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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La obtención de la secuencia del genoma humano en el año 2.003 [1–3] descifró
el primer nivel de complejidad de la biología humana y supuso la aparición de nuevos
métodos de investigación. Desde entonces se han desarrollado una gran cantidad de
proyectos con el objetivo de identificar patrones de expresión génica o mutaciones
somáticas, incluyendo cambios en el número de copias (deleciones y amplificaciones
de ADN) y mutaciones puntuales (SNVs), asociados a distintos tipos y subtipos de en-
fermedades. Esto no hubiera sido posible sin la aparición de nuevas tecnologías de alto
rendimiento tanto en el campo de la Genómica como en el de la Proteómica.

En los últimos años, la consolidación de la tecnología de secuenciación masiva
(NGS) en el área de la Genómica está ampliando la información que es posible obtener a
partir de este tipo de experimentos [4]. La posibilidad de obtener la secuencia completa
de ADN de un genoma, o de ARN de un transcriptoma mediante un único experimento
ha supuesto grandes avances en los estudios de genotipado y en la identificación de
nuevas alteraciones cromosómicas y mutaciones puntuales. Tras los avances y resul-
tados obtenidos en Genómica, el estudio de las proteínas codificadas por el genoma
(proteoma) es el siguiente paso para comprender la fisiología humana, tanto en indivi-
duos sanos como enfermos.

El estudio del proteoma, a pesar de presentar similitudes con el estudio del genoma,
supone un gran desafío que la comunidad científica debe acometer. Los avances en es-
pectrometría de masas, actualmente la tecnología más potente disponible en Proteómica
[5], están generando un volumen de datos enorme que hacen imprescindible la partici-
pación de otras áreas como la Estadística, la Minería de datos y la Computación de Altas
Prestaciones para poder analizarlos. Sin embargo, el análisis preciso de estos datos es un
reto para el cual se requiere el desarrollo de nuevas herramientas. Otro de los desafíos
pendientes dentro del campo de la Proteómica es la caracterización de proteínas detec-
tadas experimentalmente de las que se desconoce su función, localización celular ó su
implicación en determinadas enfermedades, para los que desde la comunidad científica
se han propuesto distintos retos.

La presente tesis describe varios flujos de trabajo, implementados para la identifi-
cación de proteínas de las que no existe evidencia experimental y para la caracterización
funcional de proteínas de las que no se conoce su función, localización e implicación
en enfermedades. Además, se hace una incursión en el campo del procesado de señal
aplicando la Transformada Wavelet a distintos tipos de señales, tanto de experimentos
de secuenciación de nueva generación (NGS) como de experimentos de espectrometría
de masas, desarrollados con el objetivo de mejorar el análisis de este tipo de señales.
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1.1 Bases de la Biología Molecular

La Biología Molecular es un campo de la Biología que engloba el estudio de la estruc-
tura, función, y composición de las macromoléculas más importantes de los seres vivos
como el ácido desoxirribonucleico (ADN), el ácido ribonucleico (ARN), las proteínas,
y otras macromoléculas que interfieren en la función celular.

El ADN es un polímero cuya estructura consiste en dos hebras helicoidales enrolla-
das en torno a un eje común. Estas dos hebras constituyen la doble hélice observada [6]
que sin duda impulsó el desarrollo de los estudios orientados a desentrañar los procesos
biológicos que regulan la vida. Cada hebra de ADN está compuesta de una secuencia
larga de nucleótidos, que a su vez están compuestos de tres elementos unidos covalen-
temente: un monosacárido de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Los
nucleótidos se diferencian entre sí únicamente por el grupo fosfato, diferenciando éste
los 4 tipos existentes: Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y Timina (T). La confor-
mación en doble hélice es posible por la unión de los nucleótidos de una hebra con los
de la segunda hebra, entre los pares A-T y G-C [7]. Este hecho conlleva que la segunda
hebra sea complementaria de la primera, es decir, a partir de una de las hebras pode-
mos conseguir la información guardada en la otra y formar la doble hélice completa,
lo que le da al código genético mucha robustez. Determinadas partes de estas hebras
de ADN tienen una función específica asociada, lo que conocemos como genes [8]. El
conjunto de todo el material genético presente en un organismo se denomina genoma, y
es específico de cada especie. Los genes y otras moléculas dirigen el comportamiento
de las células de un ser vivo. Cuando un gen se activa, la información contenida en él
pasa a una hebra complementaria de ARN, (cuya mayor diferencia con una secuencia
de ADN es que no contienen Timina, sino Uracilo en su lugar), en un proceso llamado
transcripción [9]. A estas hebras de ARN se les conoce como ARN mensajero (ARNm),
pues su función es viajar desde el núcleo celular hasta el citoplasma, donde se unirán a
los ribosomas presentes en los retículos endoplasmáticos y se decodificará la informa-
ción presente en ellos para formar las proteínas en un proceso denominado traducción
[10]. Cada tres nucleótidos presentes en una secuencia de ARNm codifican la informa-
ción para un aminoácido, que es la unidad básica de las proteínas. Hay 20 aminoácidos
distintos, todos caracterizados por tener un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo
(-COOH) en su composición.

La traducción está regulada por diversas moléculas. En 2.001, se demostró que cier-
tas moléculas de ARN de tamaño pequeño, llamados microARN, eran capaces de unirse
al ARNm e impedir su unión a los ribosomas, o bien se unían directamente al ribosoma
impidiendo la unión del ARNm y bloqueando así la síntesis proteica [11–13]. Además,
la síntesis puede verse condicionada por la unión de otras proteínas al ADN, denomi-
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nadas factores de transcripción, que bien actúan activando o inhibiendo la expresión de
un determinado gen [14].

Las proteínas realizan diversas funciones, tanto dentro como fuera de la célula. Entre
las funciones más importantes encontramos: a) crear estructuras (como el colágeno y
la queratina); b) catalizar otras reacciones que se producen en la célula (p.ej. enzimas);
c) transportar sustancias desde el interior al exterior de la célula o viceversa (proteínas
transmembrana), o a otras regiones del organismo (como la hemoglobina, que transporta
el oxígeno por la sangre); d) Enviar señales desde una parte del organismo a otra (p.ej.
hormonas); e) Interactuar entre células vecinas y su ambiente.

Por tanto, si evaluamos la presencia o ausencia de determinadas proteinas (o del
ARNm) y su cantidad, podemos discernir qué procesos están llevándose a cabo en la
célula.

1.2 Tecnologías ómicas

1.2.1 Secuenciación Sanger

La secuenciación de ADN es el proceso mediante el cual se determina la secuencia de
nucleótidos presente en un fragmento de ADN. La secuenciación de primera generación,
llamada secuenciación Sanger [15] se basa en la síntesis de forma secuencial de una he-
bra de ADN de cadena complementaria a otra hebra que utiliza como molde en presencia
de una polimerasa, un cebador marcado radiactivamente que inicia la secuenciación, los
cuatro 2-deoxinucleótidos que componen el ADN (dATP, dGTP, dCTP y dTTP) y cuatro
dideoxinucleótidos (ddATP, ddGTP, ddCTP y ddTTP), que difieren de los anteriores en
la ausencia de un extremo -OH de su secuencia. Cuando uno de estos dideoxinucleóti-
dos se une, se genera una señal de parada de secuenciación. Estas reacciones de síntesis,
en el concepto inicial de la técnica, se realizaban en cuatro tubos distintos que diferían
entre sí en el dideoxinucleótido añadido, de tal manera que los finales de secuencia en
cada tubo eran diferentes. Posteriormente, con el diseño de los fluoróforos, se mejoró la
eficiencia de la técnica al marcar con fluorescencia estos dideoxinucleótidos, y se pasó
a realizar la reacción en un único tubo. Al ser la integración de los dideoxinucleótidos
de forma aleatoria, se generarán fragmentos de ADN de tamaño variable. Por último,
mediante una electroforesis, se puede discernir la secuencia de ADN presente.

Esta tecnología fue mejorando su eficiencia al incorporar la reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) y de la electroforesis capilar. Al poder obtenerse fragnentos de
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hasta 1 kilobase de tamaño, esta tecnología ha sido utilizada para secuenciar durante
más de dos décadas y todavía tiene utilidad para algunos casos determinados, como por
ejemplo la validación de nuevas tecnologías de secuenciación más rapidas y baratas.

1.2.2 Secuenciación masiva (NGS)

El término NGS ( Secuenciación de nueva generación, acrónimo del inglés “Next Gen-
eration Sequencing”) hace referencia a todas las técnicas disponibles en la actualidad
para el secuenciado masivo a gran escala aplicado a ADN o ARN total o seleccionado
mediante diversas técnicas (ChIP-Seq, ATAC-Seq,etc.) [16].

La comercialización de las primeras tecnologías NGS en 2.005, supuso una revo-
lución en el ámbito de la investigación genómica básica y aplicada [17]. Todo ello,
gracias a la capacidad de generar una mayor cantidad de lecturas del genoma que per-
mitieran obtener un resultado más sólido, a precios más asequibles y en un menor
período de tiempo. Además, este avance permitió incorporar el análisis en paralelo
de multitud de secuencias en plataformas manejables, por lo que estos métodos de se-
cuenciación también reciben el nombre de “secuenciado de ADN de alto rendimiento”
(“High-throughput DNA sequencing) o “secuenciación masiva en paralelo” (“Massively
Parallel Sequencing).

Hay una gran variedad de plataformas de secuenciación NGS. Todas ellas tienen en
común un paso previo de amplificación del fragmento a secuenciar para poder obtener
las lecturas del mismo. Este proceso puede darse bien mediante una PCR en emulsión o
una PCR puente. En la PCR por emulsión, la mezcla de reacción consiste en una emul-
sión aceite-agua creada para encapsular complejos de ADN con nanoesferas dentro de
gotas de agua. Tras la emulsión, se lleva a cabo la amplificación, de tal manera que cada
nanoesfera queda recubierta por varios miles de copias de la misma secuencia molde
[18]. Dependiendo de la plataforma NGS, estas nanoesferas se unirán químicamente a
la superficie de cristal (SOLID) o se depositan en los pocillos de las placas multipocillo
empleadas en dicha plataforma (454 Life Sciences e Ion Torrent). En la PCR puente
(plataforma Illumina), la secuenciación tiene lugar sobre una placa de vidrio sobre la
que están dispuestos adaptadores complementarios a los adaptadores anclados en las
secuencias desnaturalizadas a secuenciar. Así, cada fragmento de ADN monocatenario
se unirá por uno de sus extremos a uno de los oligonucleótidos complementarios pre-
sentes en la placa. Tras la acción de la polimerasa, que utiliza estos adaptadores como
cebador, se sintetiza la cadena complementaria, quedando inmovilizada. Seguidamente,
tendrá un nuevo ciclo de desnaturalización, provocando que las hebras desnaturaliza-
das formen puentes gracias a la unión de su extremo libre con otro de los adaptadores
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inmovilizados en la placa. Este proceso se repite varias veces hasta formar lo que se
conoce como clústeres, una agrupación de secuencias idénticas inmovilizadas sobre una
superficie sólida [19]. El inconveniente de añadir este paso de amplificación es la posi-
ble adición de errores de secuenciación producidos a la hora de actuar la polimerasa.
Además, el secuenciado NGS dificulta el análisis bioinformático posterior, al secuen-
ciarse fragmentos de ADN más cortos que en el secuenciado Sanger dificultando su
ensamblaje posterior.

1.2.2.1 Tecnología ARN-Seq

Esta técnica fue desarrollada en la primera década del 2.000 para elaboración de perfiles
de transcriptomas y realizar así estudios de expresión diferencial de genes [20–22]. Sin
embargo, sus aplicaciones actuales van más allá, puesto que a medida que se ha ido de-
sarrollando la tecnología disponible, también se han desarrollado nuevos métodos para
el estudio de la biología del ARN. Hoy en día se pueden estudiar los mecanismos de
corte y empalme (splicing) que sufre el ARN en su proceso de maduración [23, 24] y
la estructura de los distintos tipos de ARN según su función (mensajero (ARNm), no
codificante (ARNnc), transferente (ARNt), ribosomal (ARNr), micro-ARN, etc.) [25].
También se han desarrollado enfoques más específicos como el secuenciado de célula
única (“single-cell” ) para estudiar la expresión de genes en un determinado conjunto
celular [26, 27]. Actualmente se están explorando nuevas aplicaciones, como en el estu-
dio de la transcriptómica espacial, (dependiendo de la localización) [28]. Sin embargo,
su utilidad más demandada sigue siendo el estudio de expresión diferencial de genes,
siendo considerada ya un trabajo rutinario en los laboratorios de investigación.

El procedimiento más determinante en el desarrollo de los experimentos de ARN-
Seq es la creación de las librerías de secuencias. Para ello, el primer paso es el ais-
lamiento y purificación del ARN de una muestra biológica [29, 30], donde habrá que
tener en cuenta que la extracción del ARN del tejido deberá ser lo más rápida posible al
degradarse con facilidad. Fácil es también contaminar las muestras en el procesado, ya
sea con reactivos o con agentes externos. De importancia es también el tejido de partida,
habiendo distintos protocolos de extracción descritos en la literatura [31]. También será
determinante la cantidad de tejido procesada ya que, paradójicamente, el procesar más
cantidad de tejido de manera simultánea no implica obtener más cantidad de ARN de
manera proporcional [31]. Dependiendo del estudio a realizar, se hará una purificación
del ARN presente en la muestra para descartar aquellos que no se traducen a proteína o
estudiarlos en su totalidad. Una vez extraído el ARN, se procederá a su secuenciación en
cualquiera de las plataformas NGS, con un paso inicial adicional de retrotranscripción
de la secuencia de ARN a ADN.
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1.2.2.2 Tecnología ChIP-Seq

El ensayo de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) es una técnica madura que ac-
tualmente se utiliza para estudiar el epigenoma, es decir, de todos aquellos elementos
químicos que modifican o marcan el genoma de manera que suprimen o activan la ex-
presión de determinados genes en unas condiciones dadas y que no están codificados en
el propio genoma [32, 33]. Esta técnica fue aplicada por primera vez para estudiar las
polimerasas que se unen al ADN [34]. En trabajos posteriores, se ha estudiado la in-
teracción de proteínas reguladoras de la transcripción genómica (histonas o factores de
transcripción), que activan o inhiben la expresión uniéndose a determinadas zonas del
genoma conocidas como activadoras (enhancers) o silenciadoras (silencers) en determi-
nadas condiciones biológicas [35, 36]. También se ha usado para estudiar los complejos
de proteínas que dan lugar a la modificación de la cromatina y, combinando esta técnica
con los microarrays de ADN o con técnicas de clonación, se han conseguido identificar
nuevos genes diana o sitios de unión a ADN de proteínas seleccionadas en entornos
genómicos globales [37, 38].

Para realizar un ensayo de ChIP, las proteínas como las histonas o los factores de
transcripción se hacen interaccionar con sus sustratos de ADN en células vivas. Esto
brinda la oportunidad de tomar una instantánea de la histona o del factor de transcrip-
ción en un tipo de célula dado, en células tomadas en diferentes etapas de desarrollo o
en células alteradas por una enfermedad. Después del aislamiento y la fragmentación de
la cromatina, los complejos de proteína-ADN se capturan utilizando anticuerpos especí-
ficos para la histona o el factor de transcripción de interés. Posteriormente se procede
a la ruptura de los enlaces cruzados, el ADN de ChIP se purifica y se analiza mediante
hibridación a microarrays (ChIP-chip) o mediante secuenciación de alto rendimiento
(ChIP-Seq)[39].

1.2.2.3 Análisis bioinformático de experimentos NGS

Debido a los numerosos pasos a realizar para un análisis completo a partir de los datos
proporcionados por el secuenciador, la variedad en cuanto a la naturaleza de los datos
del experimento (ARN, ADN, etc.), y la finalidad del estudio (detección de regiones
de uniones de proteína al ADN, detección de mutaciones, expresión diferencial, etc.),
encontramos en la literatura una gran variedad de algoritmos disponibles para cada una
de las etapas del análisis.

El primer paso bioinformático a realizar en cualquier tipo de experimento en el que
se haya realizado una secuenciación es la evaluación de calidad de las secuencias en
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base a parámetros como el número de lecturas, sesgos en la composición de bases ni-
trogenadas, o presencia de contaminantes procedentes del paso de secuenciado (adapta-
dores), para lo que encontramos varias herramientas en la literatura como FastQC [40],
RobiNA (especializado para datos de ARN-Seq) [41] y NGS QC Toolkit [42].

