mejor resultado en la detección:

Figura 4.15: Curva de “Precision&Recall” para el método “Multiventana SCM”
y “Multiventana OSCM” usando la secuencia “C. Elegans” como entrada.

Estos valores (que realizan la mejor detección) pertenecen a “c” igual a 78 y “c” igual a
79 para el método “Multiventana SCM”, es decir, para estos dos valores de “c” se
obtiene la misma detección. En el caso del método “Multiventana OSCM” el mejor
valor de “c” es 59.
A continuación se incluyen dos Tablas 4.9 y 4.10 para poder comparar numéricamente
los resultados obtenidos al coger estos puntos en las gráficas de “Precision&Recall”:
Método “Multiventana SCM”:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=1122
Fp=204
Fn=210
Tn=6464

Tabla 4.9: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=78 y “c”=79 utilizando el método
“Multiventana SCM” en la secuencia “C. Elegans
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Método “Multiventana OSCM”:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=1113
Fp=541
Fn=219
Tn=6127

Tabla 4.10: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=59 utilizando el método “Multiventana
OSCM” en la secuencia “C. Elegans”

Al comparar los resultados de estas dos tablas (4.9 y 4.10) se puede ver como el método
“Multiventana SCM”, aunque parezca que sea el que realiza la peor detección debido al
primer exón, es en realidad el que mejor la hace, si bien los valores “true positive” y
“false negative” son aproximadamente iguales, el número de ciertos negativos
detectados en el caso “Multiventana SCM” es mucho mayor.
Tal y como ya se esperaba (después de ver la Figura 4.15) se puede apreciar que los
datos correspondientes al método “SCM” son mejores que los correspondientes al
“OSCM”.

4.5.2 Aplicación de las técnicas “Multiventana SCM” y
“Multiventana OSCM” en la secuencia “Betaglobina”
Ahora se procede a utilizar la secuencia de la “Betaglobina”, como antes, aplicando las
técnicas “Multiventana SCM” y “Multiventana OSCM” y el algoritmo de detección de
exones. Para empezar se adjuntan las figuras (Figuras 4.16 y 4.17) de aplicar las dos
técnicas nombradas:

Figura 4.16: Imagen “multiventana” para la secuencia “Betaglobina” utilizando la técnica “Multiventana SCM“
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Al observar la figura anterior, se podría decir que solamente existen dos exones, debido
a que sólo dos zonas destacan, en cuanto a su energía, respecto a las otras.

Figura 4.17: Imagen “multiventana” para la secuencia “Betaglobina” utilizando la técnica “Multiventana OSCM“

Observando esta imagen a simple vista, es fácil identificar donde se encuentran los
exones, aunque no con mucha exactitud y tampoco se podría definir el número de
exones existentes.

Aplicación del algoritmo de detección de exones
Como antes, tomando como señal de entrada las dos figuras anteriores (Figuras 4.16 y
4.17), se va a aplicar el algoritmo de detección de exones descrito en la primera parte de
este capítulo.
Se adjuntan a continuación las curvas de “Precision&Recall” obtenidas al aplicarla:

Figura 4.18: Curva de “Precision&Recall” para el método “Multiventana SCM”
y “Multiventana OSCM” usando la secuencia “C. Elegans” como entrada.
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Al realizar el algoritmo de detección de exones sobre la secuencia “Betaglobina” y
utilizando el método “Multiventana SCM”, se obtiene que la mejor detección se
consigue al utilizar una “c”= 93, utilizando el método “Multiventana OSCM” el mejor
valor de “c” corresponde a 79.
A continuación se incluyen las Tablas 4.11 y 4.12 con el objetivo de comparar ambos
métodos:
Método “Multiventana SCM”:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=339
Fp=192
Fn=105
Tn=2366

Tabla 4.11: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=93 utilizando el método “Multiventana
SCM” en la secuencia “Betaglobina”

Método “Multiventana OSCM”:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=373
Fp=707
Fn=71
Tn=1851

Tabla 4.12: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=79 utilizando el método “Multiventana
OSCM” en la secuencia “Betaglobina”

Al comparar estas Tablas 4.11 y 4.12 se puede ver que la detección entre ambas difiere
mucho en cuanto a la correcta detección de las zonas “intergénicas” o intrones
(detectando correctamente muchas más en el caso “SCM”). Comparando los exones
detectados de manera correcta (Tp) se puede apreciar que no hay una gran diferencia (en
comparación con la que hay en los ciertos positivos), aunque sí se puede ver que para el
caso “OSCM” son muchas las muestras detectadas como exones cuando en realidad no
lo son (Fp); por lo que se puede decir que, al comparar los resultados, es el método
“SCM” el que realiza la mejor detección.
Antes de acabar este apartado, en el caso de la secuencia “C. Elegans” y en el de la
“Betaglobina” utilizando el método “Multiventana SCM”, se ha detectado “ruido” en las
primeras filas que puede causar falsas detecciones, por lo que se vuelve a utilizar el
algoritmo de detección de exones con ambos métodos y con ambas secuencias, no
obstante, fijando los valores de las 40 primeras ventanas a “0”.
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Después de volver a realizar el algoritmo de detección, se ve como este ruido afectaba a
la secuencia “C. Elegans” con ambos métodos: “Multiventana SCM” y “Multiventana
OSCM” (Figuras 4.19 y 4.20).

Figura 4.19: Curva de “Precision&Recall” utilizando la secuencia “C. Elegans”
y el método “Multiventana SCM“

Figura 4.20: Curva de “Precision&Recall” utilizando la secuencia “C. Elegans”
y el método “Multiventana OSCM“

En cambio aunque este ruido no afecta a la secuencia de la “Betaglobina” utilizando el
método “Multiventana SCM”, al utilizar el método “Multiventana OSCM” sí que se
aprecia mediante las curvas de “Precision&Recall” que hay una diferencia (Figuras 4.21
y 4.22):
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Figura 4.21: Curva de “Precision&Recall” utilizando la secuencia “Betaglobina” y el método “Multiventana
SCM“

Figura 4.22: Curva de “Precision&Recall” utilizando la secuencia “Betaglobina” y el método “Multiventana
OSCM“

A continuación se añaden las Tablas 4.13, 4.14 y 4.15 para la comparación de los
resultados después de aplicar el algoritmo de detección de exones.
Secuencia “C. Elegans”:
Método “Multiventana SCM” eliminando el ruido con “c”=76:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=1217
Fp=389
Fn=115
Tn=6279