Para el cribado de las lecturas de baja calidad o la eliminación de las secuencias
de los adaptadores, encontramos Trimmomatic [43], CutAdapt [44], PRINSEQ [45] y
FastX [46], entre otros.

El siguiente paso consiste en alinear las secuencias frente a un genoma de referencia,
habiendo multitud de algoritmos especializados para cada tipo de experimento. Como
alineadores especializados para ARN tenemos STAR [47], Hisat [48] o Kallisto [49].
Para experimentos de ADN citamos Bowtie [50] y BWA-MEM [51].

Después del alineamiento, a menudo es necesario una conversión del formato de
salida del algoritmo para continuar con el análisis o para poder hacer un visionado de
la señal. BEDTools [52] y BEDOPS [53] nos permiten además de la conversión de
formatos, otras funciones como la realización de cálculos estadísticos o la extracción
de las coberturas de la señal a partir de un genoma de referencia. SAMTools [54] es
otro paquete de herramientas que nos servirá para filtrar alineamientos no deseados y
como conversor de formatos. Como visores genómicos cabe citar IGV [55, 56], NCBI
Genome Workbench [57] y Apollo [58].

El procesado de la señal a partir de este paso difiere dependiendo del tipo de experi-
mento. A continuación se exponen los pasos más representativos para el análisis de dos
tipos de señales que fueron objeto de análisis durante esta tesis, ChIP-Seq y ARN-Seq:

ChIP-Seq

En los experimentos de ChIP-Seq, uno de los pasos determinantes en el análisis
bioinformático es la determinación de picos (peak calling), que indican los lugares de
interacción ADN-proteína. Se han desarrollado multitud de algoritmos para este fin
debido a que los picos pueden presentar morfologías distintas dependiendo del tipo de
proteína estudiado, encontrando algoritmos específicos para la detección de picos de
morfología estrecha o ancha, aunque algunos son capaces de ofrecer buenos resulta-
dos en cualquier tipo de señal. Para experimentos centrados en el estudio de picos
estrechos, como los que pueden formar los factores de transcripción y algunas modi-
ficaciones de histonas como H3K4me3, citaremos los algoritmos MACS [59], SICER
[60] y PeakRanger [61], mientras que para picos anchos, se recomienda usar BCP [62]
ó CCAT [63].

Por último, una vez detectados los picos, se puede proceder a la anotación frente
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a un genoma de referencia para extraer las características genómicas de las regiones
detectadas para lo que hay múltiples paquetes de análisis dentro de la plataforma
R/Bioconductor [64], como ChIPpeakAnno [65]. Para experimentos centrados en
factores de transcripción existen herramientas para el estudio de las regiones detectadas
y determinar si estas pertenecen a zonas de unión a la proteína estudiada, como
MEME-ChIP o HOMER [66, 67], y así poder determinar el enriquecimiento de la
señal.

ARN-Seq

El análisis de expresión diferencial posterior al alineamiento de las secuencias se
puede realizar en el entorno de R/Bioconductor [64], habiendo paquetes específicos
para la normalización de este tipo de datos, como limma [68] y edgeR [69].

El análisis GBA (culpable por asociación, Guilt-By Association) basado en un en-
foque de análisis de enriquecimiento a nivel de muestra (SLEA, Sample Level Enrich-
ment Analysis) es un método empleado para predecir la función de un gen o su im-
plicación en una enfermedad utilizando las anotaciones del conjunto de genes con los
que se correlaciona en un experimento transcriptómico de alto rendimiento con un gran
numero de muestras [70–73].

Los pasos generales para el análisis de este tipo de experimentos se observan en la
Figura 1.1:
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Figura 1.1: Flujo de trabajo bioinformático para el análisis de experimentos de ARN-
Seq y ChIP-Seq.

1.2.3 Introducción a la Proteómica

La Proteómica es el estudio del proteoma a gran escala. A diferencia del genoma, que
es único para todas las células de un individuo, el proteoma, que está definido como el
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conjunto de proteínas presentes en un organismo, difiere dependiendo del tipo celular
estudiado y de las condiciones ambientales que se dan en cada momento. Esta plastici-
dad del proteoma es esencial para regular con precisión las funciones celulares mediante
mecanismos de control, complementarios a los meramente transcripcionales, que per-
mitan reacciones rápidas y eficaces a estímulos externos, y así asegurar respuestas que
garanticen la supervivencia.

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos cuya se-
cuencia es determinada por la traducción de los nucleótidos del gen del que provienen.
Las funciones de las proteínas están condicionadas por su localización celular, por mod-
ificaciones postraduccionales y por la interacción existente con otras proteínas.

1.2.3.1 Espectrometría de masas

Aunque hay otras metodologías disponibles [74], la tecnología más utilizada para estu-
dios cuantitativos y cualitativos en Proteómica es la espectrometría de masas [75–77].
El uso de la espectrometría de masas ha crecido exponencialmente durante la última
década debido a la gran mejora en cuanto a precisión, velocidad y sensibilidad, siendo
actualmente la tecnología más avanzada [5].

Mediante el análisis por espectrometría de masas es posible obtener información de
la masa molecular del compuesto analizado, así como obtener información estructural
del mismo, o simplemente detectar su presencia y/o cuantificar su concentración.

Existen distintos tipos de espectrómetros de masas que difieren en cuanto a su tec-
nología, aunque se puede resumir su funcionamiento en varios pasos y características
comunes. Todos ellos requieren que sus elementos estén en el interior de una cámara de
vacío. El funcionamiento de un espectrómetro de masas comienza con una fase previa
que consiste en ionizar las moléculas, utilizando si fuera preciso una separación cro-
matográfica (UPLC, GC, etc), obteniendo así los iones formados en fase gaseosa. Este
proceso tiene lugar en la fuente de ionización. Los iones generados son acelerados ha-
cia un analizador y separados en función de su relación masa/carga (m/z) mediante la
aplicación de campos eléctricos, magnéticos o simplemente determinando el tiempo de
llegada a un detector. La espectrometría de masas en tándem (MS/MS) está basada en el
mismo principio, aunque consta de un segundo analizador de masas. El funcionamiento
es el siguiente: La muestra introducida sufre una ionización para adquirir carga y pasar
al primer analizador de masas (MS1), donde se separan los componentes de la mues-
tra y se ordenan de acuerdo a su relación masa-carga (m/z). Los iones seleccionados
pasan entonces a la celda de colisión donde se generan fragmentos al colisionar con un
gas inerte. Estos fragmentos pasan al segundo analizador de masas (MS2) previo a su
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entrada en el detector, donde se pueden correlacionar con las moléculas intactas pro-
ducidas en el MS1. Los fragmentos que llegan al detector producen una señal eléctrica
que es procesada, ampliada y enviada a un ordenador. El registro obtenido se denomina
espectro de masas y representa las abundancias de los fragmentos obtenidas en función
de la relación m/z de los iones detectados (Figura 1.2). La espectrometría de masas en
tándem (MS/MS) es una herramienta muy versátil que permite el análisis de mezclas
complejas en un tiempo muy corto, siendo la tecnología más utilizada en Proteómica.

Introducción de 
la muestra

Fuente de 
ionización

Analizador de 
masas (MS1) Celda de colisión Analizador de 

masas (MS2)

Detector

Grabadora

Figura 1.2: Esquema general de un sistema de espectrometría de masas en tándem
(MS/MS)

1.2.3.2 Proteómica shotgun

La Proteómica shotgun o de segunda generación persigue la identificación y cuantifi-
cación de proteínas en sistemas biológicos. La capacidad de analizarlas en su totalidad,
en su entorno natural, a gran escala y de forma sistemática abre el camino al estudio
generalizado de los mecanismos moleculares de cualquier proceso fisiológico o pa-
tológico, y a la detección de biomarcadores de diagnóstico o pronóstico de cualquier
enfermedad [78–80]. Mediante esta tecnología se consigue realizar el análisis masivo
de los péptidos formados a partir de la digestión enzimática del proteoma presente en
la muestra, incrementando notablemente el rendimiento en términos de número de pro-
teínas que pueden ser identificadas en un sólo experimento comparado con los experi-
mentos de primera generación, basados en la separación proteica por electroforesis y
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su posterior análisis mediante espectrometría de masas. Sin embargo, la complejidad
de la mezcla de péptidos generada en la digestión conlleva el problema de inferir las
proteínas presentes posteriormente [81].

El primer paso en un experimento de proteómica de segunda generación consiste
en la digestión de todas las proteínas presentes en la muestra por acción de una enzima
proteolítica como la tripsina, aunque en algunos casos se realiza un paso previo de
fraccionamiento del complejo para separar las proteínas mediante cromatografía líquida
o geles. Los péptidos generados que contengan en cada extremo de su secuencia un
lugar de corte de la enzima tripsina se denominan péptidos trípticos, aunque también
encontraremos péptidos semi-trípticos (un lugar de corte de la enzima en uno de los
extremos) y péptidos no trípticos, producidos por desnaturalización de las proteínas en
el proceso.

Los péptidos generados en la digestión pueden ser entonces fraccionados e ionizados
para entrar a continuación en el espectrómetro MS/MS, o directamente ionizados sin
fraccionar. Una vez adquiridos los espectros comienza el análisis computacional.

El método de identificación de péptidos más efectivo se basa en buscar o enfrentar
los espectros adquiridos contra una base de datos de secuencias de proteínas. En la
Figura 1.3 se representa un flujo de trabajo de este tipo de experimentos.

En un experimento de Proteómica shotgun se asume que todas las moléculas pro-
ducidas a partir de la información codificada en el genoma son conocidos y están con-
tenidos en la base de datos de secuencias. Sin embargo, esta condición no se cumple
en su totalidad debido a la presencia de péptidos que hayan sufrido alguna modificación
postraduccional (como mutaciones o procesos de splicing alternativo); que representen
a nuevos loci codificantes de proteína, o presenten polimorfismos no sinónimos [82].
También encontraremos péptidos cuya identificación no sea posible debido la corta lon-
gitud de estos o a otras características fisicoquímicas que imposibiliten el vuelo dentro
del espectrómetro de masas [83].
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Figura 1.3: Flujo de trabajo de un experimento de Proteómica shotgun.

1.2.3.3 Identificación de péptidos

La identificación de un péptido a partir de su espectro de masas se realiza mediante
algoritmos conocidos como motores de búsqueda (“search engines”). Las asignaciones
péptido-espectro se conocen como PSM (“Peptide Spectrum Match”).

Existen motores de búsqueda diseñados para trabajar con bases de datos de espec-
tros reales, como SpectraST, NIST y COSS [84–86]. Sin embargo, los algoritmos más
utilizados están basados en el uso de bases de datos de secuencias peptídicas de las que
el motor de búsqueda simula su posible espectro teórico. Ejemplos de estos son Mascot,
Comet, Omssa, y X!Tandem [87–90]. Su mayor uso es debido a que no existe una base
de datos de espectros reales lo suficientemente completa para abarcar el proteoma de
un organismo. Además, las bases de datos de espectros reales tienen la particularidad
de que los espectros provenientes de un mismo péptido difieren entre sí a causa de las
diferencias en las tecnologías de ionización y de separación de iones de cada tipo de
espectrómetro de masas, dificultando así la generación de una base de datos de espec-
tros consensuada que sirva de referencia. Por lo tanto, un paso obligatorio de cualquier
laboratorio que trabaje con este tipo de motores de búsqueda debería ser la generación
de una librería de espectros propia.

Actualmente las bases de datos de espectros reales más completas disponibles son
las de NIST (“National Institute of Standards and Technology”) [85], donde se facilitan
distintas bases de datos según el organismo de procedencia. Dentro de cada organismo
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están a su vez divididas según el tipo de tecnología del espectrómetro de masas del que
provienen. Aún procediendo del mismo tipo de tecnología, observamos multitud de es-
pectros distintos asociados a un mismo péptido, posiblemente debido a diferencias en
el calibrado del espectrómetro de masas, o incluso a identificaciones incorrectas en las
que no se han tenido en cuenta posibles mutaciones o cualquier otro tipo de modifi-
caciones postraduccionales. Observamos como ejemplo el caso de la base de datos de
humano generada a partir de distintos experimentos HCD-Orbitrap (versión 23-9-2016),
donde encontramos un total de 1.127.970 espectros que pertenecen solamente a 324.877
péptidos distintos. Teniendo en cuenta que el proteoma humano digerido con tripsina
contiene más de 1.200.000 péptidos distintos, se deduce que solamente un porcentaje
cercano al 30% del proteoma se encuentra representado en esta base de datos.

Es de esperar que conforme las bases de datos de espectros reales vayan ampliándose
el uso de los motores de búsqueda basados en espectros aumente, ya que estas identi-
ficaciones son más robustas que las basadas en espectros teóricos generados a partir de
secuencias [91, 92].

Existe también la posibilidad de completar las bases de datos espectrales con simu-
ladores de espectros que consiguen mejores resultados con el aumento de complejidad
de los algoritmos en los últimos años [93–97]. Estas simulaciones tienen en cuenta más
variables que las realizadas por los motores de búsqueda basados en secuencias peptídi-
cas, sin embargo, no siempre es posible emular todas las características de la tecnología
de ionización usada por el espectrómetro de masas con el que se trabaja. En otros casos
no es posible una simulación de péptidos a gran escala. Por último, para el uso de la
mayoría de simuladores se requiere de un conocimiento profundo de la tecnología del
espectrómetro de masas utilizado para su correcta configuración, aunque recientemente
han sido publicadas herramientas basadas en inteligencia artificial (deep learning) en
las que las redes neuronales han sido entrenadas con los parámetros de ionización de
distintas tecnologías facilitando su uso [98].

Los motores de búsqueda basados en secuencias peptídicas simulan los espectros
teóricos utilizando un algoritmo que predice la digestión enzimática de todas las pro-
teínas que pueden estar presentes en la muestra a analizar. Se realiza siempre con los
parámetros definidos para la enzima con la que se haya hecho la digestión en el expe-
rimento. A partir de estos péptidos teóricos el motor de búsqueda inferirá su espectro
teórico. Algunos algoritmos que usan esta tecnología no tienen en cuenta la intensidad
(proporción de cada ión en la muestra) de los fragmentos generados, creando espectros
basados solamente en el tiempo de vuelo de los fragmentos, con lo que pueden dar lugar
a malas identificaciones que, sin embargo, pasen todos los filtros de calidad posteriores
(FDR, tasa de falsos positivos, “False Discovery Rate”) aplicados en el análisis bioin-
formático. Esta limitación deriva en un paso adicional en el que se debe realizar el
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visionado manual de los espectros una vez completado el análisis.

El funcionamiento general de los dos tipos de motores de búsqueda es bastante simi-
lar. Primeramente realizarán un cribado de la base de datos (de espectros o de péptidos),
quedándose con los candidatos que presenten un valor masa/carga (m/z) similar al es-
pectro consulta en un rango de tolerancia definido por el usuario. En el caso de los
motores de búsqueda basados en secuencias peptídicas se procede en este momento a
la simulación de los espectros teóricos. Posteriormente, los espectros seleccionados
serán enfrentados con el espectro consulta, y se devolverá una lista de posibles identi-
ficaciones (llamadas PSM, “Peptide Spectrum Match”) ordenados por una puntuación
acorde a su similitud con el espectro problema, siendo el PSM más probable el que
mayor puntuación tenga.

Los algoritmos de identificación pueden devolver distintos PSM a partir de un
mismo espectro, lo que hace que en la actualidad se tienda a realizar búsquedas con
distintos motores simultáneamente [99–101]. El total de estos PSM daría lugar a la
suma de todas las identificaciones, y de entre estas, las más robustas corresponderán
a aquellas que coincidan en todos los motores utilizados. Serán penalizados aquellos
PSM cuyos resultados difieran entre motores de búsqueda, y también los que aparezcan
en un solo motor de búsqueda con una baja puntuación de similitud [100].

En la Figura 1.4 observamos dos asignaciones distintas para un mismo espectro asig-
nadas con distintos motores de búsqueda, que han superado todos los cortes de FDR a
nivel de PSM, péptido y proteína, que demuestra que es posible dar lugar a una identi-
ficación errónea dependiendo del motor de búsqueda utilizado. En primer lugar vemos
un péptido correspondiente a la proteína NX_Q99653 y el segundo correspondería a
una proteína de la que no se tiene evidencia experimental mediante espectrometría de
masas, conocidas como proteínas missing.

En aquellos casos en los que el péptido identificado sea único y específico de una
proteína, podemos determinar inequívocamente la presencia de esta en la muestra. Sin
embargo, muchas proteínas se caracterizan por compartir secuencias peptídicas entre sí,
debido a que pueden estar realizando funciones similares dentro del organismo, compar-
tiendo dominios. En este supuesto, a la hora de identificar qué proteínas están presentes
en la muestra, debemos hablar de grupos de proteínas (“protein groups”), no siendo
posible una identificación más precisa.
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(a) ASTLLRDEELEEIKK

(b) YKILQLQAQQHM[+15.99]QK

Figura 1.4: PSM asignados para un mismo espectro problema con los motores de
búsqueda X!Tandem (a) y Comet (b)

1.2.3.4 El problema de las identificaciones incorrectas. Cálculo del FDR a nivel
de PSM

En un experimento de Proteómica shotgun, no todas las proteínas identificadas por el
motor de búsqueda serán correctas. Para hacer un cálculo de los falsos positivos y dis-
criminar las identificaciones correctas de las incorrectas, se requiere el enfrentamiento
de los espectros frente a una librería de espectros ficticia (llamada en inglés decoy)
[102, 103]. La base de datos ficticia debe tener el mismo tamaño que la usada para
las búsquedas originales [104]. Existe la posibilidad de realizar la búsqueda frente a
las secuencias originales y ficticias en un mismo paso, realizando para ello una librería
concatenada, o bien hacer dos búsquedas independientes, una frente a la base de datos
con péptidos reales y otra frente a la librería de péptidos ficticios [105].

Existen diversas formas de generación de estos péptidos ficticios. Las más comunes
son: a) la generación de una base de datos en la que la secuencia de los péptidos es la
versión invertida de la secuencia original; b) la secuencia es una versión pseudo-inversa
del original [106].

La búsqueda frente a la base de datos de péptidos ficticios devolverá una lista de
identificaciones para cada consulta ordenados por puntuaciones de probabilidad. Sería
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lógico pensar que todos los péptidos reales cuya puntuación estuviese por debajo de
la mayor puntuación que devuelven los péptidos ficticios serían candidatos a ser malas
identificaciones. Sin embargo, el cálculo de la tasa de falsos positivos o FDR es más
complejo, habiendo distintas fórmulas propuestas en la literatura. Käll, [107, 108] pro-
pone la ecuación 1.1 para búsquedas separadas entre la base de datos original y la ficti-
cia:

FDR =
PSMdecoy

PSMtarget
(1.1)

mientras que Zhang [108, 109] (eq .1.2) propone el siguiente método para búsquedas
concatenadas:

FDR =
2(PSMdecoy)

PSMtarget+ PSMdecoy
(1.2)

siendo PSMtarget y PSMdecoy las sumas acumulativas del número de asignaciones por
cada puntuación de las asignaciones péptido-espectro (PSM) identificados con la base
de datos original y su correspondiente decoy.

En estas fórmulas el punto de corte que proporciona la máxima puntuación de los
péptidos ficticios sigue teniendo gran peso. En experimentos de tamaño pequeño o
medio esta estrategia proporciona unos resultados aceptables, sin embargo, en expe-
rimentos con bases de datos de gran tamaño como los realizados en el campo de la
Proteogenómica, esta aproximación podría ser errónea debido a que muchas secuen-
cias ficticias pueden converger en similitud con otros péptidos reales, con el riesgo de
descartar gran cantidad de asignaciones péptido-espectro (PSM) correctas [110–113].

Por ello, se han desarrollado distintas aproximaciones con las que se pretende mejo-
rar el cálculo del FDR. Una de ellas consiste en la generación de las bases datos fic-
ticias mediante el estudio pormenorizado de las secuencias peptídicas generadas y su
comparación con las reales, volviendo a realizar la reordenación de los aminoácidos en
aquellas secuencias que guarden gran similitud con secuencias peptídicas verdaderas,
sin embargo, esta estrategia eleva el coste computacional en varios órdenes de magni-
tud, aunque ya hay herramientas disponibles que permiten la generación de estas bases
de datos con un coste computacional razonable como DecoyPYrat [111]. Otra de las
aproximaciones consiste en la aplicación de métodos de aprendizaje automatizado (“ma-
chine learning”), mediante algoritmos que sean capaces de discriminar entre péptidos
reales y ficticios basándose en sus características químicas, fisiológicas o en las frecuen-
cias de aparición en el experimento, entre los que encontramos la herramienta Percolator
[114, 115] o PyProphet [116], este último especializado para el análisis de experimentos
DIA (datos de adquisición independiente, “Data Independent Adquisition”).
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El algoritmo de Percolator basa su funcionamiento en el entrenamiento recursivo de
un clasificador SVM (“Support Vector Machine”) con el que intenta clasificar todos los
PSM resultantes de un experimento de shotgun en péptidos reales o ficticios, basándose
para ello en 20 características propias del PSM, entre las que encontramos la puntuación
asignada por el motor de búsqueda, la masa del péptido teórica, la masa observada y la
diferencia entre éstas, la presencia o ausencia de sitios de corte trípticos en la zona
amino y carboxilo del péptido, la longitud del péptido o la carga que presenta.

1.2.4 Proteogenómica

La Proteogenómica es un área de estudio que integra la Proteómica y la Genómica con
un gran potencial que ya ha demostrado su capacidad en otros campos de estudio [117,
118] y se está aplicando para la caracterización del proteoma humano [119, 120]. El ob-
jetivo es conseguir la anotación detallada de cada gen mediante la asignación de péptidos
a los espectros detectados en experimentos de espectrometría de masas utilizando para
ello datos de secuencia de genes o transcritos a nivel de genoma completo, ADN-Seq
o ARN-Seq [121]. Sin embargo, la integración de datos de ARN-Seq y espectrometría
de masas supone un gran reto, como por ejemplo la generación de bases de datos no
redundantes a partir de los datos de ARN-Seq [122]. No obstante, estas dificultades
se están abordando con éxito permitiendo la cuantificación del proteoma a gran escala
con la información del transcriptoma y los polimorfismos del ADN, revelando así los
múltiples y diversos mecanismos reguladores de la expresión génica [123].

Integrar datos de Proteómica con datos de Transcriptómica y Genómica a gran es-
cala proporciona información valiosa con distintas aplicaciones, ya que los péptidos así
identificados dan información genuina para la anotación de genes, la confirmación de la
traducción de un transcrito o la predicción de nuevos genes [124]. Además, los patrones
de expresión génica específicos de tejido o tipo celular pueden guiar la búsqueda de pro-
teínas hasta ahora no detectadas mediante espectrometría de masas o la identificación de
variantes de proteínas resultantes del proceso de corte y empalme alternativo, polimor-
fismos de aminoácidos (SAPs) o modificaciones postraduccionales (PTMs) [125].

Dentro del Proyecto Proteoma Humano (HPP), se ha utilizado la información de la
expresión génica para diseñar experimentos de Proteómica dirigidos hacia la identifi-
cación de proteínas para las que todavía no hay evidencias experimentales fiables [99,
126–129]. Otro de los campos en los que se ha aplicado la Proteogenómica dentro del
Proyecto HPP es para la detección de SAPs, de importancia en el ámbito clínico ya que
pueden ser responsables de la resistencia a antibióticos de una bacteria o de su virulen-
cia [130]. Se han descrito SAPs relacionados con el cáncer colorrectal [131], asociados
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a diabetes y obesidad [132] y de otras enfermedades [133]. También es posible detectar
péptidos generados a partir de la traducción de transcritos que no han sido descritos
previamente o que eran considerados no codificantes (péptidos noveles) en todo tipo de
muestras biológicas [134, 135].

En la Figura 1.5 se representa un esquema de análisis integrado de experimentos
de Proteómica shotgun y experimentos transcriptómicos de ARN-Seq basado en los
resultados de 4 motores de búsqueda para la localización e identificación de proteínas
sin evidencia mediante espectrometría de masas.
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Figura 1.5: Flujo de análisis bioinformático con un enfoque proteogenómico para la
detección de proteínas clasificadas missing.
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1.3 Proyecto Proteoma Humano (Human Proteome
Project- HPP)

El Proyecto del Proteoma Humano (HPP) [136–138] es un proyecto internacional li-
derado por la Organización del Proteoma Humano (HUPO) que tiene como objetivo
mejorar la comprensión del proteoma humano a través de un esfuerzo coordinado de
muchos laboratorios de investigación de todo el mundo. Está diseñado para mapear
todo el proteoma humano en un esfuerzo sistemático utilizando técnicas actualmente
disponibles y emergentes. La finalización de este proyecto mejorará la comprensión de
la biología humana a nivel celular y sentará las bases para el desarrollo de aplicaciones
médicas de diagnóstico, pronóstico, terapéuticas y preventivas.

Este proyecto se subdivide en dos líneas de trabajo distintas: C-HPP y B/D-HPP.

El Proyecto Proteoma Humano basado en cromosomas o C-HPP (“Chromosome-
based Human Proteome Project” ) [125, 139] tiene como misión mapear y anotar todo
el proteoma humano a partir del estudio de los genes presentes en cada cromosoma y
las proteínas que codifican, así como los procesos de corte y empalme que las proteínas
sufren en su maduración, el estudio de las secuencias terminales amino y carboxilo de
las proteínas maduras y las principales modificaciones postraduccionales que pueden
presentar las proteínas. Para abordar el estudio, los cromosomas fueron divididos entre
los países participantes en el proyecto, siendo el cromosoma 16 objeto de estudio de los
laboratorios del consorcio de España.

En la primera fase del C-HPP el objetivo era identificar todas las proteínas estimadas
en el genoma humano. En el año 2012, fecha de inicio del proyecto, las proteínas iden-
tificadas mediante espectrometría de masas eran 13975 de un total de 20188 predichas.
A fecha 18-02-2021 se consideraban identificadas 18357 proteínas de 20379, habiendo
aumentado el porcentaje desde un 69,2 % a un 90 % del total [140]. Cabe mencionar que
266 proteínas (1,30 %) no podrán ser identificadas mediante espectrometría de masas
según HPP, debido a que no presentan un mínimo de dos péptidos únicos no ambiguos
en su secuencia [120].

Al encontrarse esta línea de trabajo próxima a su finalización, tanto por número
de proteínas restantes como por las limitaciones tecnológicas, se propuso en el año
2018 el proyecto neXt-CP50 [141] cuyo objetivo es el estudio del “proteoma oscuro”,
es decir, caracterizar aquellas proteínas detectadas cuya función es todavía desconocida.
También se estudiarán aquellas de las que no se ha encontrado evidencia de su expresión
o de las que no se conoce su estructura.
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Cerca del 8 % del proteoma humano no tiene ninguna función específica anotada
(1669 proteínas) [142]. De ellas, las proteínas detectadas cuya función es desconocida
se denominan como “proteínas no caracterizadas con evidencia a nivel de proteína”
(uPE1, uncharacterized Protein Evidence 1) mientras que las proteínas que no se han
detectado mediante espectrometría de masas y no se conoce su función se denominan
como uMPs (uncharacterized Missing Proteins). En la versión de neXtProt 18-02-2021
existen 1273 uPE1 y 396 uMP.

El estudio de estas proteínas de forma individual ha sido abordado mediante técni-
cas de biología molecular como el “silenciamento génico mediante secuencias de ARN”
(siRNA) o las técnicas de edición de genes como el CRISPR, mientras que la predic-
ción de función de proteínas a gran escala ha sido abordado mediante nuevos métodos
bioinformáticos [141–143].

El Proyecto Proteoma Humano basado en Biología/Enfermedad (B/D-HPP, “Biol-
ogy/Disease HPP”) tiene como objetivo ampliar nuestra comprensión del proteoma hu-
mano con un enfoque dirigido a su relación con aspectos importantes de la biología mo-
lecular y con las enfermedades [144–146]. Dentro de esta línea y mediante la Biología
de sistemas, se han conseguido identificar varios grupos de proteínas relacionadas en-
tre sí que son importantes para el desarrollo de determinadas enfermedades humanas
[147–149].

1.3.1 Recomendaciones de HPP para la identificación de proteínas
en experimentos de Proteómica shotgun

Para la identificación de proteínas, el Proyecto HPP exige aplicar una serie de filtros de
calidad a las asignaciones péptido-espectro (PSM). Se deben descartar aquellos PSM
que correspondan a péptidos asignados con una longitud menor a 9 aminoácidos o que
excedan de 50, debido a que los espectros de los péptidos con menos de 9 aminoácidos
pueden correlacionar con regiones de otros péptidos de mayor tamaño y causar identi-
ficaciones dudosas. De igual manera, los péptidos mayores de 50 aminoácidos pueden
haber sido mapeados con espectros de secuencias peptídicas más cortas [150].

El siguiente paso es aplicar un filtro de FDR a nivel de PSM, seleccionando aquellos
péptidos con FDR menor del 1 %. A los PSM seleccionados se les aplica entonces un
filtro de FDR a nivel de péptido, descartando aquellos cuyo FDR sea mayor al 1 % y
por último se aplica otro filtro de FDR < 1 % a nivel de proteína.

Una proteína solo podrá ser reconocida como identificada si se han observado 2 o
más péptidos que sean únicos de esa proteína y no ambiguos, es decir, cuya secuencia no
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sea compartida con ninguna otra, teniendo en cuenta posibles sustituciones isobáricas
de nucleótidos, motivos de corte y empalme alternativos y variaciones en aminoácidos
(SAPs) [150, 151].

1.4 Introducción al procesado de señal

En este apartado se introducen los métodos matemáticos utilizados en el desarrollo de
esta tesis. Con el fin de facilitar su lectura no se ha sido estricto con las definiciones
matemáticas.

1.4.1 Señales continuas y señales discretas

Oppenheim definió el término “señal” como algo que contiene información [152]. Pode-
mos acotar un poco más esta definición y decir que una señal es un rango de frecuencias
(u ondas electromagnéticas) que se propagan por un medio de transmisión, que contiene
información para el receptor. La información puede ser voz, imagen, datos numéricos,
caracteres o código, cualquier cosa que sea legible y tenga significado para el usuario
destino, tanto si es humano como si es una máquina.

Aunque las señales pueden estar representadas de muchas maneras, en todos los ca-
sos, la información está contenida siguiendo algún tipo de patrón con distintas varian-
tes. Las señales pueden ser representadas matemáticamente como funciones de una o
más variables independientes. Por ejemplo, una señal de voz puede ser representada
matemáticamente en función del tiempo, y una imagen fotográfica en blanco y negro
puede ser representada como una función de brillo de dos variables espaciales.

La variable independiente en una representación matemática de una señal puede ser
discreta o continua. Las señales continuas se definen para una sucesión continua de
valores de la variable independiente, que por lo general suele ser el tiempo, y normal-
mente suelen ser señales de tipo analógico. Las señales discretas sólo están definidas
en tiempos discretos, por tanto la variable independiente tomará solamente un conjunto
discreto de valores.

Un ejemplo de señal continua puede ser el espectro de un péptido analizado me-
diante espectrometría de masas, o un electrocardiograma. Es posible transformar una
señal analógica en una señal discreta, si tomamos muestreos de esta a tiempos determi-
nados. Por lo tanto, se podría representar la misma señal como una señal discreta ó de
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tipo continuo (Figura 1.6).

Señal Continua

Señal discreta

Señal continua

Figura 1.6: Representación de una señal contínua y su versión discreta

Si una señal discreta solo puede tomar un número finito de valores distintos, se le
denomina señal digital. Ejemplo de estas son las señales de un ordenador y los interrup-
tores on-off, en los que la señal tendrá valores de 0 y 1 exclusivamente.

1.4.2 Procesado de señal

Podemos definir el procesado de señal como el tratamiento al que sometemos una señal
para manipularla con el fin de extraer información, filtrando, amplificando, mejorando,
comprimiendo, codificando, sintetizando o reproduciéndola. Entre otras aplicaciones,
se puede producir una señal de mayor calidad que la original.

El procesamiento de señales es una tecnología vital en muchas áreas: comunica-
ciones, procesado de información, electrónica, control de sistemas, diagnostico médico,
etc.

Aunque podemos rastrear los comienzos del procesado de señal hasta los años 40, no
fue hasta el desarrollo de la computación cuando este área empezó a cobrar relevancia.
En la mitad de los años 60 del siglo XX, el descubrimiento de un particular algoritmo,
la Transformada Rápida de Fourier (FFT), incitó un mayor desarrollo de este área. A
continuación haremos un repaso de las transformadas más utilizadas en el procesado de
señal, en orden cronológico de su desarrollo.
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1.4.2.1 Transformada de Fourier

La Transformada de Fourier (FT) [153] es una aproximación matemática que permite
representar una señal en el dominio del tiempo en función de su frecuencia. Ha sido
extensamente utilizada para el estudio del ruido de las señales, para resolver ecuaciones
parciales ó también por estadísticos para estudiar distribuciones.