Tabla 4.13: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=76 utilizando el método “Multiventana
SCM” con ruido en la secuencia “C. Elegans”

Al comparar la Tabla 4.13 con la Tabla 4.9, se ve como al reducir el ruido aumentan las
muestras detectadas correctamente, no obstante también aumentan aquellas detectadas
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como exones cuando en realidad son intrones, en cambio las muestras detectadas como
intrones o zonas intergénicas correctamente se reducen. Por lo que en este caso no está
claro si al eliminar las primeras filas se obtiene un mejor resultado.
Método “Multiventana OSCM” eliminando el ruido con “c”=65:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=1101
Fp=260
Fn=231
Tn=6408

Tabla 4.14: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=65 utilizando el método “Multiventana
OSCM” con ruido en la secuencia “C. Elegans”

En este caso, al comparar esta Tabla 4.14 con la Tabla 4.10, la mejoría se aprecia al ver
que las “zonas intergénicas” o intrones detectados correctamente aumentan al eliminar
el ruido, mientras que el número de muestras detectadas correctamente como exones es
muy parecido es ambos casos.
Para la secuencia “Betaglobina” solamente se incluye la tabla referente al método
“Multiventana OSCM”, ya que como se puede ver en la Figura 4.21 el mejor punto es el
mismo al eliminar las primeras filas y sin eliminarlas.
Secuencia “Betaglobina”:
Método “Multiventana OSCM” eliminando el ruido con “c”=136:

Clase predicha
(expectativa)

Clase real (observación)
Tp=208
Fp=15
Fn=236
Tn=2543

Tabla 4.15: Valores “Tp”, “Fp”, “Tn” y “Fn” para el valor de “c”=136 utilizando el método “Multiventana
OSCM” con ruido en la secuencia “Betaglobina”

En estos resultados, comparando esta Tabla 4.15 con la tabla 4.11, se puede ver cómo,
aunque al eliminar las filas, los exones detectados correctamente se reducen unas 160
muestras, también se reduce el número de muestras detectadas incorrectamente como
exones en casi 700 muestras, además las muestras de zonas intergénicas detectadas
correctamente aumentan casi 700 muestras, por lo que parece que al eliminar las
primeras filas la detección de exones se mejora la detección.

Técnica multiescala de detección de zonas codificantes de secuencias de ADN

73

Resultados con otras secuencias:
En este apartado se van a presentar los resultados obtenidos utilizando las secuencias
reales mencionadas en el capítulo 2 (ver Capítulo 2.1, Secuencias reales), incluyendo
también las secuencias “C. Elegans” y “Betaglobina”. Para presentar estos resultados se
adjuntan unas gráficas correspondientes a los dos métodos desarrollados: “Multiventana
SCM” y “Multiventana OSCM” (eliminando y sin eliminar las primeras filas) así como
los métodos “SCM” y “OSCM” explicados en el Capítulo 3 (ver Capítulo 3.2,
Descripción matemática y teórica de las técnicas “SCM” y “OSCM”), de esta manera
se podrá realizar una comparación entre estas técnicas; además se adjuntaran unas tablas
(4.16 – 4.21) con los valores utilizados en las curvas de “Precision&Recall” para cada
método.
A continuación se añaden las gráficas de las curvas de “Precision&Recall” (Figuras
4.23 y 4.24) realizando un promedio de todas las curvas obtenidas para cada secuencia.

Figura 4.23: Curvas “Precision&Recall” con los tres métodos comentados referentes a “SCM”. Se han señalado
los mejores puntos en cada caso.

Como se puede ver en esta Figura 4.23 los algoritmos “Multiventana SCM” (con el
ruido y sin el ruido de las primeras filas) dan mejor resultado que al utilizar una ventana
fija de 351 muestras.
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Figura 4.24: Curvas “Precision&Recall” con los tres métodos comentados referentes a “OSCM“. Se han
señalado los mejores puntos en cada caso.

En este caso, como ya se podía imaginar, los resultados parecen algo peores que en el
caso “SCM” no obstante se puede ver que con los métodos “multiventana”. Por lo que
se deberá mirar los resultados numéricos para decidir qué algoritmo realiza la mejor
detección.
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A continuación se añaden unas tablas con los valores “True possitive”, “False possitive”, “True negative” y “False negative” promediados para
cada uno de los seis métodos.
Método “Multiventana SCM” sin eliminar el ruido de las primeras filas:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

12330

8910

80329

4227

105796

16557

89239

74,47001268

90,01557615

616,5

445,5

4016,45

211,35

5289,8

827,85

4461,95

74,47001268

90,01557615

Tabla 4.16: Resultados obtenidos mediante el método “Multiventana SCM” sin eliminar el ruido de las primeras filas

Método “Multiventana SCM” eliminando el ruido de las primeras filas:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de
la secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

11866

8302

80937

4691

105796

16557

89239

71,66757263

90,69689261

593,3

415,1

4046,85

234,55

5289,8

827,85

4461,95

71,66757263

90,69689261

Tabla 4.17: Resultados obtenidos mediante el método “Multiventana SCM” eliminando el ruido de las primeras filas

Método “SCM” con ventana única:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de
muestras de la
secuencia

Número de muestras totales de
exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

12438

16853

72386

4119

105796

16557

89239

75,12230477

81,11475924

621,9

842,65

3619,3

205,95

5289,8

827,85

4461,95

75,12230477

81,11475924

Tabla 4.18: Resultados obtenidos mediante el método “SCM” con ventana única
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Comparando las tres Tablas 4.16, 4.17 y 4.18 presentadas, se puede ver como la mejor detección la realiza el método “SCM” con ruido, ya que
aunque la mejor detección de exones la realice el método “SCM” con ventana fija, también realiza la peor detección de intrones; por otro lado la
detección de intrones comparando los métodos “SCM” con ruido y sin ruido es aproximadamente la misma, no obstante la detección que realiza
el primer método de exones es mejor y aproximadamente igual que en el caso del método con ventana fija.
Método “Multiventana OSCM” sin eliminar el ruido de las primeras filas:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

13512

37946

51293

3045

105796

16557

89239

81,60898714

57,47823261

675,6

1897,3

2564,65

152,25

5289,8

827,85

4461,95

81,60898714

57,47823261

Tabla 4.19: Resultados obtenidos mediante el método “Multiventana OSCM” sin eliminar el ruido de las primeras filas