La motivación para el desarrollo por Joseph Fourier (siglo XIX) de esta transfor-
mada vino mediante el estudio de las Series de Fourier, desarrolladas en 1807. Uti-
lizando las series de Fourier, una función de tipo periódico puede ser representada como
una suma de una serie de términos seno y coseno de frecuencia creciente.
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Figura 1.7: Descomposición de una señal compleja en la suma de dos señales simples
periódicas

La Transformada de Fourier continúa esta idea, y nos permite representar una fun-
ción compleja como la suma de funciones simples, simplificando así el análisis y facili-
tando la comprensión de la señal. Así pues, una señal del tipo 3× seno(x) + seno(4x)
(Figura 1.7), puede ser representada como la suma de la señal 3 × seno(x) y la señal
seno(4x).

Se puede definir la Transformada de Fourier de una función f : R −→ C, como:
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f̂(ξ) =
1

2π

∫ +∞

−∞
e−iξxf(x)dx ξ ∈ R (1.3)

La Transformada de Fourier ha sido ampliamente aplicada en el ámbito clínico para
la descomposición de imágenes, por ejemplo, para el análisis de imágenes de reso-
nancias magnéticas [154], o para el estudio de la efectividad de la derivación del flujo
sanguíneo mediante angiografías en el tratamiento de aneurismas cerebrales [155].

1.4.2.2 Transformada de Gabor

La Transformada de Fourier devuelve la información de una señal en función de su
frecuencia, pero perdiendo su información en el dominio del tiempo. Para solventar
este problema, el matemático Gabor introdujo en la década de 1960 la Transformada
de Gabor, también conocida como Transformada de Fourier con ventana corta (STFT)
[156].

En esta aproximación, se introduce la idea de crear ventanas para observar la parte de
la señal presente en algún entorno del punto de estudio. Con ella, es posible localizar la
respuesta frecuencial en el tiempo, pero existe una incertidumbre en la localización. Ello
es debido a que la resolución depende del tamaño de la ventana escogida para el análisis.
Intervalos mayores permiten una buena resolución en frecuencia, ventanas estrechas
una correcta localización temporal. Se ha de establecer por tanto, un compromiso entre
la incertidumbre temporal o la frecuencial, que dependerá de cada tipo de aplicación.
Partiendo de la ecuación 1.3 y definiendo gα(t) como la función gaussiana (1.4):

gα(t) =
1

2
√
πα

e
−t2

(4α) , α > 0 (1.4)

la transformada de Gabor de una función f se define como (1.5):

(Gα
b f)(ξ) =

∫ ∞

−∞
[e−iξtf(t)]gα(t− b)dt (1.5)

donde el parámetro b es usado para trasladar la ventana gaussiana gα(t). La Transfor-
mada Gabor localiza a la Transformada de Fourier cuando t = b.

Se ha aplicado el uso de esta transformada en el ámbito clínico para el análisis de
señales electromiográficas del intestino [157] y para la detección de tumores a partir de
mamografías [158].
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1.4.2.3 Transformada Wavelet o de ondícula

Una característica de la Transformada de Gabor es la constancia de la anchura de todos
sus elementos, lo que viene a ser un inconveniente para el análisis de determinados tipos
de señales, sobre todo de aquellas que tienen una duración muy breve. Esta limitación
condujo en los años 80 al desarrollo de las wavelets u ondículas.

Las wavelets se comportan de forma contraria a las señales elementales de Gabor,
es decir, tienen el número de oscilaciones constante y lo que varía es su anchura tem-
poral, propiedad que las hace más versátiles para acomodarse a señales de cualquier
duración. Este tipo de transformada reduce la incertidumbre de la localización temporal
a la vez que nos devuelve la información en el espacio frecuencial. Un análisis me-
diante wavelets muestra características de los datos que con técnicas anteriores usadas
en el procesado de señales no eran observables, como son las discontinuidades en las
derivadas de orden superior [159].

El análisis mediante wavelets parte de una wavelet inicial (llamada wavelet madre)
y de ella aparecen todas las demás a partir de traslaciones y dilataciones que se realizan
para cambiar su frecuencia. Las wavelets automáticamente se adaptan para diferentes
componentes de una señal. El hecho de alargar la wavelet permite ver la señal de una
manera general y el comprimirla deja ver detalles de la misma.

Al igual que en el caso de la Transformada Gabor, las wavelets utilizan una función
ventana que enmarca la señal dentro de un intervalo y se centran en ese segmento de la
señal para realizar su análisis.

En función del tipo de señal a analizar se debe seleccionar la wavelet madre que
más se adapte a sus características. Hay muchas familias de wavelets, empezando por
la wavelet de Haar (primera en ser descrita en 1909 [160]), entre las que citaremos las
siguientes:
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Figura 1.8: Algunas de las wavelets más usadas en el procesado de señales: a) Haar;
b) Coifflet 1; c) Primera derivada de la Gaussiana; d) Morlet 3; e) Symlet3; f) Segunda
derivada de la Gaussiana.

Las Transformadas Wavelets se pueden clasificar en continuas y discretas. La prin-
cipal diferencia radica en que el uso de la Transformada Wavelet Discreta (DWT, del
inglés, Discrete Wavelet Transform) queda limitado solamente a señales digitalizadas,
por ejemplo, un electrocardiograma digitalizado. En el análisis mediante DWT se es-
cogen potencias que sean escala de dos para un análisis más preciso y eficiente que
elimina la redundancia que sufre la Transformada Wavelet Contínua (CWT ,Continuous
Wavelet Transform).

Definimos la Transformada Wavelet c(n) de una señal contínua como [161]:

CWT (s, x) =
1√
s

∫ +∞

−∞
c(n)ψ∗

(
x− n

s

)
dn (1.6)

donde s ∈ R+ − {0} es la escala, x ∈ R es la translación, ψ(n) es la wavelet madre,
ψ∗((x − n)/s) representa el complejo conjugado, escala y traslación de la wavelet, y
CWT es la matriz 2D de los coeficientes de la wavelet.

Esta transformada es interesante debido a que permite la reconstrucción de la señal
x(t) tomando las wavelets ψ(n) como señales básicas. En este proceso de recons-
trucción, aparece una diferencia fundamental con la reconstrucción que puede hacerse
con la Transformada de Fourier: con Fourier hemos de utilizar el espectro de la señal
en todo su soporte para recuperar la señal entera; solo podemos permitirnos olvidar un
conjunto de puntos de medida nula del mismo, por lo que la reconstrucción de la señal
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de partida no será completa. En cambio, la información de la Transformada Wavelet de
una señal es abundante debido a que cuando la wavelet madre y sus distintas versiones
se trasladan a lo largo del tiempo, cada punto es registrado por infinitas versiones que
van recogiendo la misma información, por lo que cabe la posibilidad de elegir redes de
valores de la transformada que nos permiten recuperar enteramente la señal de partida.

1.4.2.4 Wavelet Packets

El método de las Wavelet Packets [162] es un tipo de descomposición de señal que nos
ofrece una información más rica que una función wavelet ortogonal.

En una descomposición de señal mediante wavelets, el paso genérico divide los
coeficientes de aproximación en dos partes. Después de dividir obtenemos un vector
de coeficientes de aproximación (versiones dilatadas de la señal de partida) y un vector
de coeficientes de detalle (versión comprimida de la señal), ambos en una escala más
gruesa. La información perdida entre dos aproximaciones sucesivas se captura en los
coeficientes de detalle. Luego, el siguiente paso consiste en dividir el nuevo vector de
coeficientes de aproximación y los detalles sucesivos nunca se vuelven a analizar. Sin
embargo, usando las Wavelet Packets, cada vector de coeficientes de detalle se vuelve a
dividir en dos en cada una de las escalas, usando el mismo enfoque que para el vector
de coeficientes, ofreciendo así una información más detallada. (Figura 1.9).

Las Wavelets Packets han sido aplicadas en múltiples campos, por ejemplo en el
desarrollo de algoritmos para el reconocimiento del iris ocular [163], la detección de
ruidos de golpes en el interior de motores de combustión [164], o en el ámbito sanitario
para el procesado de señales procedentes de espectroscopías de resonancias magnéticas
(MRS) [165].
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Figura 1.9: Árbol de descomposición de una señal usando a) Wavelets ortogonales,
b) Wavelet Packets. “A”, aproximación (versión de la señal original en cada nivel de
descomposición); “D” , detalle (coeficientes de detalle).
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

Esta tesis persigue dar respuesta a las hipótesis de trabajo del Proyecto C-HPP [125,
139] y el desafío next-CP50 [141], englobadas dentro del Proyecto Proteoma Humano.
El carácter multidisciplinar de esta tesis permite distinguir entre objetivos en los que
será necesario el desarrollo de nuevos métodos tecnológicos y otros en los que se hará
uso de herramientas ya disponibles en la bibliografía.

Los objetivos definidos son:

1. Análisis de experimentos de proteómica shotgun a gran escala para la identifi-
cación de proteínas no detectadas hasta el momento mediante espectrometría de
masas siguiendo las recomendaciones del Proyecto Proteoma Humano.

2. Desarrollo de un método de predicción bioinformático para la caracterización
funcional de proteínas cuya función, localización e implicación en enfermedades
es desconocida.

3. Aplicación de la Transformada Wavelet a señales de experimentos de ChIP-Seq
para evaluar su capacidad de detección de regiones enriquecidas y comparar los
resultados con métodos existentes bien establecidos.

4. Desarrollo de métodos para el procesado de espectros mediante la Transformada
Wavelet y construcción de librerías de espectros procesadas para mejorar la cal-
idad de las identificaciones. Además se implementará un algoritmo de búsqueda
que consultará este tipo de librerías.
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CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Identificación de proteínas missing en tejido em-
brionario integrando los resultados de 4 motores de
búsqueda basados en secuencias en el entorno de
HPP

3.1.1 Materiales

Se seleccionaron 34 proyectos de Proteómica shotgun procedentes de distintos tejidos
celulares en estado embrionario disponibles en PRIDE [166] para la detección de pro-
teínas missing. Los experimentos seleccionados se muestran en la Tabla 3.1:

Código PRIDE Tejido Tipo celular
PXD000151 Cultivo celular Células embrionarias
PXD001383 HEK-293-T Células embrionarias
PXD001737 Hígado Células embrionarias
PXD001828 Cultivo celular Células embrionarias
PXD001856 Mesenquima y embrionario Células madre
PXD002462 HEK-293-T Embr. tempranas y epitelial
PXD002566 Embrionario Células embrionarias
PXD002613 HEK-293 mbrionarias tempranas
PXD003014 Hígado y cultivo celular Embrionarias tempranas
PXD003200 Cultivo celular Embrionarias tempranas
PXD003485 HEK-293 Embrionarias tempranas
PXD003535 Embrionario Células embrionarias
PXD003560 HeLa Embrionarias tempranas
PXD003774 Cultivo celular Embrionarias tempranas
PXD003896 HEK-293 Embrionarias tempranas

PXD003903* Cultivo celular IPS y embrionarias
PXD004003 Cultivo celular Embrionarias tempranas
PXD004246 Cultivo celular Embrionarias tempranas
PXD004288 Cultivo celular Embrionarias tempranas
PXD004494 HEK-293 Embrionarias tempranas
PXD004938 HEK-293T Embrionarias tempranas
PXD005123 Embrionario Células embrionarias
PXD005285 Cultivo celular Embrio. y multipotentes
PXD005464 Cultivo celular Células embrionarias
PXD005513 Cultivo celular Embrionarias tempranas
PXD005521 Hueso, adiposo y neural Células embrionarias
PXD005584 Cultivo celular Embrionarias tempranas
PXD005761 Hígado Embrionarias tempranas
PXD005804 Cultivo celular Celulas embrionarias
PXD006091 HEK-293-T Células embrionarias

Continúa en página siguiente
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Tabla 3.1– continúa desde página previa
Código PRIDE Tejido Tipo celular

PXD006271 H9 hESC Células embrionarias
PXD006314 Neural y cultivo celular Embrionarias y neuronas
PXD006332 Neural Embrionarias y neuronas
PXD009893 Adiposo y umbilical Células embrionarias

Tabla 3.1: Proyectos de Proteómica shotgun seleccionados.*PXD003903 forma parte
de la iniciativa HipSci [167] en el que se analizan 18 líneas celulares IPS distintas y 3
cultivos celulares.

Se obtuvo la base de datos de neXtProt (versión 2018-01-17) [140] desde su servicio
web. El fichero de secuencias proteicas correspondiente a esta versión de neXtProt
fue obtenido desde UniProt (versión 2017-12) [168]. Además, se obtuvo el fichero de
secuencias de proteinas adventicias (cRAP) desde GPMDB [169].

3.1.2 Metodología

3.1.2.1 Preparación de datos crudos

Los datos crudos de cada proyecto fueron obtenidos desde la plataforma de PRIDE
[166]. Los espectros crudos (formato “.raw”) fueron convertidos a formato “.mgf” con
la herramienta MSConvertGUI de la plataforma ProteoWizard [170]. Debido al gran
tamaño del proyecto PXD003903, se dividió en 21 experimentos distintos, uno por cada
línea celular presente en el proyecto.

La base de datos de neXtProt (versión 2018-01-17) [140] fue procesada mediante un
script propio implementado en R/Bioconductor [64] para anotar las proteínas missing
correspondientes a cada cromosoma, añadiendo a cada proteína sus códigos de referen-
cia tanto genómico como de proteína en Ensembl [171] (ENSG y ENSP, respectiva-
mente), creando un fichero de referencias.

El fichero FASTA de secuencias proteicas humanas fue obtenido de UniProt (versión
2017-12) [168]. A este fichero se le añadió el repositorio común de proteínas adventicias
(cRAP) obtenido de la base de datos GPMDB [169] en el entorno de R/Bioconductor
[64]. cRAP contiene las proteínas de origen no humano que pueden ser detectadas
en cualquier experimento de Proteómica shotgun como contaminantes habituales que
proceden del proceso de preparación de las muestras, como por ejemplo la albúmina.
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Se realizó la digestión enzimática in sílico de las secuencias con la enzima tripsina me-
diante la herramienta Proteogest [172]. Los resultados de esta herramienta son procesa-
dos en R/Bioconductor [64] para filtrar las secuencias peptídicas menores de 9 aminoá-
cidos y mayores de 50 siguiendo las recomendaciones de HPP [150]. Posteriormente
se seleccionan los péptidos únicos de cada proteína (no compartidos con otras proteí-
nas). Una vez aplicado este filtro, en el entorno de R/Bioconductor [64] se generó la
secuencia pseudo-reversa de los péptidos presentes para generar la base de datos ficticia
(decoy).

3.1.2.2 Identificación de péptidos, homogeneización y análisis de resultados

Se seleccionaron 4 motores de búsqueda basados en secuencias para la identificación
de péptidos en experimentos de Proteómica shotgun: Mascot [87], Comet [88], Omssa
[89] y X!Tandem [90].

Las búsquedas frente a la base de datos original y la ficticia se realizaron de manera
independiente. Debido a las particularidades de cada motor de búsqueda y el formato
de salida de los resultados, fue necesario diseñar distintos flujos de trabajo (“Comet-
Launch.sh”, “OmssaLaunch.sh” y “XTandemLaunch.sh”) con el propósito de lanzar
todas las búsquedas divididas en cada uno de los proyectos de forma automatizada, cal-
cular el FDR a nivel de asignación péptido-espectro (PSM), péptido y proteína y generar
una salida con un formato homogéneo. Cada flujo de trabajo desarrollado hace llamadas
internas a distintos scripts implementados en R/Bioconductor [64] y Bash [173] (Figura
3.1), que se comentan a continuación:

• Identificaciones con Mascot [87]. Las búsquedas se realizaron utilizando la
herramienta Mascot Daemon proporcionada por el desarrollador del algoritmo
con los parámetros definidos para espectrómetros con una resolución de alta cali-
dad: 10 ppm (partes por millón) para tolerancia de la masa del péptido y 0.05 Da
(Daltons) para la tolerancia del fragmento del ión. Se especificó en los paráme-
tros de búsqueda que el algoritmo devuelva las 10 asignaciones de mayor calidad
para cada espectro. Una vez terminadas las búsquedas frente a la base de datos
original y la ficticia, los ficheros resultantes (formato “.dat”) fueron procesados en
el entorno R/Bioconductor [64], mediante el script “ShotgunAnalysis.R”, común
para todos los motores de búsqueda y que contiene una función propia para ex-
traer la información necesaria de este tipo de ficheros. Mediante este script se
filtran los PSM correspondientes a péptidos identificados con tamaños menores
de 9 aminoácidos y mayores de 50, se realiza el cálculo del FDR a nivel de PSM
[107, 108], dejando los PSM cuyo FDR sea menor al 1% . Se aplica el filtro de
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FDR a nivel de péptido mediante la fórmula:

FDRpep =
Pep. decoy

Pep. target
(3.1)

siendo Pep. decoy el número de péptidos de la base de datos ficticia que han
pasado el filtro de FDR a nivel de PSM y Pep. target el número de péptidos aná-
logo de la base real. Se seleccionan aquellos que tengan un FDR menor del 1%.
Por útimo se aplica un filtro de FDR a nivel de proteína mediante la ecuación 3.2,
quedando como total de PSM correctamente identificados aquellos que también
tengan un FDR menor del 1% en este nivel.