Método “Multiventana OSCM” eliminando el ruido de las primeras filas:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

13120

32661

56578

3437

105796

16557

89239

79,24140847

63,40053116

656

1633,05

2828,9

171,85

5289,8

827,85

4461,95

79,24140847

63,40053116

Tabla 4.20: Resultados obtenidos mediante el método “Multiventana OSCM” eliminando el ruido de las primeras filas

Método “OSCM” con ventana única:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

12980

41847

47392

3577

105796

16557

89239

78,39584466

53,10682549

649

2092,35

2369,6

178,85

5289,8

827,85

4461,95

78,39584466

53,10682549

Tabla 4.21: Resultados obtenidos mediante el método “OSCM” con ventana única
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En este caso (Tablas 4.19, 4.20 y 4.21) la peor detección de exones y de intrones la realiza el
método “OSCM” con ventana fija. Comparando los resultados de los otros dos métodos,
aunque el método “OSCM” con ruido realiza una mejor detección de exones, el “OSCM” sin
ruido realiza una mejor detección de intrones; comparando porcentajes, la detección que
realiza el “OSCM” con ruido es mejor en comparación.
Estos resultados que se han presentado, corresponden a la mejor constante (en el caso de los
métodos “Multiventana”) o al mejor umbral (en el caso del método de ventana única) para
cada secuencia. No obstante, al realizar este método en una secuencia nueva, donde no se sepa
la posición de los intrones y exones, se debe dar un valor exacto para estos datos (el umbral y
la constante), por ello se han cogido los puntos de “Precision&Recall” señalados en las
Figuras 4.23 y 4.24 para cada método y se ha vuelto a aplicar cada uno de los algoritmos a
cada secuencia, utilizando únicamente estos valores de “c” o del umbral escogido.
Para el método “Multiventana SCM” con ruido, el mejor valor de la constante “c”
corresponde a 93 (se recuerda que el valor de constante podía tomar valores entre 0 y 255),
para el caso “Multiventana SCM” sin ruido, éste corresponde a 121 y finalmente el valor del
umbral escogido para el caso “SCM” con ventana fija es 0.3213.
A continuación se presentan los resultados obtenidos con estos valores (Tablas 4.22 – 4.27):

13

Para obtener este valor se ha normalizado a “1” la señal obtenida tras aplicarle el método “SCM”.
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Método “Multiventana SCM” sin eliminar el ruido de las primeras filas:

True Possitive

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

9690

6526

82713

6867

105796

16557

89239

58,52509513

92,68705387

484,5

326,3

4135,65

343,35

5289,8

827,85

4461,95

58,52509513

92,68705387

Tabla 4.22: Resultados obtenidos mediante el método “Multiventana SCM” sin eliminar el ruido de las primeras filas con “c”=93 fijo para todas las secuencias

Método “Multiventana SCM” eliminando el ruido de las primeras filas:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

8971

5233

84006

7586

105796

16557

89239

54,18252099

94,13597194

448,55

261,65

4200,3

379,3

5289,8

827,85

4461,95

54,18252099

94,13597194

Tabla 4.23: Resultados obtenidos mediante el método “Multiventana SCM” eliminando el ruido de las primeras filas con “c”=121, fijo para todas las secuencias

Método “SCM” con ventana única:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias (20)

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

9810

13407

75832

6747

105796

16557

89239

59,24986411

84,9762996

670,35

3791,6

337,35

5289,8

827,85

4461,95

59,24986411

84,9762996

490,5

Tabla 4.24: Resultados obtenidos mediante el método “SCM” de ventana fija utilizando un umbral fijo=0.32 para todas las secuencias

Eligiendo los mejores valores para cada método (Tablas 4.22, 4.23 y 4.24) se ve cómo la mejor detección de exones la realiza el método de la
“Multiventana SCM” de ventana fija aunque la diferencia con el método “SCM” con ruido es muy pequeña, por otro lado la mejor detección de
intrones la realiza el método “SCM” sin ruido, aunque de nuevo no hay una gran diferencia con el método “SCM” con ruido; mirando los
porcentajes la mejor detección la realiza el método “SCM” con ruido.
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En este caso la mejor constante para el método “Multiventana OSCM” con ruido es 78:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

9760

23664

65575

6797

105796

16557

89239

58,94787703

73,48244602

488

1183,2

3278,75

339,85

5289,8

827,85

4461,95

58,94787703

73,48244602

Tabla 4.25: Resultados obtenidos mediante el método “Multiventana OSCM” sin eliminar el ruido de las primeras filas con “c”=78 fijo para todas las secuencias

En este caso la mejor constante para el método “Multiventana OSCM” eliminando el ruido es 79:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de muestras
de la secuencia

Número de muestras totales
de exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

10617

27231

62008

5940

105796

16557

89239

64,1239355

69,48531472

530,85

1361,55

3100,4

297

5289,8

827,85

4461,95

64,1239355

69,48531472

Tabla 4.26: Resultados obtenidos mediante el método “Multiventana OSCM” eliminando el ruido de las primeras filas con “c”=79 fijo para todas las secuencias

En este caso el mejor umbral para el método “OSCM” con ruido es 0.1:

TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True Possitive

False Possitive

True Negative

False Negative

Total de
muestras de la
secuencia

Número de muestras totales de
exones de la secuencia

Número de muestras
totales de intrones de la
secuencia

Porcentaje de exones
correctamente detectados

Porcentaje de intrones
correctamente detectados

13125

43817

45422

3432

105796

16557

89239

79,27160718

50,8992705

656,25

2190,85

2271,1

171,6

5289,8

827,85

4461,95

79,27160718

50,8992705

Tabla 4.27: Resultados obtenidos mediante el método “OSCM” de ventana fija utilizando un umbral=0.12 fijo para todas las secuencias

Al comparar estas tres Tablas (4.25, 4.26 y 4.27) se aprecia que la mejor detección de exones la realiza el algoritmo “OSCM” con ventana fija,
mientras que la mejor detección de intrones la realiza el “Multiventana OSCM” con ruido. El algoritmo “Multiventana OSCM” sin ruido realiza
una clasificación de exones peor aproximadamente un 15% respecto al método “OSCM” de ventana fija y un 19% mejor de detección de
intrones. Por lo que el algoritmo “Multiventana OSCM” sin ruido, teniendo en cuenta los porcentajes, realiza la mejor detección.
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Finalmente, tras comparar los resultados del método “Multiventana SCM” con ruido y
“Multiventana OSCM” sin ruido, la mejor detección la realiza el primero, ya que aunque el
segundo (“Multiventana OSCM” sin ruido) detecta un 5,6% más de exones correctamente que
el otro, el método “Multiventana SCM” con ruido detecta un 23,2% más de intrones
correctamente. Por lo tanto, el mejor resultado lo da el “Método SCM” con ruido, ya que,
aunque el otro detecte más exones, también significa que es debido a que hay muchos intrones
que se han detectado erróneamente como exones, por lo que se deben contemplar ambas
detecciones para poder decidir qué método realiza la mejor detección.
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5. Conclusiones
El objetivo de este proyecto era el desarrollo de algunos algoritmos que mejoraran la
clasificación de las zonas codificantes y no codificantes del ADN, la identificación de
las cuales, es importante no sólo para la investigación de algunas enfermedades, sino
también de cara a conocer la herencia de los seres vivos, su evolución y hasta su
comportamiento.
En el pasado se desarrollaron diferentes técnicas que ayudaban al reconocimiento de
dichas zonas, algunas de las cuales, las que se han considerado más importantes, se han
presentado en el Capítulo 3. Después de estudiar estas técnicas (“Espectrograma”,
“SCM”, “OSCM” y “AR”) se decidió seguir desarrollando las llamadas “SCM” y
“OSCM”. Estas técnicas se basan en analizar localmente la señal (mediante una ventana
de longitud fija) para extraer la componente frecuencial “1/3”.
Después de estudiar estos métodos y aplicarlos a una secuencia de ADN real “C.
Elegans” (gusano muy utilizado en el campo de la genética), se utilizó como
herramienta para comparar los resultados de ambos algoritmos las curvas
“Precision&Recall”, donde cada punto de las curvas corresponde a un umbral de
clasificación diferente. Al analizar los resultados que proporcionaban estas curvas, se
veía que el método “OSCM” proporcionaba mejores resultados que el “SCM”.
A pesar de que el método “OSCM” proporcionara mejores resultados que el “SCM”, se
decidió seguir con el desarrollo de ambos. Analizando diferentes tamaños de exones, así
como utilizando diferentes longitudes de ventana en los métodos “SCM” y “OSCM”, se
llegó a la conclusión de que la ventana de longitud fija (351 muestras) utilizada en
dichos métodos no es la óptima para todas las secuencias, por ejemplo, en el caso de la
secuencia “Betaglobina”, los resultados no son tan buenos como lo son al utilizar la
secuencia “C. Elegans”.
Además también se observó que el tamaño de ventana óptimo para la detección de
exones, parecía depender de la longitud que tuvieran éstos, de forma más concreta la
longitud de ventana que mejor realiza la detección, es aquella que se corresponde con la
longitud del exón. Por lo tanto, la idea era desarrollar un algoritmo de análisis con
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múltiples ventanas generando una imagen “multiventana” que contuviera los resultados
de aplicar a una secuencia de ADN los métodos “SCM” u “OSCM” utilizando
diferentes longitudes de ventana. De esta manera se obtiene una imagen, donde el eje
horizontal corresponde a las muestras de la secuencia de ADN y el eje vertical a la
longitud de las ventanas, finalmente el nivel de grises señala donde la energía es más
fuerte (blanco) o donde es más débil (negro). Estos puntos donde la energía es mayor
son los puntos que indican la presencia de un exón y que se tienen que detectar. Para
desarrollar este algoritmo, se utiliza un filtro morfológico de contraste, cuyo objetivo es
extraer los máximos con contraste superior a un umbral.
Después de analizar los resultados que proporcionaba cada método “Multiventana
SCM” y “Multiventana OSCM” con una secuencia sintética y ver que los resultados que
proporcionaban eran muy buenos, se volvieron a aplicar utilizando esta vez, las
secuencias reales “C. Elegans” y Betaglobina” como entrada. Al aplicar los métodos a
estas secuencias se obtuvo buenos resultados, incluso con la secuencia de la
“Betaglobina”.
Para finalizar, se realizó una comparación de estas cuatro técnicas (en el caso de las
“Multiventana SCM” y “Multiventana OSCM” también se consideró dos variantes
eliminando el ruido que proporcionaban las primeras filas, correspondientes a ventanas
de menor longitud) utilizando las curvas de “Precision&Recall” y utilizando un total de
20 secuencias reales. Los resultados finalmente obtenidos, mostraban que realizando la
“Multiventana SCM” se mejoraba visiblemente la detección respecto al método “SCM”
de ventana única, con el caso “OSCM” se observa también una mejora aunque de menor
grado. Finalmente el algoritmo que realiza la mejor detección es el de “Multiventana
SCM”, seguido por el de “Multiventana OSCM” (sin ruido).
Después de analizar todos los resultados y utilizando los métodos desarrollados en este
proyecto, se llega a la conclusión de que se ha conseguido una mejora en cuando a la
clasificación de secuencias, no obstante, aún es posible mejorar estos algoritmo para que
la clasificación de exones sea más eficaz.
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Trabajo futuro

La primera mejora que se puede realizar es a partir de técnicas de procesado de imagen
mejorar las imágenes “Multiventana”, ya que como se puede ver en las imágenes
presentadas en el capítulo 4 éstas poseen ruido, lo que puede causar la falsa detección de
ciertas muestras y ser clasificadas incorrectamente como exones; e incluso las formas
que se aprecian (que indican la presencia de un exón) no están totalmente definidas, por
lo que sería otro punto para mejorar.
Otra mejora es la realización de otro algoritmo que se aplicaría a continuación del
“algoritmo para la detección de exones” y que lo que realizaría sería eliminar ciertas
muestras (o agregarlas) a partir del estudio de la detección realizada. Por ejemplo se
sabe que los exones están, normalmente, muy alejados entre sí, por lo que si se
encuentran varias muestras clasificadas como exones a una corta distancia de donde se
han localizado muestras que finalmente se han clasificado como un exón, lo más
probable es que estas muestras también lo sean. O en el caso contrario de muestras muy
aisladas