FDRprot =
Prot. decoy

Prot. target
(3.2)

Por último, se genera una tabla de resultados con un formato de salida
estandarizado para todos los motores de búsqueda.

• Identificaciones con Omssa [89] (“OmssaLaunch.sh”). Primero se asignan a
cada péptido de las bases de datos de secuencias sus proteínas correspondientes
mediante la herramienta PeptideMatchCMD [174]. Antes de lanzar las búsquedas
se procede además al alineamiento de las secuencias de las dos bases de datos de
secuencias (original y ficticia) mediante la herramienta “makeblastdb” [175, 176].
Las búsquedas se lanzan de forma automatizada llamando internamente al script
“OmssaSearch.sh” con los mismos parámetros utilizados en Mascot definidos
para espectrómetros con resolución de alta calidad. Al presentar los resultados
en formato “.xml”, debieron ser formateados a texto plano (parsing) mediante el
script “OCreateTxt.R”. Omssa no devuelve la información acerca de la proteína
a la que pertenecen los péptidos detectados de forma directa, transformando esto
por códigos de referencia a una base de datos interna, por lo que para homo-
geneizar la salida y eliminar posibles errores, se implementó el script OPepTo-
Prot.R, que toma como entrada el fichero de salida de PeptideMatchCMD y el de
resultados del motor de búsqueda, para asignar a cada péptido asignado la pro-
teína a la que pertenecen. A continuación se procede al análisis y filtrado de los
resultados mediante el script “ShotgunAnalysis.R”, al igual que los resultados de
Mascot.

• Identificaciones con Comet [88] (“CometLaunch.sh”). El primer paso imple-
mentado es el de asignar a cada péptido de las bases de datos de secuencias sus
proteínas correspondientes mediante la herramienta PeptideMatchCMD [174]. Se
lanzaron las búsquedas de forma automatizada (“CometSearch.sh”) con los pa-
rámetros de resolución de alta calidad de los espectros definidos para Mascot.
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Comet devuelve los resultados de las búsquedas en formato de texto plano “.txt”.
El siguiente paso es la asignación de la proteína correspondiente a cada uno de
los péptidos identificados mediante el script “CometPepToProt.R”. Como par-
ticularidad de éste motor de búsqueda, no guarda en las asignaciones péptido-
espectro (PSM) el identificador original del espectro consulta, transformando
este en la posición que ocupa el espectro dentro del fichero “.mgf”, por lo que
para mantener la trazabilidad hubo que generar un script adicional (“Trazability_-
Comet.R”) que extrae el identificador real a partir de las localizaciones devueltas
por Comet. El último paso es el análisis shotgun (“ShotgunAnalysis.R”).

• Identificaciones con X!Tandem [90] (“XTandemLaunch.sh”). Comienza con la
asignación a cada péptido de las bases de datos de secuencias la proteína a la
que pertenecen mediante PeptideMatchCMD [174]. Las búsquedas se lanzan de
forma automatizada mediante el script “TandemSearch.sh” con los mismos pa-
rámetros de alta resolución que el resto de algoritmos. Los resultados de este
motor de búsqueda son devueltos en formato “.xml”. La transformación a for-
mato de texto (“.tsv”) se realizó mediante el script “parseXML_Tandem.R”. Pos-
teriormente, se asignaron a los péptidos detectados la proteína a la que pertenecen
mediante el script “TandemPepToProt.R”, y por último se realizó el análisis de los
resultados (“ShotgunAnalysis.R”).

Procesadas todas las búsquedas, se agrupan los resultados para cada algoritmo (re-
sults_mascot.rda, results_comet.rda, results_omssa.rda, results_Xtandem.rda). Estos
ficheros se unifican para proceder a eliminar los PSM que correspondan con péptidos
procedentes de la base de datos de contaminantes (cRAP) que pasaron todos los filtros
de FDR, mediante el script propio “ShotgunPostAnalysisAutomated.R”.
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ShotgunAnalisys.R

SPostAnalysis.R

Peptide Uniqueness 
checkerMProtDetection_1.R MProtDetection_2.R

Ficheros “.raw” msConvert Fichero FASTA
UniProt

Fichero FASTA
cRAP Proteogest

Ficheros “.mgf” Target.FASTA Decoy.FASTA

neXtProt 
(v. 2018-01-17) Proteogest

createDB.R

Resultados Análisis 
shotgun

Resultados 
proteínas missing

PeptideMatchCMD    PeptideMatchCMD PeptideMatchCMD

CometLaunch.sh OmssaLaunch.sh XTandemLaunch.sh Mascot Daemon

makeblastdb XTandemSearch.sh

OmssaSearch.sh

CometSearch.sh

Scripts de 
estandarización y 

trazabllidad Comet 
R/Bioconductor

Scripts de 
estandarización y 

trazabilidad Omssa 
R/Bioconductor

Scripts de 
estandarización y 

trazabilidad X!Tandem 
R/Bioconductor

Scripts de 
estandarización y 

trazabilidad Mascot 
R/Bioconductor

Figura 3.1: Flujo de trabajo implementado para el análisis de datos de Proteómica shot-
gun para la detección de proteínas missing integrando 4 motores de búsqueda. Re-
cuadros naranjas, datos de entrada; Recuadros amarillos, herramientas externas imple-
mentadas en el flujo de trabajo; Recuadros azules, scripts desarrollados para este análisis
en el entorno de Bash [173] y R/Bioconductor [64]; Recuadros verdes, llamadas inter-
nas; Recuadros rojos, ficheros de resultados.
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3.1.2.3 Identificación de proteínas missing

Los resultados del análisis shotgun fueron enfrentados con la base de datos de neXtProt
(versión 2018-01-17) [140] con el fin de identificar el estado en el que se encontraban
(Protein Evidence), siendo las proteínas missing las anotadas como PE2, PE3 o PE4
(evidencia a nivel de transcrito, inferida por homología y proteína predicha, respecti-
vamente). En este mismo paso se anotaron los péptidos que son proteotípicos de cada
proteína en el entorno de R/Bioconductor [64] (“MissingProteinDetection_Step1.R”).

Se seleccionaron las secuencias de los péptidos detectados correspondientes a
proteínas missing para comprobarlos mediante la herramienta “Peptide Uniqueness
checker” de neXtProt, que evalúa si estos péptidos son ambiguos teniendo en cuenta
posibles sustituciones isobáricas de nucleótidos, motivos de corte y empalme alterna-
tivos y variaciones en aminoácidos (SAPs) [151]. Una vez identificados los péptidos
que cumplen estos requisitos, se cruzan con los resultados del análisis shotgun,
seleccionando aquellas asignaciones péptido−espectro correspondientes a los péptidos
únicos de proteínas missing en el entorno de R/Bioconductor (“MissingProteinDetec-
tion_Step2.R”).

A continuación se comprobó que las asignaciones a péptidos missing no tenían ex-
plicaciones más sencillas en varios pasos de filtrado en el entorno de R/Bioconductor
[64]: 1) Se comprueba si los espectros asignados a péptidos missing tienen una asig-
nación más plausible dentro de los resultados del mismo motor de búsqueda. En caso
de asignaciones de calidad similar entre una asignación a un péptido missing y un pép-
tido no missing se elige como correcta la asignación no missing. 2) Se comprueba si
los espectros asignados a proteínas missing que pasan el anterior filtro tienen asigna-
ciones distintas en los demás motores de búsqueda. En caso de diferir esas asigna-
ciones, se tiene en cuenta la distribución de las puntuaciones otorgadas por cada motor
de búsqueda en las asignaciones que han pasado todos los filtros de FDR. Por ejem-
plo, una puntuación en el rango alto de valores de las identificaciones del motor de
búsqueda X tendrá más valor que una identificación en el rango de valores bajo del
motor de búsqueda Y, aunque en ambos casos hayan pasado todos los filtros de corte.
En caso de puntuaciones equiparables, se dará más credibilidad a las identificaciones
correspondientes a proteínas no missing.

Por último, los espectros asignados a las proteínas missing que hayan pasado los
anteriores filtros deben ser analizados de manera visual para comprobar que no se deban
a malas asignaciones de iones en zonas de ruido del espectro. Las proteínas missing
detectadas con un solo péptido único no serán consideradas como identificadas mediante
espectrometría de masas según el Proyecto HPP (apartado 1.3.1) y son clasificadas como
one hit wonders, quedando como correctamente identificadas las proteínas de las que se

42



José González Gomariz

detecten dos o más péptidos únicos.
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3.2 UPEFinder: Caracterización de proteínas con fun-
ción desconocida

3.2.1 Materiales

Los experimentos de ARN-Seq de TCGA, CCLE y GTEx [177–179] fueron selecciona-
dos como núcleo de este estudio. Se obtuvo la base de datos de neXtProt (versión 2020-
1-17) y la lista de proteínas no caracterizadas proporcionada por su servicio de consultas
[140].

Se obtuvieron además diferentes ontologías funcionales:

• Gene Ontology [180]: a) BP, (Procesos Biológicos, Biological Process); b) CC
(Componentes Celulares, Cellular Components) y c) MF (Función Molecular,
Molecular Function).

• MSigDB: El set de genes curados (C2) proporcionado en esta base de datos.
[181].

• DISEASES [182]. Base de datos de relaciones entre genes y enfermedades.

3.2.2 Metodología

La base de datos de neXtProt (versión 2020-1-17) [140] fue procesada de igual manera
que se describe en el apartado 3.1.2.1.

El punto de partida es un análisis GBA (culpable por asociación, Guilt-By Asso-
ciation) [183] de cada uno de los proyectos realizado en el entorno R/Bioconductor
[64]. Este análisis consiste en estudiar la correlación de expresión de cada proteína no
caracterizada (uPE) con las proteínas caracterizadas (PE1) y estudiar las funciones en-
riquecidas de esas PE1 para asignarlas a las proteínas uPE correspondientes. El análisis
de enriquecimiento, parte del análisis GBA, se llevó a cabo utilizando las ontologías
descritas en el apartado de materiales.

En la Figura 3.2 se observa un esquema de todos los datos y fuentes de anotación
utilizados junto con los algoritmos aplicados para predecir funciones de las proteínas no
caracterizadas.
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El resultado del análisis GBA se transformó luego en una red de interacciones bio-
lógicas en el que los nodos representan las proteínas uPE1 o uMP (proteínas no ca-
racterizadas con evidencia experimental y proteínas no caracterizadas sin evidencia ex-
perimental, respectivamente), las proteínas caracterizadas con evidencia experimental
(PE1) y anotaciones biológicas o clínicas. Las relaciones entre las proteínas uPE1 o las
uMP y las PE1 fueron generadas por el análisis de correlación de pearson, mientras que
el análisis GBA infirió las funciones tanto de las uPE1 como de las uMP con las ano-
taciones funcionales de las PE1 relacionadas con ellas. Por simplicidad, a partir de las
matrices de correlación, generamos tres redes independientes, una para cada proyecto
que fueron posteriormente analizadas para facilitar la interpretación de los resultados.
Posteriormente, mediante un script implementado en Python [184], se aplicó el algo-
ritmo de PageRank (PR) [185] para clasificar los nodos por su relevancia basado en la
puntuación que les asigna (PRscore). Cuanto mayor sea el número de enlaces, mayor
es la relevancia de un nodo. Finalmente, las redes clasificadas obtenidas fueron almace-
nadas creando una base de datos MongoDB que puede ser consultada por los usuarios
para obtener inferencias biológicas y clínicas para las proteínas no caracterizadas.

neXtProt

Proteínas no 
caracterizadas

Proteínas 
caracterizadas

CCLE GTEX TCGA

CCLE GTEX TCGA

GOBP/
GOCC/
GOMF

MSigDB

DISEASES

Correlación Correlación Correlación

Análisis GBA

Representación 
de la red

Análisis PageRank
Nodos de la 

red 
clasificados

Base de datos 
MongoDB

Inferencias de 
función

Consultas 
del usuario

Figura 3.2: Flujo bioinformático para la inferencia de características funcionales para
las proteínas uPE1 y uMP. Recuadros amarillos, experimentos y bases de datos uti-
lizadas; Recuadros azules, análisis realizados en el entorno de R/Bioconductor. Re-
cuadros rosas, análisis realizados en el entorno de Python.
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3.2.2.1 Preparación de datos crudos

Los ficheros “.BAM” correspondientes al proyecto CCLE [179] fueron descargadas
desde el portal de datos GDC (https://portal.gdc.cancer.gov). Posteriormente fueron
alineados con STAR [47] frente al ensamblado hg38 del genoma humano obtenido de
UCSC [186], usando Gencode versión 28 (Gencode.v28) [187] como anotación. La
cuantificación de la expresión génica fue realizada mediante la herramienta feature-
Counts [188].

En el caso de las bases de datos de TCGA [177] y GTEx [178], se descargaron
las matrices de cuentas crudas desde el Portal de GDC (https://portal.gdc.cancer.gov)
y del portal https://www.GTExportalorg/home/ respectivamente. Estas matrices fueron
generadas usando el alineador STAR con la versión de ensamblado hg38 del genoma
[186] y anotada con la versión 22 de Gencode (Gencode.v22)[187].

3.2.2.2 Creación de las matrices de correlación

El procesado y normalización de los datos fue realizado íntegramente en el entorno de
R/Bioconductor [64]. Previo a la normalización de los datos, los genes cuya expresión
fuese baja (menor de 5 conteos en más del 75% de las muestras) fueron descartados. El
método de normalización TMM, implementado en el paquete edgeR [69] fue aplicado
independientemente a cada una de las bases de datos y los logaritmos en base 2 de las
cuentas por millón (log2CPM) fueron obtenidos usando la función voom implementada
dentro del paquete limma [68], haciendo las muestras comparables entre sí. Se usó la
información de neXtProt [140] para traducir los identificadores de esta base de datos a
sus correspondientes identificadores a nivel de gen en Ensembl [171]. Finalmente, se
extrajeron los datos de expresión génica correspondientes a las proteínas PE1, PE2, PE3
y PE4, y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson [189] entre cada proteína no
caracterizada (uPE1/uMP) y todas las proteínas caracterizadas (PE1). Una relación entre
las proteínas uPE1/uMP y las PE1 fue generada si su correlación era estadísticamente
significativa (FDR < 1% y coeficiente de correlación (|ρ|) > 0.3).

3.2.2.3 Análisis de enriquecimiento

Se llevó a cabo un análisis de enriquecimiento con los grupos de genes correlacionados
anteriormente usando el test hipergeométrico estándar [190] y una selección de on-
tologías biológicas y clínicas: GO (BP, MF y CC) [180], las categorías C2 de MSigDB
[181] y la base de datos DISEASES [182]. Algunas anotaciones funcionales fueron con-
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sideradas no informativas por ser términos demasiado generales y se excluyeron antes
de realizar el análisis de enriquecimiento. El criterio para considerar los términos como
generalistas estuvo basado en el número de genes que anotaban a cada término. En to-
tal, 54 términos fueron excluídos al anotar más de 5000 genes distintos (Tabla S5). Las
funciones y vías biológicas o moleculares enriquecidas, las localizaciones celulares, los
experimentos públicos y las enfermedades con un p-valor < 1% fueron incluidos en la
red biológica para inferir la caracterización de las proteínas uPE1 y las uMP.

3.2.2.4 Generación de la red y algoritmo de PageRank

Google fue el primer motor de búsqueda en introducir un nuevo y sofisticado algo-
ritmo llamado PageRank (PR) [185] para solucionar el problema del término spam en
las consultas web. Aunque Google ha ido implementando mejoras al algoritmo para
incrementar su precisión, describimos aquí el algoritmo original, el cual fue implemen-
tado en UPEFinder. La base matemática de PR ha sido utilizada en otros campos de
investigación [191, 192], incluyendo aplicaciones de biología molecular para la clasifi-
cación de genes, proteínas, funciones y rutas biológicas en el análisis de experimentos
de alto rendimiento [193–198], y para la predicción de funciones de proteínas utilizando
el análisis de redes de interacción proteína-proteína [199–201]. Además, existen varias
implementaciones del algoritmo en diferentes lenguajes de programación optimizados
para puntuar los nodos de gráficos enormes extremadamente rápidas y precisas [202].

El algoritmo de PageRank mide la relevancia de las páginas web de manera pro-
porcional al número de enlaces entrantes desde otras páginas con una clasificación alta.
Las puntuaciones de todas las páginas web (nodos en una red) son calculadas en un
procedimiento iterativo siguiendo la ecuación 3.3:

PR(i) = (1− d) + d
∑

j∈M(i)

PR(j)

C(j)
(3.3)

donde PR(i) es la puntuación otorgada por PageRank al nodo i, d es el factor de amor-
tiguación con valores entre 0 y 1, PR(j) es la puntuación otorgada por PageRank a los
nodos que conectan con el nodo i, y C(j) es el número total de enlaces salientes desde
el nodo j a otros nodos.

El objetivo de esta herramienta es clasificar las anotaciones funcionales para iden-
tificar las más relevantes y poder caracterizar las proteínas uPE1 y las uMP, y diseñar
experimentos que vayan dirigidos a la validación de los resultados predichos. En la
Figura 3.3 se muestra un ejemplo en el que los nodos rojos son proteínas no caracteriza-
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Figura 3.3: Ejemplo de una red biológica generada con el análisis GBA para aplicar el
algoritmo de PageRank. Nodos rojos, proteínas no caracterizadas; nodos azules, proteí-
nas caracterizadas; nodos verdes, anotaciones enriquecidas; enlaces negros, correlación
de expresión o enriquecimiento funcional; enlaces rojos, inferencia funcional de los
resultados de GBA

das, los nodos azules representan proteínas PE1 y los nodos verdes son las anotaciones
biológicas obtenidas en el análisis de enriquecimiento GBA. El tamaño de los nodos
es proporcional al número de relaciones de entrada. Las conexiones en negro entre
los nodos rojos y los azules indican correlación de expresión significativa, mientras
que las conexiones negras entre los nodos azules y los verdes indican enriquecimien-
tos funcionales. Finalmente, las conexiones rojas entre los nodos rojos y los verdes
están basadas en el análisis GBA. Aplicando el algoritmo de PageRank obtenemos una
puntuación que nos permite clasificar los nodos. En este caso, los nodos más impor-
tantes son las anotaciones biológicas o clínicas que tienen un valor más alto debido a
que tienen un mayor número de enlaces de entrada. Por el contrario, las puntuaciones
para las proteínas uPE1/uMP y las proteínas PE1 caracterizadas se espera que sean bajas
debido a la baja conectividad de estos nodos.

3.2.2.5 UPEFinder

Además de los análisis bioinformáticos, se desarrolló una aplicación web [203] para
permitir un fácil acceso a las inferencias biológicas y funcionales de las proteínas no
caracterizadas (uPE1/uMP) y la base de datos MongoDB generada. La arquitectura del
software implementado se describe a continuación (Figura 3.4):
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   Cliente

Proporciona los ficheros estáticos 
          (html, css, img,...)

Puerta de enlace a la  
interfaz gráfica

Estructura web de Python Base de datos no relacional

Solicitudes

Resultados

Consultas

      Control y 
recuperación

Supervisor 
(Sistema de control 
      de procesos)

Figura 3.4: Arquitectura de la herramienta UPEFinder

• MongoDB: (https://www.mongodb.com). Una base de datos NoSQL distribuida
basada en documentos en lugar de tablas. Esta base de datos es muy eficiente y
es ampliamente utilizada por desarrolladores web, especialmente en aplicaciones
implementadas en la nube.

• Python: (https://www.python.org). Es un lenguaje de programación de código
abierto de uso general que tiene librerías específicas para ciencia de datos, proce-
samiento de lenguaje y aprendizaje automático, entre otros, y puede ser utilizado
para el desarrollo web y la integración de sistemas.

• Flask: (https://flask.palletsprojects.com). Es un popular y extensible micro en-
torno web (no requiere herramientas particulares ni librerías para funcionar) es-
crito en Python de fácil uso para ejecutar una aplicación web.

• Gunicorn: (https://gunicorn.org). Una interfaz que sirve de puerta de enlace
al servidor web (WSGI, Web Server Gateway Interface) escrita en Python para
sistemas Linux y Windows diseñado para reenviar solicitudes a aplicaciones web
o entornos escritos en este lenguaje. Es una interfaz de conexión entre el servidor
web y la aplicación web, como Flask, que sirve para mejorar la portabilidad de
las aplicaciones entre distintos sistemas. Tiene dos lados, el lado del servidor
(por ejemplo, un servidor web) y el lado de la aplicación o marco (un programa
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Python o entorno web).

• NGINX: (https://www.nginx.co). Un proyecto de código abierto que sirve como
servidor web HTTP, de alto rendimiento bajo cargas elevadas.

• Supervisor: El supervisor es un software que permite a los usuarios gestionar
múltiples procesos de Gunicorn asegurándose de que se reinicien si algo sale
mal. También permite realizar cambios en el código y auto-desplegarlos evitando
interrumpir el servicio.

Uso de la herramienta

El usuario interactúa con la página web (https://upefinder.proteored.org) utilizando
un conjunto de controles web para explorar la información sobre las proteínas no carac-
terizadas. El investigador puede realizar distintos tipos de consultas implementadas en
el sistema y la aplicación es capaz de proporcionar la información obtenida de la base de
datos MongoDB de una manera fácil de usar y comprensible. Además, el usuario puede
pasar de una consulta a otra navegando por los resultados y la salida obtenida se puede
descargar para realizar más análisis fuera del sistema. Cada consulta realizada en la
web tiene la opción de visualizar la red de interacciones de las proteínas seleccionadas
con las proteínas que haya correlacionado y con las diferentes anotaciones asociadas a
ellas mediante un gráfico interactivo basado en Cytoscape [204]. Los usuarios experi-
mentados también pueden descargar todos las bases de datos usadas para crear la base
de datos MongoDB y el desarrollo de la página web desde un repositorio público en
GitHub (https://github.com/ubioinformat/UPEfinder).

UPEFinder [203] permite distintas estrategias de búsqueda: (1) buscando una de-
terminada proteína no caracterizada, los usuarios pueden inspeccionar las prediccio-
nes obtenidas para esta proteína para saber en qué proceso biológico está involucrada
(GO BP), qué función molecular realiza (GO MF) o su posible localización (GO CC).
Además, es posible determinar si la proteína ha sido previamente relacionada con al-
guna enfermedad (DISEASE) o con un fenotipo particular (MSigDB). (2) En el caso de
usuarios que sean expertos en una determinada enfermedad o fenotipo, la búsqueda en
UPEFinder por el nombre de ésta proveerá al usuario una lista de proteínas no caracteri-
zadas que podría estudiar en profundidad para caracterizarlas funcionalmente teniendo
acceso a modelos in vivo o in vitro de la enfermedad. (3) UPEFinder también per-
mite la búsqueda por un determinado gen o proteína caracterizada con el fin de obtener
las proteínas no caracterizadas que pudiesen estar relacionadas con esta generando la
posibilidad de verificar estas relaciones. (4) Otra posibilidad es la búsqueda de proteí-
nas no caracterizadas por cromosoma siguiendo la estrategia del Proyecto del Proteoma
Humano.
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3.2.2.6 Evaluación de las predicciones funcionales

La evaluación de las predicciones funcionales fue realizada mediante un ensayo ciego
realizado en el entorno de R/Bioconductor [64]. Esta prueba consistió en la selección
aleatoria de un 10% de las proteínas caracterizadas, que fueron tratadas para este ensayo
como proteínas no caracterizadas y así poder asignarles función mediante UPEFinder.
El 90% restante seguirán siendo consideradas proteínas caracterizadas (PE1).

Las predicciones funcionales obtenidas para estas proteínas basadas en los experi-
mentos de CCLE, GTEx o TCGA fueron comparadas contra las anotaciones reales pro-
porcionadas por CAFA3 [205]. Debido a que CAFA3 solo contiene información proce-
dente de las ontologías de Gene Ontology se restringió esta comparativa a las fuentes
de información presentes en CAFA3, excluyendo las aportaciones de UPEFinder a par-
tir de las bases de datos de MSigDB y de DISEASES. Además, en lugar de evaluar
una coincidencia exacta de los términos, medimos la similitud de nuestros términos
funcionales predichos con los términos CAFA correspondientes para cada proteína uti-
lizando el software GOGO [206]. De esta manera, se pudo evaluar no sólo si el término
GO predicho es el exacto, sino que se puede establecer para el resto de términos predi-
chos el nivel de relación con los presentes en CAFA. Brevemente, GOGO considera la
jerarquía de Gene Ontology para calcular similitudes semánticas entre los términos en-
frentados. Una similitud de 1 significa una correlación exacta y un valor de 0 significa
nula similitud.

Para asignar un p-valor a cada asignación funcional, se generaron 100 selecciones
aleatorias consistentes en el mismo número de proteínas utilizadas en el ensayo anterior
(10% de PE1), a las que se les asignó funciones de manera aleatoria en un número
dentro del rango de los resultados obtenidos anteriormente para cada experimento, lo
que nos permitió observar la distribución nula de las similitudes entre los términos GO
aleatorios y CAFA. De esta manera se definió como un verdadero positivo (TP) a los
términos que coinciden con el término de CAFA y a aquellos que tuviesen un p-valor
< 0.05.

3.2.2.7 Validación de resultados

Se analizó un experimento independiente obtenido desde la base de datos de GEO [207]
(GSE83452) para validar las anotaciones inferidas por UPEFinder para una selección de
proteínas no caracterizadas relacionadas con desordenes en el metabolismo. Se descar-
garon los ficheros CEL de los experimentos de microarray generados con Affymetrix
HuGene 2.0 st usados en este experimento. El análisis de los datos de microarrays con-
sistió en la corrección y normalización de fondo mediante el algoritmo RMA [208]. Un
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proceso de filtrado posterior fue implementado en el entorno de R/Bioconductor [64]
para eliminar las sondas (genes) con poca expresión. Aplicando como criterio de ex-
presión que presentasen un valor mayor de 32 en más del 50 % de las muestras en al
menos una condición experimental, 15136 sondas fueron seleccionadas para el análi-
sis estadístico. El paquete Limma [64, 68] fue usado para determinar las sondas con
una expresión diferencial significativa. Además, se estudió el enriquecimiento de genes
correlacionados con las proteínas no caracterizadas en CCLE, GTEx y TCGA en la
selección de genes diferencialmente expresados (FDR < 0.05 %) usando el test de la
hipergeométrica implementado en R/Bioconductor [64].
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3.3 Procesado de señales de experimentos de Genómica
y Proteómica aplicando la Transformada Wavelet

3.3.1 PeakZCL: algoritmo basado en wavelets para el procesado de
señales de experimentos de ChIP-Seq

3.3.1.1 Materiales

Se seleccionaron un conjunto de experimentos de ChIP-Seq disponibles en el proyecto
ENCODE [209], estableciendo como característica común que estuviesen realizados so-
bre la línea celular K562, intentando abarcar los distintos tipos de señales que se pueden
generar en este tipo de experimentos (lecturas de un solo extremo (“single-end”) o lec-
turas pareadas (“paired-end”); picos estrechos o picos anchos). De esta selección, 3
experimentos estudian las regiones de unión a ADN de un factor de transcripción, un
experimento estudia las uniones a ADN de una modificación de histonas característica
de picos estrechos, y otro experimento corresponde con una modificación de histonas
característica de picos anchos. En la Tabla 3.2 se muestra el listado de señales selec-
cionadas.

Código SRA Proteína Clase Tipo*
SRX3321888 EGR1 Factor de Transcripción PE
SRX2424270 EGR1 Control PE
SRX150648 JUND Factor de Transcripción SE
SRX150697 JUND Control SE
SRX2424720 SP1 Factor de Transcripción PE
SRX2424721 SP1 Factor de Transcripción PE
SRX2423562 SP1 Control PE
SRX095382 H3K4me3 Modificación de histonas estrecha SE
SRX150680 H3K4me3 Control SE
SRX190085 H3K36me3 Modificación de histonas ancha SE
SRX190077 H3K36me3 Control SE

Tabla 3.2: Experimentos ChIP-Seq seleccionados para el análisis comparativo. * PE,
lecturas pareadas; SE, lecturas de un único extremo.
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3.3.1.2 Metodología

Procesado de las señales

Los experimentos seleccionados fueron sometidos a un estudio de calidad de las
librerías mediante la herramienta FastQC [40]. Las lecturas de calidad deficiente se cri-
baron con la herramienta Trimmomatic [43], con el parámetro SE para los experimentos
de lectura única, PE para los experimentos de lectura pareada, y en ambos tipos, ventana
deslizante (SLIDINGWINDOW) 15-25 y tamaño mínimo del fragmento (MINLEN) de
36.

Las lecturas fueron alineadas al genoma de referencia hg38 obtenido del proyecto
UCSC [186] mediante el algoritmo Bowtie2 [210], salvo en el caso de la señal
H3K36me3 que fue alineada frente a la versión hg19. Los ficheros resultantes del
alineamiento (formato “.SAM”) fueron transformados a formato “.BAM” para su
entrada posterior en las herramientas de detección de picos con el paquete SAMtools
[211]. Los ficheros “.BAM” fueros ordenados e indexados utilizando la misma
referencia genómica usada en el alineamiento. Para el uso de ciertos detectores de picos
(peak callers) se hizo necesaria la conversión en formato “.BED”, procedimiento que
se realizó con el paquete BEDTools [52]. Se extrajeron los valores de cobertura a nivel
de nucleótido provenientes de cada señal con este mismo paquete.

Detección de picos

Se seleccionaron distintos algoritmos para la detección de picos entre los más
comúnmente mencionados en la literatura. Existen multitud de algoritmos, cada uno
especializado en un tipo determinado de pico dependiendo de la forma. Para picos
estrechos, como los que podemos encontrar en las señales enriquecidas en sitios de
unión al ADN de factores de transcripción, se usaron MACS2 [59], Ranger [61],
JAMM [212], BayesPeak [213] y SICER [60], este último desarrollado para el análisis
de cualquier tipo de modificación de histonas (tanto picos anchos como estrechos).
Como específicos de picos anchos, seleccionamos BCP [62] y CCAT [63]. Debido
a las mejoras en los algoritmos desde su primera publicación, en las que se ha ido
aumentando su sensibilidad y especificidad para el estudio de otros tipos de señales,
MACS2, SICER, JAMM y BayesPeak fueron utilizados para el estudio de todas las
señales con los parámetros estándar recomendados para cada tipo de señal en los
manuales de uso de cada herramienta.

Los resultados obtenidos con cada herramienta se evaluaron en el entorno de
R/Bioconductor [64] sin previo filtrado salvo en el caso de JAMM, en el que la herra-
mienta no calcula p-valores de la detección y no realiza la estadística de seleccionar los
picos con FDR < 0.05, y por ésto aconseja realizar este paso, optando por aplicar el

54



José González Gomariz

filtro media(x)− 2× sd(x), siendo x las puntuaciones de calidad dada por el algoritmo
“peak caller” a cada región detectada y sd(x) la desviación estándar de esos valores.

Algoritmo de PeakZCL

PeakZCL es un flujo de trabajo (pipeline) para la detección de picos basado en la
Transformada Wavelet Contínua (CWT) [161] implementado durante la tesis siguiendo
una arquitectura modular en R/Bioconductor [64] y Bash [173]. La cima de los pi-
cos de las zonas enriquecidas es detectada mediante el método de los cruces por cero
(zero-crossing lines, ZCL) [214] a partir de la descomposición de la señal de cobertura
en un análisis multirresolución, usando como wavelet madre la primera derivada de la
Gausiana [215] (Figura 3.5). Los parámetros más importantes que el investigador debe
decidir en base al tipo de experimento a analizar son el número de escalas en las que se
quiere descomponer la señal, la distancia entre picos máxima para considerar que dos o
más picos detectados sean considerados parte de uno mayor, el número de escalas que
determinan que un pico pertenece a una región enriquecida o es parte del ruido [216],
y el tamaño máximo y mínimo de las regiones detectadas, aunque hay otras opciones
parametrizadas en la herramienta, como el método aplicado para el escalado de la pro-
fundidad del secuenciado (“SES” o “SDS”) [217], el valor de diezmado de la señal,
el número de procesos simultáneos que se desea computar (dependiendo de los recur-
sos del sistema donde se realice el análisis) y la opción automática de anotación de las
regiones enriquecidas aportando al sistema el fichero de referencias correspondiente.