clasificadas como

exones,

es probable que se

hayan clasificado

incorrectamente.
Este proyecto se ha centrado en la realización de un algoritmo con base de “la
periodicidad 3”, no obstante existen otras propiedades en las secuencias del ADN que
ayudan a la detección de éstos, por lo que otro punto desde donde se podría mejorar el
algoritmo sería la realización de otros algoritmos que desarrollaran estas propiedades, y
mediante la comparación de los resultados de dichos métodos (incluyendo los
desarrollados en este proyecto) realizar una nueva clasificación de exones.
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A. Secuencias reales
Caenorhabditis Elegans (gusano) gen “F56F11.6”
 Longitud de la secuencia: 42.781 pb
 Longitud de la secuencia estudiada: 8.000 pb (a partir de la muestra 7021)
 Número de exones (parcialmente confirmados): 5 exones
 Posiciones relativas (a partir de la muestra 7021):
 Exón 1: 929 - 1135
 Exón 2: 2528 - 2857
 Exón 3: 4114 - 4377
 Exón 4: 5465 - 5644
 Exón 5: 7255 - 7605

Homo sapiens, gen “haplotype C4 beta-globin”
 Longitud de la secuencia: 3.001 pb
 Número de exones (confirmados): 3 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 866 - 957
 Exón 2: 1088 - 1310
 Exón 3: 2161 - 2289

Mouse beta-globin, gen “major”
 Longitud de la secuencia: 6.481 pb
 Número de exones (confirmados): 3 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 2718 - 2809
 Exón 2: 2926 - 3148
 Exón 3: 3802 – 3930
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Homo sapiens, gen “cytoskeletal gamma-actin”
 Longitud de la secuencia: 3541 pb
 Número de exones: 5 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 922 -1044
 Exón 2: 1134 – 1373
 Exón 3: 1651 – 2089
 Exón 4: 2169 – 2350
 Exón 5: 2444 – 2587

Aspergillus fumigatus (hongo), gen “scytalone
dehydratase”
 Longitud de la secuencia: 1441 pb
 Número de exones: 3 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 331 – 370
 Exón 2: 419 – 474
 Exón 3: 529 – 939

Homo sapiens, gen “aldolasa B”
 Longitud de la secuencia: 10201 pb
 Número de exones: 5 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 5817 – 5928
 Exón 2: 6738 – 6949
 Exón 3: 8181 -8235
 Exón 4: 9072 – 9232
 Exón 5: 10074 – 10157
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Homo sapiens, gen “gastrin”
 Longitud de la secuencia: 7681 pb
 Número de exones: 2 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 6289 – 6499
 Exón 2: 6630 – 6724

Homo

sapiens,

“GRP78”

(regulador

de

glucosa)
 Longitud de la secuencia: 5461 pb
 Número de exones: 8 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 593 – 714
 Exón 2: 805 – 1036
 Exón 3: 1402 – 1539
 Exón 4: 2175 – 2287
 Exón 5: 2377 – 2764
 Exón 6: 2878 – 3115
 Exón 7: 3401 – 3568
 Exón 8: 4536 – 5098

Homo sapiens, gen “alkaline phosphatase”
 Longitud de la secuencia: 4501 pb
 Número de exones: 11 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 405 – 516
 Exón 2: 611 – 727
 Exón 3: 839 – 954
 Exón 4: 1147 – 1321
 Exón 5: 1399 – 1571

la
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 Exón 6: 1819 – 1953
 Exón 7: 2053 – 2125
 Exón 8: 2254 – 2388
 Exón 9: 2470 – 2661
 Exón 10: 2881 -2997
 Exón 11: 3120 – 4234

Homo sapiens, gen “P450XVIIA-1” (steroid 17alpha-hydroxylase/17,20 lyase)
 Longitud de la secuencia: 8521 pb
 Número de exones: 8 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 1839 – 2135
 Exón 2: 3804 – 3942
 Exón 3: 4176 – 4405
 Exón 4: 5068 – 5154
 Exón 5: 5849 – 6064
 Exón 6: 6297 – 6466
 Exón 7: 7364 – 7467
 Exón 8: 7986 – 8269

Homo sapiens, gen activador/inhibidor-1
 Longitud de la secuencia: 17461 pb
 Número de exones: 8 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 4455 – 4725
 Exón 2: 6490 – 6723
 Exón 3: 7947 – 8141
 Exón 4: 9747 – 9945
 Exón 5: 11538 – 11638
 Exón 6: 11758 – 11844
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 Exón 7: 13053 – 13136
 Exón 8: 13457 – 13494

Schizosaccharomyces pombe (levadura)
 Longitud de la secuencia: 2461 pb
 Número de exones: 2 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 1 – 249
 Exón 2: 387 – 455

Rattus leucopus (roedor), Gen “fibronectin”
 Longitud de la secuencia: 7747 pb
 Número de exones: 6 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 1 – 192
 Exón 2: 1489 – 1761
 Exón 3: 2833 – 3015
 Exón 4: 4799 – 4888
 Exón 5: 6029 – 6298
 Exón 6: 7631 – 7747

Homo sapiens, gen “beta4-integrin”
 Longitud de la secuencia: 1130 pb
 Número de exones: 2 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 94 – 252
 Exón 2: 739 – 888
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Xiphophorus maculatus (pez “platy”), gen “ligasa
1”
 Longitud de la secuencia: 5566 pb
 Número de exones: 3 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 330 – 474
 Exón 2: 1530 – 1608
 Exón 3: 2191 – 2232

“Gossypium hirsutum” (algodón “mexicano”)
 Longitud de la secuencia: 1820 pb
 Número de exones: 3 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 231 – 347
 Exón 2: 558 – 719
 Exón 3: 1050 – 1556

Sus scrofa (jabalí)
 Longitud de la secuencia: 1863 pb
 Número de exones: 2 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 233 – 629
 Exón 2: 1498 – 1514

Oryctolagus cuniculus (conejo), gen “serum
amyloid A”
 Longitud de la secuencia: 5651 pb
 Número de exones: 4 exones
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 Posiciones:
 Exón 1: 626 – 659
 Exón 2: 1089 – 1181
 Exón 3: 4322 – 4462
 Exón 4: 4904 – 5148

Candida Maltosa (levadura)
 Longitud de la secuencia: 1331 pb
 Número de exones: 2 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 216 – 236
 Exón 2: 625 – 1056