PeakZCL utiliza como entrada los ficheros “BAM” procedentes del alineamiento del
experimento y el fichero de secuencias del genoma de referencia utilizado para el ali-
neamiento (“FASTA”). En aquellos experimentos en los que exista una señal de control
(input), se deberá facilitar para una mejor estimación del valor del ruido de la señal.

A partir de los ficheros “BAM”, el algoritmo extrae automáticamente la señal de
cobertura utilizando para ello el paquete BEDTools [52] implementado dentro del flujo
de trabajo, generando un fichero de cobertura por cada cromosoma. El algoritmo pa-
raleliza el análisis a nivel de cromosoma, pudiendo determinar el investigador cuántos
procesos desea ejecutar simultáneamente.

El siguiente paso se realiza dentro del entorno de R/Bioconductor [64]
(“PeakZCL.R”), y consiste en la estimación del ruido de la señal, estableciendo
como tal el valor de la desviación estándar de la señal de input (señal de control) en
cada cromosoma. Si no es aportada esta señal, se seleccionan regiones aleatorias de la
señal problema para cada cromosoma y se estima el valor del ruido basal en esa región
mediante la ecuación 3.4:

τ(S) =
n∑

i=1

sd(x)i
i

(3.4)

55



CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS

donde i es el número de fragmentos seleccionados y sd(x) los valores de sus desvia-
ciones estándar.

Posteriormente será calculada la CWT [161, 215] mediante el paquete de
R/Bioconductor “wmtsa” [218]. Calculada la CWT, la trazabilidad de las líneas de
corte por cero a través de las escalas en la matriz de valores 2D (zero-crossing lines,
ZCL) [214] es determinada mediante una función propia.

Una vez obtenido el máximo de los picos candidatos (summits), se estima el inicio
y el final de la región enriquecida descendiendo desde el valor más alto de los cruces
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Figura 3.5: Representación visual de la detección de picos mediante el método de las
zero-crossing lines. A) señal original: un período gaussiano con una relación de señal a
ruido igual a 2; B) Valores absolutos de los coeficientes de la CWT. La wavelet madre
utilizada es la primera derivada de la Gaussiana; C) Todas las zero-crossing lines detec-
tadas. La línea en rojo muestra la altura máxima del pico en la señal original. El resto
de líneas corresponden al ruido de la señal, que serán filtradas en un paso posterior.

56



José González Gomariz

por cero (ZCL) a ambos lados hasta el valor de ruido basal estimado de la señal. Se
descartan así todos aquellos picos cuyo valor de ZCL esté por debajo del valor esti-
mado de ruido. Posteriormente, en el caso de experimentos con señal de control (input)
disponible, se estima el valor de normalización a aplicar a la señal de control, habién-
dose implementado dos de los métodos más utilizados en el procesado de este tipo de
señales: escalado mediante extracción de la señal (SES) y escalado de la profundidad
del secuenciado (SDS) [217].

A continuación, mediante el paquete BEDTools [52] se extraen los valores de cober-
tura de las regiones detectadas a partir del genoma de referencia frente al que esté ali-
neada la señal. Mediante un script implementado en R/Bioconductor [64] (“Normaliza-
tion.R”), se normalizan los valores de las cuentas de la señal de control con los valores
de corrección obtenidos para cada cromosoma. En un paso posterior, (“model.R”) se
descartan aquellos picos con un valor menor a la media/mediana del conjunto de picos
detectados en todos los cromosomas dependiendo la medida a aplicar de la elección
del usuario. El siguiente paso (“Poisson.R”), consiste en aplicar un filtrado en base a
la distribución de Poisson de los valores de cobertura, seleccionando aquellas regiones
con un FDR < 1%. Después se establece la unión de picos cercanos entre sí cuya dis-
tancia sea menor al límite establecido por el investigador y se cuantifican las regiones
para calcular el valor de las áreas, filtrándose también los picos en base a la anchura
máxima y mínima requerida por el usuario. Como opción adicional, se ha implemen-
tado la posibilidad de anotar las regiones detectadas al genoma de referencia de forma
automatizada proporcionando el fichero “.gtf” correspondiente (“Annotation.R”) en el
momento de la ejecución del flujo de trabajo. En la Figura 3.6 se observa un esquema
completo del flujo de trabajo automatizado de PeakZCL.
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Ficheros 
señal/input (.BAM) PeakZCL.sh Genoma de 

referencia (.fa)
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Ficheros regiones 
candidatas (.bed)
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Figura 3.6: Flujo de trabajo de PeakZCL. “FunctionsZCL.R” contiene una librería de
funciones llamada desde varios scripts. Los recuadros en verde representan ficheros
intermedios.

58



José González Gomariz

Prueba de concepto

Ejecutamos el análisis de los experimentos seleccionados en un sistema de com-
putación de alto rendimiento (HPC, High Performance Computing) que consta de un
nodo principal y 12 nodos de cálculo. Cada nodo tiene cuatro procesadores Intel(R)
Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20 GHz con 512 Gb de memoria RAM en un entorno
CentOS 7 y utilizando la versión de R [64] 3.5. La paralelización para el procesado de
las señales se realizó a nivel de cromosoma.

Los parámetros para el análisis de los distintos factores de transcripción y la mo-
dificación de histonas de morfología estrecha fueron los señalados por defecto en la
herramienta: 40 escalas de descomposición para la Wavelet, distancia entre picos de 1
nucleótido y corte de ZCL en 22 escalas [216], método de escalado de la profundidad
del secuenciado “SES” [217] y longitud del vector para generar la wavelet de 200000
nucleótidos, cambiando el tamaño máximo y mínimo de las regiones dependiendo de
la morfología típica de cada diana: máximo y mínimo para EGR1, JUND y H3K4me3,
150 y 1000; máximo y mínimo para SP1, 100 y 1000). Debido a las características
especiales de la señal procedente de la modificación de histonas H3K36me3, con una
menor intensidad de la señal y unos picos de una longitud más ancha, el parámetro de
corte en ZCL se redujo a 6 escalas, se incrementó el tamaño entre regiones detectadas
a 100 nucleótidos para determinar que dos regiones detectadas pertenecían al mismo
lugar de enriquecimiento y se aumentó el tamaño mínimo y máximo de las regiones a
1000 y 5000 nucleótidos.

Evaluación comparativa para las señales de factores de transcripción

Las regiones detectadas por los distintos algoritmos fueron transformadas a secuen-
cias genómicas utilizando el paquete de herramientas BEDTools [52] generando los
ficheros FASTA correspondientes y se utilizó la herramienta MEME-ChIP [66] para
evaluar la correspondencia de las regiones genómicas detectadas con los motivos del
factor de transcripción estudiado usando la base de datos HOCOMOCO.V11 [219] con
los parámetros por defecto definidos en la herramienta.

Además, se anotaron las regiones obtenidas para determinar los genes detectados por
cada algoritmo usando la versión 34 de Gencode [187] en el entorno de R/Bioconductor
usando el paquete ChipPeakAnno [64, 65]. Se evaluaron frente a las listas de dianas
predichas obtenidas de la base de datos MSigDB [220] específicas para cada factor de
transcripción (conjunto de genes M1532 para EGR1, M4831 para SP1 y M7937 para
JUND) realizando un análisis de enriquecimiento utilizando la distribución hiperge-
ométrica para cada uno de los factores de transcripción en el entorno de R/Bioconductor
[64].
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Anotaciones manuales de referencia de la señal H3K4me3

Se propuso la creación de anotaciones manuales realizadas por 3 expertos de la señal
SRX095382 y de su correspondiente señal de input (ver Tabla 3.2). Las anotaciones se
realizaron utilizando el visor genómico IGV [55] en ausencia de genoma de referencia.
Los criterios para determinar el inicio y el final de cada pico quedaron bajo conside-
ración de cada experto. Las anotaciones fueron comparadas entre sí a nivel de pico y
a nivel de genes anotados, anotando las regiones detectadas frente a la versión 34 de
Gencode [187] en el entorno de R/Bioconductor [64].

Se analizaron los resultados de los distintos algoritmos (peak callers) anotando las
regiones detectadas frente a las 3 anotaciones manuales en el entorno de R/Bioconductor
[64] utilizando el paquete ChIPpeakAnno [65]. Los siguientes parámetros de calidad
fueron utilizados para evaluar su desempeño:

Tasa de falsos positivos (FDR) =
FP

FP + V P
(3.5)

Sensibilidad o tasa de verdaderos positivos (TPR) =
V P

V P + FN
(3.6)

Precisión (PPV ) =
V P

V P + FP
(3.7)

F1 =
2× V P

2× (V P ) + FP + FN
(3.8)

siendo V P (verdaderos positivos) el número de veces que el algoritmo detecta un pico
en una región genómica que corresponda con uno de los genes descritos en la lista; FP
(falsos positivos), el número de genes que el algoritmo detecta como correctos y no
lo son, y FN (falsos negativos) el número de genes correctos no identificados por el
algoritmo.

Para medir y comparar las diferencias entre las distribuciones de las anchuras y las
áreas de los picos obtenidas por los expertos y los métodos de detección de picos, uti-
lizamos la divergencia Kullback-Leibler (KL) [221], una medida originada en la teoría
de la información. Si p(x) y q(x) son dos distribuciones de probabilidad discretas, el
KL entre ellas se define como (eq. 3.9):

KL(p(x)||q(x)) =
∑
x∈X

p(x)log
p(x)

q(x)
(3.9)
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Evaluación de los distintos algoritmos en la señal de modificación de histonas
de tipo ancho

Se obtuvieron las regiones anotadas como consolidadas para la modificación de his-
tonas H3K36me3 disponible en el proyecto “Roadmap Epigenomics Project” [222].
Estas regiones fueron transformadas a las regiones correspondientes en el ensamblado
hg19 del genoma humano y posteriormente se anotaron utilizando la versión 19 de Gen-
code [187]. Las regiones detectadas por los algoritmos fueron anotadas a su correspon-
diente gen en el entorno de R/Bioconductor [64, 65]. Los métodos fueron lanzados con
los parámetros por defecto descritos en los manuales de uso para este tipo de señales.
Los algoritmos escogidos para el análisis comparativo fueron BCP [62], CCAT [63],
MACS2 [59], SICER [60], BayesPeak [213] y JAMM [212]. Ante la imposibilidad
de una evaluación más precisa, se calculó el porcentaje de cobertura de las señales
obtenidas sobre la señal de referencia para determinar la precisión en la determinación
del inicio y el final de las regiones detectadas en el entorno de R/Bioconductor mediante
una función propia, debido a que los cálculos descritos en el apartado 3.3.1.2 favorecen
a los algoritmos que detectan regiones más estrechas, ya que varias de esas regiones
pueden estar anotadas al mismo gen, incrementando así el número de verdaderos posi-
tivos.

3.3.2 WaveSpectro: algoritmo de identificación de péptidos basado
en librerías de espectros mediante la Transformada Wavelet

3.3.2.1 Materiales

Se obtuvieron las librerías de espectros de péptidos procedentes de proteínas de
levadura (versión 17-04-2012) y la librería de espectros consenso de péptidos de pro-
teínas humanas (tecnología Orbitrap-HCD, versión 19-05-2020), generadas mediante
espectrometría de masas en tándem disponibles en NIST [85]. La base de datos de
espectros humana ha sido dividida en función de la calidad de los espectros, por lo
que se pudo seleccionar únicamente los espectros con una alta calidad de resolución.
Esta base de datos contiene 398,373 espectros, la mayoría correspondientes a péptidos
trípticos (257,122), es decir, sin pérdida de lugares de corte por la enzima tripsina. Por
lo tanto, esta base de datos presenta una cobertura del 27,9 % del proteoma humano.

La librería de espectros de levadura (Saccharomyces cerevisiae) contiene 14647
espectros correspondientes a 12657 péptidos únicos, que representan un total del 5.9 %
del proteoma de la levadura.
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3.3.2.2 Metodología

Preparación de datos crudos

Las bases de datos de espectros humanos (Orbitrap-HCD, versión 19-05-2020 y la
de levadura (versión 12-04-2012) [85] fueron procesadas independientemente mediante
un script en R/Bioconductor [64] para adecuar el formato de la base de datos para su uso
en este entorno. Posteriormente estas bases de datos fueron concatenadas para generar
una librería mixta. Se indexaron nuevamente para mantener la trazabilidad de los es-
pectros en esta nueva base de datos.

Posteriormente, se generó una base de datos de espectros ficticia para su posible uso
futuro aleatorizando el valor m/z de los espectros presentes en la base de datos en el
entorno de R/Bioconductor [64]. El script devuelve las bases de datos (original mixta
y ficticia mixta) en formato de tablas (dataframes) en ficheros con extensión .Rdata,
para un mejor procesado dentro del entorno de R/Bioconductor. Estas bases de datos no
procesadas mediante wavelets se usarán posteriormente para realizar las búsquedas con
el algoritmo de SpectraST [84].

Con ayuda de otro script propio implementado en R/Bioconductor [64], se transfor-
maron los espectros de la librería mixta original y de la librería mixta ficticia (decoy)
en sus versiones descompuestas mediante wavelets en 3 tipos distintos: Transformada
Wavelet Discreta de la familia Daubechies (TWD) [161], TWD con filtro de eliminación
de ruido mediante el método donoho [223] (denoising) y Transformada Wavelet Packets
(TWP) [162].

Antes de transformar los espectros en sus versiones descompuestas, las señales
sufren una serie de modificaciones:

• Binado: Las intensidades de los espectros son binadas a nivel de 1 Dalton.

• Dispersión: El script tiene implementada la opción de dispersar fracciones de
intensidad de los picos en picos adyacentes (spread value), aunque no es necesario
en espectros de alta resolución.

• Normalización: Los valores de intensidad de los picos son normalizados por la
magnitud del vector espectral mediante la fórmula (3.10):

Îj =
Ij√∑

j l
2
l

(3.10)

• Selección: Se seleccionan las intensidades comprendidas en la región entre 150
y 1500 m/z.
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• Adición de valores nulos: Se añaden valores de intensidad 0 a los binados no
presentes en el vector espectral generando un vector de valores continuo para
computar la wavelet.

• Zero padding: Como la wavelet necesita un mínimo de valores para poder ser
representada, se añaden ceros al vector espectral hasta completar 2048 puntos,
técnica conocida como zero padding.

Una vez creado el vector de 2048 puntos, se procede a calcular la Transformada
Wavelet con la opción escogida por el usuario (por defecto, Wavelet Packets). Los
pasos de procesamiento de los espectros se pueden ver en la Figura 4.26. Las bases de
datos transformadas pueden ser almacenadas en distintos formatos de salida: matrices
de datos con extensión .Rdata ó ficheros de texto plano (.txt) en formato de tabla, siendo
la opción por defecto “.Rdata”. Para una consulta más rápida de las bases de datos se
dividieron en secciones en base al valor del precursor del espectro en rangos de 100
Dalton.

En total, se generaron 4 bases de datos espectrales mixtas que contienen la infor-
mación en distintas versiones, con su correspondiente base de datos ficticia: Librería
de espectros mixta original; Librería de espectros mixta procesada mediante la TWD;
Librería de espectros procesada mediante la TWD aplicando Donoho y librería de es-
pectros procesada mediante la TWP.

Elección de la Transformada Wavelet y del método comparativo por defecto

Para la evaluación del desempeño de las distintas wavelets implementadas y la de-
terminación del método de descomposición por defecto se seleccionaron 100 espectros
presentes en la base de datos espectral de manera aleatoria, a los que se le añadió ruido
blanco gaussiano aleatorio con media µ = 0 y una desviación estándar (σ) creciente
desde 0.01 a 0.3 en rangos de 0.02, creando 15 versiones distintas en cada nivel de ruido
en el entorno de R/Bioconductor [64]. En total, este fichero de testeo contiene 22600
espectros. Los espectros generados fueron consultados frente a las distintas versiones de
la base de datos espectral mixta con un rango de tolerancia del precursor de 0.1 Dalton.
El método de evaluación de los espectros seleccionado fue el de la distancia euclídea
para todas las bases de datos consultadas. Posteriormente, se calculó el porcentaje de
identificaciones correctas para cada nivel de ruido. Como método de descomposición
mediante wavelets por defecto se definió aquel cuyo mayor porcentaje de acierto pre-
sentase en todos los niveles de ruido.