Bos Taurus (vaca), pseudogen “Betaglobina psi3”
 Longitud de la secuencia: 1936 pb
 Número de exones: 3 exones
 Posiciones:
 Exón 1: 235 – 327
 Exón 2: 451 – 671
 Exón 3: 1609 – 1724
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B. Resultado del algoritmo de detección de exones
Algoritmo “SCM” con ruido utilizando el mejor valor de “c” para cada secuencia:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
possitive
1122
339
1058
177
117
392
587
309
215
314
288
1490
2067
642
983
395
366
432
164
873
12330

False
possitive
204
192
131
32
0
29
236
759
736
213
3907
267
1235
158
240
2
185
29
5
350
8910

True
negative
6464
2366
2282
6005
2143
905
6386
62
4564
9364
3468
3232
806
876
6754
1447
4953
849
1501
15902
80329

False
negative
210
105
70
267
201
115
538
0
51
310
18
472
393
144
544
19
147
21
266
336
4227

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461
105796

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209
16557

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252
89239

% exones
correctos
84,23423423
76,35135135
93,79432624
39,86486486
36,79245283
77,31755424
52,17777778
100
80,82706767
50,32051282
94,11764706
75,94291539
84,02439024
81,67938931
64,3745907
95,41062802
71,34502924
95,36423841
38,13953488
72,20843672
74,47001268

% intrones
correctos
96,94061188
92,49413604
94,57107335
99,4699354
100
96,89507495
96,43612202
7,551766139
86,11320755
97,77592148
47,02372881
92,36924836
39,49044586
84,71953578
96,56848727
99,86197378
96,39937719
96,69703872
99,66799469
97,8464189
90,01557615

616,5

445,5

4016,45

211,35

5289,8

827,85

4461,95

74,47001268

90,01557615
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Algoritmo “SCM” sin ruido utilizando el mejor valor de “c” para cada secuencia:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
possitive
1217
339
1058
154
117
392
435
243
215
293
276
1490
1901
642
983
395
247
432
164
873
11866

False
possitive
389
192
219
19
0
30
74
486
1088
157
3779
279
841
149
273
2
89
29
5
202
8302

True
negative
6279
2366
2194
6018
2143
904
6548
335
4212
9420
3596
3220
1200
885
6721
1447
5049
849
1501
16050
80937

False
negative
115
105
70
290
201
115
690
66
51
331
30
472
559
144
544
19
266
21
266
336
4691

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461
105796

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209
16557

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252
89239

% exones
correctos
91,36636637
76,35135135
93,79432624
34,68468468
36,79245283
77,31755424
38,66666667
78,6407767
80,82706767
46,95512821
90,19607843
75,94291539
77,27642276
81,67938931
64,3745907
95,41062802
48,14814815
95,36423841
38,13953488
72,20843672
71,66757263

% intrones
correctos
94,16616677
92,49413604
90,9241608
99,68527414
100
96,78800857
98,88251284
40,80389769
79,47169811
98,36065574
48,75932203
92,02629323
58,79470848
85,58994197
96,09665428
99,86197378
98,26780849
96,69703872
99,66799469
98,75707605
90,69689261

593,3

415,1

4046,85

234,55

5289,8

827,85

4461,95

71,66757263

90,69689261
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Algoritmo “SCM” de ventana fija utilizando el mejor valor de umbral para cada secuencia:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
possitive
1004
325
883
146
318
410
433
309
243
179
304
1624
2323
623
1065
377
401
421
393
657
12438

False
possitive
399
206
188
47
2143
56
331
821
1291
31
6837
600
1539
301
349
124
397
41
850
302
16853

True
negative
6269
2352
2225
5990
0
878
6291
0
4009
9546
538
2899
502
733
6645
1325
4741
837
656
15950
72386

False
negative
328
119
245
298
0
97
692
0
23
445
2
338
137
163
462
37
112
32
37
552
4119

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461
105796

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209
16557

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252
89239

% exones
correctos
75,37537538
73,1981982
78,28014184
32,88288288
100
80,8678501
38,48888889
100
91,35338346
28,68589744
99,34640523
82,77268094
94,43089431
79,26208651
69,74459725
91,06280193
78,16764133
92,93598234
91,39534884
54,34243176
75,12230477

% intrones
correctos
94,01619676
91,94683346
92,20886863
99,22146762
0
94,00428266
95,00151012
0
75,64150943
99,67630782
7,294915254
82,8522435
24,59578638
70,88974855
95,01000858
91,44237405
92,27325808
95,33029613
43,55909695
98,14176717
81,11475924

621,9

842,65

3619,3

205,95

5289,8

827,85

4461,95

75,12230477

81,11475924
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Algoritmo “OSCM” con ruido utilizando el mejor valor de “c” para cada secuencia:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
possitive
1113
373
873
98
252
381
810
309
118
624
296
1736
2101
690
1342
239
280
432
337
1108
13512

False
possitive
541
707
732
0
1025
388
1308
680
192
6932
5991
1007
1505
344
4890
0
194
25
245
11240
37946

True
negative
6127
1851
1681
6037
1118
546
5314
141
5108
2645
1384
2492
536
690
2104
1449
4944
853
1261
5012
51293

False
negative
219
71
255
346
66
126
315
0
148
0
10
226
359
96
185
175
233
21
93
101
3045

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461
105796

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209
16557

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252
89239

% exones
correctos
83,55855856
84,00900901
77,39361702
22,07207207
79,24528302
75,14792899
72
100
44,36090226
100
96,73202614
88,48114169
85,40650407
87,78625954
87,88474132
57,7294686
54,58089669
95,36423841
78,37209302
91,64598842
81,60898714

% intrones
correctos
91,88662268
72,3612197
69,66431828
100
52,16985534
58,45824411
80,24765932
17,17417783
96,37735849
27,61825206
18,76610169
71,22034867
26,26163645
66,7311412
30,08292822
100
96,22421176
97,15261959
83,73173971
30,83928132
57,47823261

675,6

1897,3

2564,65

152,25

5289,8

827,85

4461,95

81,60898714

57,47823261
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Algoritmo “OSCM” sin ruido utilizando el mejor valor de “c” para cada secuencia:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
possitive
1101
208
792
124
252
507
604
309
122
618
306
1723
2133
690
1101
239
347
432
331
1181
13120

False
possitive
260
15
571
0
1025
748
344
712
115
6153
6667
823
1116
325
2556
0
359
25
172
10675
32661

True
negative
6408
2543
1842
6037
1118
186
6278
109
5185
3424
708
2676
925
709
4438
1449
4779
853
1334
5577
56578

False
negative
231
236
336
320
66
0
521
0
144
6
0
239
327
96
426
175
166
21
99
28
3437

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461
105796

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209
16557

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252
89239

% exones
correctos
82,65765766
46,84684685
70,21276596
27,92792793
79,24528302
100
53,68888889
100
45,86466165
99,03846154
100
87,8185525
86,70731707
87,78625954
72,1021611
57,7294686
67,64132554
95,36423841
76,97674419
97,68403639
79,24140847

% intrones
correctos
96,10077984
99,41360438
76,33651057
100
52,16985534
19,9143469
94,80519481
13,27649208
97,83018868
35,75232327
9,6
76,478994
45,32092112
68,56866538
63,45438948
100
93,01284547
97,15261959
88,57901726
34,31577652
63,40053116

656

1633,05

2828,9

171,85

5289,8

827,85

4461,95

79,24140847

63,40053116
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Algoritmo “OSCM” de ventana fija utilizando el mejor valor de umbral para cada secuencia:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
possitive
1042
361
899
397
318
427
555
309
266
624
294
1426
2113
686
1007
249
296
355
391
965
12980

False
possitive
230
627
1067
2566
2143
287
854
821
5300
9577
5654
423
1152
505
2138
79
190
39
766
7429
41847

True
negative
6438
1931
1346
3471
0
647
5768
0
0
0
1721
3076
889
529
4856
1370
4948
839
740
8823
47392

False
negative
290
83
229
47
0
80
570
0
0
0
12
536
347
100
520
165
217
98
39
244
3577

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461
105796

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209
16557

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252
89239

% exones
correctos
78,22822823
81,30630631
79,69858156
89,41441441
100
84,2209073
49,33333333
100
100
100
96,07843137
72,68093782
85,89430894
87,27735369
65,94629993
60,14492754
57,69980507
78,36644592
90,93023256
79,81803143
78,39584466

% intrones
correctos
96,55068986
75,48866302
55,78118525
57,49544476
0
69,27194861
87,10359408
0
0
0
23,33559322
87,91083167
43,55707986
51,16054159
69,43094081
94,54796411
96,30206306
95,55808656
49,13678619
54,28870293
53,10682549

649

2092,35

2369,6

178,85

5289,8

827,85

4461,95

78,39584466

53,10682549
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Algoritmo “SCM” con ruido utilizando “c”=93:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

c
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

True
possitive
825
339
806
238
117
381
689
72
215
209
162
1265
865
349
780
395
379
432
299
873
9690

False
possitive
175
192
27
758
145
0
703
67
1345
51
1200
145
64
0
109
2
734
29
430
350
6526

True
negative
6493
2366
2386
5279
1998
934
5919
754
3955
9526
6175
3354
1977
1034
6885
1447
4404
849
1076
15902
82713

False
negative
507
105
322
206
201
126
436
237
51
415
144
697
1595
437
747
19
134
21
131
336
6867

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461
105796

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209
16557

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252
89239

% exones
correctos
61,93693694
76,35135135
71,45390071
53,6036036
36,79245283
75,14792899
61,24444444
23,30097087
80,82706767
33,49358974
52,94117647
64,47502548
35,16260163
44,40203562
51,0805501
95,41062802
73,8791423
95,36423841
69,53488372
72,20843672
58,52509513

% intrones
correctos
97,3755249
92,49413604
98,88106092
87,44409475
93,23378441
100
89,38387194
91,83922046
74,62264151
99,46747416
83,72881356
95,85595885
96,86428221
100
98,4415213
99,86197378
85,71428571
96,69703872
71,44754316
97,8464189
92,68705387

484,5

326,3

4135,65

343,35

5289,8

827,85

4461,95

58,52509513

92,68705387
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Algoritmo “SCM” sin ruido utilizando “c”=121:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
c possitive
121
825
121
255
121
636
121
196
121
117
121
381
121
496
121
63
121
166
121
209
121
148
121
1199
121
805
121
349
121
780
121
395
121
366
121
432
121
280
121
873

False
possitive
175
185
22
742
0
0
413
144
874
20
1268
144
12
0
12
2
583
29
406
202

True
negative
6493
2373
2391
5295
2143
934
6209
677
4426
9557
6107
3355
2029
1034
6982
1447
4555
849
1100
16050

False
negative
507
189
492
248
201
126
629
246
100
415
158
763
1655
437
747
19
147
21
150
336

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252

% exones
correctos
61,93693694
57,43243243
56,38297872
44,14414414
36,79245283
75,14792899
44,08888889
20,38834951
62,40601504
33,49358974
48,36601307
61,11111111
32,72357724
44,40203562
51,0805501
95,41062802
71,34502924
95,36423841
65,11627907
72,20843672

% intrones
correctos
97,3755249
92,76778733
99,08827186
87,70912705
100
100
93,76321353
82,46041413
83,50943396
99,79116634
82,80677966
95,88453844
99,41205292
100
99,82842436
99,86197378
88,65317244
96,69703872
73,04116866
98,75707605

8971

5233

84006

7586

105796

16557

89239

54,18252099

94,13597194

448,55

261,65

4200,3

379,3

5289,8

827,85

4461,95

54,18252099

94,13597194
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Algoritmo “SCM” de ventana fija utilizando el valor de umbral 0.32:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
False
True
False
Total
umbral possitive possitive negative negative secuencia
0.32
895
208
6460
437
8000
0.32
412
577
1981
32
3002
0.32
727
116
2297
401
3541
0.32
314
920
5117
130
6481
0.32
74
1051
1092
244
2461
0.32
350
27
907
157
1441
0.32
584
920
5702
541
7747
0.32
135
536
285
174
1130
0.32
261
1616
3684
5
5566
0.32
186
74
9503
438
10201
0.32
181
3491
3884
125
7681
0.32
1242
250
3249
720
5461
0.32
672
424
1617
1788
4501
0.32
415
0
1034
371
1820
0.32
1131
514
6480
396
8521
0.32
227
0
1449
187
1863
0.32
476
1025
4113
37
5651
0.32
432
73
805
21
1331
0.32
260
583
923
170
1936
0.32
836
1002
15250
373
17461

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252

% exones
correctos
67,19219219
92,79279279
64,45035461
70,72072072
23,27044025
69,03353057
51,91111111
43,68932039
98,12030075
29,80769231
59,1503268
63,30275229
27,31707317
52,79898219
74,06679764
54,83091787
92,78752437
95,36423841
60,46511628
69,14805624

% intrones
correctos
96,88062388
77,44331509
95,19270617
84,7606427
50,95660289
97,10920771
86,10691634
34,7137637
69,50943396
99,22731544
52,66440678
92,85510146
79,22586967
100
92,65084358
100
80,05060335
91,6856492
61,28818061
93,83460497

9810

13407

75832

6747

105796

16557

89239

59,24986411

84,9762996

490,5

670,35

3791,6

337,35

5289,8

827,85

4461,95

59,24986411

84,9762996
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Algoritmo “OSCM” con ruido utilizando “c”=78:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

c
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

True
possitive
846
373
884
259
252
272
810
150
118
337
183
1138
920
332
905
239
394
437
373
538

False
possitive
251
738
899
944
1035
313
1376
605
746
3865
4039
267
256
13
2145
0
1745
132
505
3790

True
negative
6417
1820
1514
5093
1108
621
5246
216
4554
5712
3336
3232
1785
1021
4849
1449
3393
746
1001
12462

False
negative
486
71
244
185
66
235
315
159
148
287
123
824
1540
454
622
175
119
16
57
671

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252

% exones
correctos
63,51351351
84,00900901
78,36879433
58,33333333
79,24528302
53,64891519
72
48,54368932
44,36090226
54,00641026
59,80392157
58,00203874
37,39837398
42,23918575
59,26653569
57,7294686
76,80311891
96,46799117
86,74418605
44,49958644

% intrones
correctos
96,23575285
71,14933542
62,74347286
84,36309425
51,70321979
66,4882227
79,22077922
26,30937881
85,9245283
59,64289443
45,23389831
92,36924836
87,45712886
98,74274662
69,33085502
100
66,03736863
84,96583144
66,46746348
76,67979326

9760

23664

65575

6797

105796

16557

89239

58,94787703

73,48244602

488

1183,2

3278,75

339,85

5289,8

827,85

4461,95

58,94787703

73,48244602
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Algoritmo “OSCM” sin ruido utilizando “c”=79:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

c
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79

True
possitive
1101
378
836
311
252
344
767
202
122
301
184
1214
1083
332
1151
239
355
432
347
666

False
possitive
260
577
819
1289
1026
461
1472
530
1110
3131
4579
314
322
2
2971
0
1856
68
432
6012

True
negative
6408
1981
1594
4748
1117
473
5150
291
4190
6446
2796
3185
1719
1032
4023
1449
3282
810
1074
10240

False
negative
231
66
292
133
66
163
358
107
144
323
122
748
1377
454
376
175
158
21
83
543

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252

% exones
correctos
82,65765766
85,13513514
74,11347518
70,04504505
79,24528302
67,85009862
68,17777778
65,37216828
45,86466165
48,23717949
60,13071895
61,8756371
44,02439024
42,23918575
75,37655534
57,7294686
69,20077973
95,36423841
80,69767442
55,08684864

% intrones
correctos
96,10077984
77,44331509
66,05884791
78,64833527
52,12319179
50,64239829
77,77106614
35,44457978
79,05660377
67,3070899
37,91186441
91,02600743
84,22341989
99,8065764
57,52073206
100
63,87699494
92,25512528
71,31474104
63,00762983

10617

27231

62008

5940

105796

16557

89239

64,1239355

69,48531472

530,85

1361,55

3100,4

297

5289,8

827,85

4461,95

64,1239355

69,48531472
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Algoritmo “OSCM” de ventana fija utilizando el valor de umbral 0.1:
Secuencia
C. Elegans
Betaglobina
H.S. cytoskeletal
Mouse betaglobina
S. Pombe
A. Fumigatus
R. Leucopus
H.S. Beta4
X. Maculatus
H.S. Aldolasa
H.S Gastrin
H.S. GRP78
H.S. Alkaline
G. Hirsutum
H.S. P450XVIIA
S. Scrofa
O. Cuniculus
C. Maltosa
Bos Taurus
H.S. gen activ.
TOTAL
TOTAL/número
secuencias

True
c possitive
0.12
1276
0.12
439
0.1
899
0.1
397
0.1
77
0.1
479
0.1
686
0.1
191
0.1
115
0.1
464
0.1
284
0.1
1793
0.1
1555
0.1
618
0.1
1237
0.1
293
0.1
479
0.1
433
0.1
407
0.1
1003

False
possitive
1113
1003
1067
2566
1330
473
3670
486
2650
6209
5261
1462
643
423
3627
225
2127
248
842
8392

True
negative
5555
1555
1346
3471
813
461
2952
335
2650
3368
2114
2037
1398
611
3367
1224
3011
630
664
7860

False
negative
56
5
229
47
241
28
439
118
151
160
22
169
905
168
290
121
34
20
23
206

Total
secuencia
8000
3002
3541
6481
2461
1441
7747
1130
5566
10201
7681
5461
4501
1820
8521
1863
5651
1331
1936
17461

Número
exones
1332
444
1128
444
318
507
1125
309
266
624
306
1962
2460
786
1527
414
513
453
430
1209

Número
intrones
6668
2558
2413
6037
2143
934
6622
821
5300
9577
7375
3499
2041
1034
6994
1449
5138
878
1506
16252

% exones
correctos
95,7957958
98,87387387
79,69858156
89,41441441
24,21383648
94,47731755
60,97777778
61,81229773
43,23308271
74,35897436
92,81045752
91,38634047
63,21138211
78,6259542
81,00851343
70,77294686
93,37231969
95,58498896
94,65116279
82,9611249

% intrones
correctos
83,30833833
60,78967944
55,78118525
57,49544476
37,93747084
49,35760171
44,57867714
40,80389769
50
35,16758902
28,66440678
58,21663332
68,49583537
59,09090909
48,14126394
84,47204969
58,60256909
71,75398633
44,09030544
48,36327837

13125

43817

45422

3432

105796

16557

89239

79,27160718

50,8992705

656,25

2190,85

2271,1

171,6

5289,8

827,85

4461,95

79,27160718

50,8992705
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