Para la evaluación de los métodos de comparación se utilizó el mismo conjunto
de espectros ruidosos generados y se volvió a lanzar frente a la base de datos espectral
definida por defecto (Wavelet Packets). Se aplicó cada uno de los métodos comparativos
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y se adoptó como método por defecto aquél que tuviese un mayor porcentaje de acierto
en todos los niveles de ruido. En caso de resultados similares se seleccionará el que
menor requerimiento computacional necesite.

Algoritmo del motor de búsqueda

El motor de búsqueda fue diseñado e implementado en R/Bioconductor y Bash [64,
173] para la identificación de péptidos mediante espectrometría de masas en tándem
usando librerías de espectros, basado en el análisis espectral mediante la descomposi-
ción de la señal utilizando la Transformada Wavelet. El método paraleliza las consultas
a nivel de fracciones presentes en el experimento en el entorno de Bash. El motor de
búsqueda comienza ordenando los espectros presentes en el fichero de consultas en base
al valor del precursor. Posteriormente separa las consultas en base este valor, en ran-
gos de 100 dalton. Una vez clasificados los ficheros de consulta, se carga la sección de
la base de datos de referencia correspondiente y se seleccionan aquellos espectros de la
base de datos que estén dentro del rango determinado por el usuario a nivel del valor m/z
del precursor (por defecto 0.5 Dalton). Posteriormente, los espectros consulta presentes
en los ficheros “mgf” son procesados para la generación de sus versiones transformadas
mediante los mismos pasos definidos en la generación de las bases de datos espectrales
descompuestas.

A continuación, se procede a la comparación de las wavelets consulta y todas aque-
llas seleccionadas de la base de datos de referencia. Para ello, los coeficientes de las
wavelets son indexados en un único vector de valores numéricos. Se han implementado
3 métodos distintos para la evaluación de los vectores en la herramienta: 1) Producto
escalar espectral (opción “dot” ), corregido con 2 métricas adicionales y una función
para el ordenamiento de los espectros candidatos (∆D, DB y valor F), mismo método
implementado en SpectraST [84]; 2) distancia entre cosenos de dos vectores (opción
“cos”) y 3) distancia euclídea (“dist” ), siendo la distancia euclídea el método utilizado
por defecto. Las definiciones matemáticas de las distintas opciones comparativas im-
plementadas se presentan a continuación:

1) Producto escalar espectral (D,“dot”)

D =
∑
j

ÎR, j × ÎC, j (3.11)

donde ÎR, j y ÎC, j son las intensidades normalizadas de los picos en el binado j en
el espectro de la librería de referencia y el espectro consulta. Como los valores están
normalizados, resultarán en un rango de valores entre 0 y 1, siendo 1 el valor que nos
indica que los espectros son idénticos. El valor Delta es una diferencia normalizada
entre el producto escalar espectral de la mejor coincidencia en la base de datos con la
segunda mejor, y su función es:
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∆D =
D1−D2

D1
(3.12)

Un valor alto de ∆D implica que la mejor coincidencia está más separada de la segunda,
y por lo tanto puede ser una buena identificación. La siguiente métrica utilizada, el punto
de sesgo (“Dot Bias”), mide cuánto del valor producto escalar está dominado por unos
pocos picos, y su función es [84]:

D B =

√∑
j ÎR

2, j × ÎC2, j

D
(3.13)

Cuando el valor de D B es próximo a 1, el valor del producto escalar espectral
será causa de la coincidencia de un sólo pico del espectro, y tendrá un valor de
1/
√
núm. picos binados ≈ 0 cuando la contribución de los picos al valor D está

distribuida entre los picos binados [84]. Valores muy altos o muy bajos de D B nor-
malmente indican identificaciones dudosas que tienen productos escalares espectrales
inflados a causa de la coincidencia entre unos pocos picos dominantes, o de picos de
muy poca intensidad que normalmente se corresponden con ruido.

Los candidatos son clasificados entonces mediante una función F de puntuación
discriminante, calculada de la siguiente manera:

F = 0.6D + 0.4∆D − b (3.14)

donde b es un valor de penalización para espectros con un DB desfavorable, que
adopta los valores [84]:

b =


0.12 si DB < 1
0.12 si 0.35 < DB ≤ 0.40
0.18 si 0.40 < DB ≤ 0.45
0.24 si DB > 0.45
0 para el resto de valores de DB

(3.15)

2) Distancia entre cosenos de dos vectores. (Dc, “cos”)

El término distancia del coseno se utiliza a menudo para el complemento en el es-
pacio positivo, es decir: Dc(C,R) = 1 − Sc(C,R), siendo Sc(C,R), el valor de la
similitud entre los cosenos. La similitud entre cosenos es calculada como:

Sc(C,R) = cos θ =
∑n

i=1Ci ×Ri√∑n
i=1C

2
i

√∑n
i=1R

2
i

(3.16)
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donde Ci y Ri son componentes de los vectores correspondientes al espectro con-
sulta (C) y el correspondiente de la librería de referencia (R).

3) Distancia euclídea (De, “dist”)

En general, la distancia euclidiana entre dos vectores en un espacio vectorial de n
dimensiones se define como:

De(C,R) =

√√√√ n∑
i=1

(Ri − Ci)2 (3.17)

donde Ci y Ri son componentes de los vectores correspondientes al espectro con-
sulta (C) y el correspondiente de la librería de referencia (R).

Después de la comparación de los espectros consulta con los procedentes de la base
de datos, en el caso de medir distancias (distancia entre cosenos o distancia euclídea),
se ordenan espectros por los valores resultantes de menor a mayor, y se ofrecen como
resultado final aquellos que presenten los valores más bajos de distancia (para cada
espectro, por defecto se devuelven los 5 primeros). En el caso de calcular el producto
escalar, los espectros se ordenan desde el valor mayor al menor. El resultado final de
los resultados procedentes para cada fichero “.mgf” será presentado en formato de tabla
con dos posibles extensiones de salida, objetos con extensión “.Rdata” y ficheros de
texto plano (“.txt”), siendo por defecto el formato seleccionado “.Rdata”.

Búsquedas con SpectraST

El conjunto de espectros con ruido simulado fue enfrentado a la base de datos de
espectros mixta utilizando el algoritmo de búsqueda de SpectraST [84]. El rango de
tolerancia m/z seleccionado para el precursor fue de 0.1 Dalton. El binado de los espec-
tros fue aplicado con un rango de 1 Dalton y no se aplicó dispersión a la intensidad de
los picos entre sus adyacentes. El método comparativo de este algoritmo es el producto
escalar espectral (Dot product), al que aplica otros métodos de corrección (Dot Bias,
Delta y F), explicados en el anterior apartado.
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4.1 Identificación de proteínas missing en tejido em-
brionario

En proyectos realizados con anterioridad dentro del Proyecto HPP, se resalta la posi-
bilidad de que los tejidos de origen fetal (embrionario) pueden ser muestras donde se
expresan proteínas de las que todavía no se tiene evidencia experimental mediante es-
pectrometría de masas, además de otros tejidos como el cerebral y el esperma humano
[224–227]. Ante la dificultad de disponer de una gran cantidad de experimentos reali-
zados sobre tejido fetal, se seleccionaron 34 experimentos de Proteómica shotgun reali-
zados sobre líneas celulares en estado embrionario además del Proyecto HipSci [167],
que contiene 21 experimentos distintos realizados sobre células embrionarias pluripo-
tentes derivadas de distintos tejidos diferenciados. Los experimentos seleccionados son
públicos y se encuentran disponibles en PRIDE [166] (Tabla 3.1).

Los datos crudos de cada experimento fueron procesados para transformarlos a
ficheros legibles para los motores de búsqueda (formato “.mgf”) mediante la herra-
mienta MSConvertGUI [170]. La librería de secuencias peptídicas de referencia fue
generada a partir de la unión del fichero de secuencias proteicas humanas disponible
en UniProt (versión 2018-10) [168] y el fichero de secuencias de proteínas adventicias
(cRAP) obtenido de la base de datos GPMDB [169]. La librería mixta fue digerida in
sílico mediante la herramienta Proteogest con los parámetros para la enzima tripsina,
permitiendo la pérdida de un lugar de corte de la enzima (1 missed cleavage). Los pép-
tidos resultantes fueron filtrados por tamaño eliminando aquellos péptidos menores de 9
aminoácidos y mayores de 50 siguiendo las recomendaciones del Proyecto del Proteoma
Humano (apartado 1.3.1). A partir de los péptidos restantes se generó el fichero FASTA
que corresponde con la librería de péptidos de referencia. Una librería de péptidos ficti-
cia fue creada a partir de la librería de referencia creando versiones pseudo-reversas de
los péptidos originales.

Aunque estudios previos no demuestran diferencias significativas en cuanto al
número de péptidos totales identificados con distintos algoritmos siguiendo la estrategia
de filtrado mediante FDR, sí que existen diferencias en cuanto a las identificaciones úni-
cas proporcionadas por cada herramienta debido a sus distintos sistemas de puntuación
[228], que pueden ser importantes cuando se analizan espectros de baja calidad como
es el caso de las proteínas missing (señales ruidosas, baja eficiencia de disociación,
etc.). Por lo tanto, se optó por la integración de los resultados proporcionados por
4 motores de búsqueda distintos basados en secuencias: Mascot, Comet, Omssa y
X!Tandem [87–90], creando para ello 4 flujos de trabajo automatizados con distintos
scripts y herramientas para generar una salida de resultados homogénea sin perder la
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trazabilidad de los espectros, debido a la información y formatos de salida que ofrece
cada algoritmo.

Las búsquedas fueron lanzadas de forma separada frente a la base de péptidos de
referencia y su versión ficticia con los parámetros: 10 ppm (partes por millón) para tol-
erancia de la masa del péptido y 0.05 Da (Daltons) para la tolerancia del fragmento del
ión. El análisis shotgun consistió en el filtrado de los péptidos identificados a nivel de
PSM, péptido y proteína para cada experimento, quedando como correctamente identi-
ficados aquellos que superasen el filtro de FDR < 1 % en los tres niveles. Las asigna-
ciones a péptidos de proteínas adventicias y de la base de datos ficticia que superaron
todos los cortes de filtrado fueron eliminados. Una explicación más detallada de los
pasos implementados puede ser vista en el apartado 3.1.2.2 y en la Figura 3.1.

4.1.1 Proteínas totales detectadas

En las Tablas S1 a S4 se observa el número de identificaciones totales correspondientes
a proteínas detectadas con uno o más péptidos. Las columnas psmFDR, pepFDR y
protFDR hacen referencia al número de PSM, péptidos o proteínas que pasan el corte de
FDR< 1% en ese nivel respectivamente. El número de PSM totales identificados con el
motor de búsqueda Comet [87] es de 900.275.739. Una vez aplicados todos los filtros de
FDR se identificaron 102.074 péptidos pertenecientes a 11.117 proteínas distintas. Las
asígnaciones totales aportadas por el algoritmo de Mascot [87] fueron de 47.467.086
PSM, que conllevaron la identificación de 141.573 péptidos únicos correspondientes a
12.576 proteínas. Omssa [89] asignó un total de 22.861.577 PSM que corresponden
a 151.108 péptidos distintos de 12.618 proteínas. Por último, X!Tandem [90] realizó
76.189.598 asignaciones péptido-espectro totales, de los que 269.255 péptidos pasaron
el filtro de FDR a nivel de péptido y pertenecían a 12.411 proteínas.

Proteínas totales filtradas a nivel de PSM, péptido y proteína con FDR < 1%

Sumando las proteínas identificadas por los 4 motores de búsqueda, se detectaron
un total de 13.151 proteínas distintas (64.62% del proteoma humano) con 1 o más pép-
tidos únicos. 9.671 proteínas fueron identificadas simultáneamente por los 4 motores de
búsqueda (Figura 4.1-A). 1.275 proteínas fueron identificadas por al menos 3 motores
de búsqueda (X!Tandem, Mascot y Omssa [87, 89, 90]), siendo X!Tandem el algoritmo
que más difiere.
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Figura 4.1: A) Proteínas identificadas por cada motor de búsqueda con 1 o más pépti-
dos; B) Número de PSM identificados por cada motor de búsqueda correspondientes a
proteínas identificadas con dos o más péptidos únicos siguiendo las pautas del HPP.
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4.1.2 Proteínas totales identificadas según HPP

Se asignaron un total de 7.791.040 PSM filtrados a nivel de PSM, péptido y proteína con
FDR < 1% de proteínas identificadas con dos o más péptidos proteotípicos (únicos), de
los cuales 1.228.358 PSM fueron identificados simultáneamente por los 4 motores de
búsqueda. X!Tandem es el que más asignaciones distintas péptido-espectro devuelve,
con un total de 5.744.522 PSM, no compartiendo con ningún otro motor de búsqueda
1.604.397. Por otro lado, Comet es el que menos asignaciones péptido-espectro genera
con 2.480.373 (Figura 4.1-B). El total de péptidos asignados correspondientes a estas
proteínas fue de 167.932 (Figura 4.3-A). El número total de proteínas detectadas con
dos o más péptidos fue de 10.044, que corresponde con un 49, 34% de las proteínas
humanas presentes en neXtProt (Figura 4.3-B), de las cuales 7.679 fueron identificadas
por los 4 motores de búsqueda. La distribución de las puntuaciones otorgadas por cada
motor de búsqueda a las identificaciones que pasan todos los filtros de FDR se muestra
en la Figura 4.2:
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Figura 4.2: Distribución de las puntuaciones de cada motor de búsqueda en las asig-
naciones correctamente identificadas según HPP. Comet = XCorr; Mascot = Ion score;
Omssa = E value; X!Tandem = Hyperscore.
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Figura 4.3: A) Péptidos distintos identificados por cada motor de búsqueda correspon-
dientes a proteínas identificadas según HPP; B) Proteínas identificadas por cada motor
de búsqueda con dos o más péptidos únicos.
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4.1.3 Proteínas missing detectadas

A partir de los datos anteriores, se seleccionaron únicamente los PSM asignados a las
proteínas anotadas como missing en la versión de neXtProt 2018-01-17 [142]. Para ello,
hubo que digerir in sílico el fichero FASTA de secuencias peptídicas proporcionado
por neXtProt mediante la enzima tripsina y anotarlos con la información almacenada
en esta base de datos para cada proteína. Los resultados totales del análisis shotgun
fueron cruzados con los péptidos anotados en neXtProt para incorporar el estado que
presentaban esas proteínas en el momento del análisis.

Se identificaron un total de 139 péptidos únicos correspondientes a 123 proteínas de
las que no se tenía evidencia experimental mediante espectrometría de masas. De ellas,
12 proteínas (Tabla 4.1) fueron identificadas con dos o más péptidos únicos, como se
sugiere en los protocolos de identificación del consorcio del HPP (Apartado 1.3.1). Los
péptidos correspondientes a estas 12 proteínas fueron consultados en el servicio Peptide
Uniqueness checker de neXtProt [142] para comprobar que no se tratase de péptidos
ambiguos.

En la Figura 4.4 observamos el número de péptidos missing detectados por cada
motor de búsqueda y las coincidencias entre algoritmos para estas 12 proteínas. En-
contramos 2 PSM detectados por los cuatro motores de búsqueda que pertenecen a las
proteínas EVX1 (NX_P49640) y HES3 (NX_Q5TGS1).

Código neXtProt Proteína Péptidos detectados
NX_A4D1E1 ZNF804B 4
NX_P48448 ALDH3B2 2
NX_P49640 EVX1 2
NX_Q4VNC0 ATP13A5 2
NX_Q5TGS1 HES3 2
NX_Q5VWI1 TCERG1L 3
NX_Q5VYV0 FOXB2 2
NX_Q7Z570 ZNF804A 2
NX_Q8IWD5 MFSD6L 2
NX_Q8TD47 RPS4Y2 2
NX_Q9BZD7 PRRG3 2

Tabla 4.1: Proteínas missing detectadas con dos o más péptidos (versión de neXtProt
2018-01-17).
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Figura 4.4: Péptidos missing identificados por cada motor de búsqueda correspondien-
tes a las proteínas seleccionadas.

4.1.4 Validación de las identificaciones

4.1.4.1 Asignaciones péptido-espectro (PSM) alternativas

En los parámetros de búsqueda de los algoritmos para el análisis shotgun se especificó
que devolviesen las 10 asignaciones con mayor calidad para cada espectro consulta, de-
bido a que en muchos eventos hay varias asignaciones que pueden tener puntuaciones
de calidad similar en el mismo algoritmo y que asignen el espectro a péptidos distin-
tos. Comprobamos si los espectros filtrados hasta este momento tenían asignaciones
distintas a los péptidos missing con una puntuación de calidad similar o mayor. Debido
a que puede haber múltiples espectros consultados que asignen al mismo péptido, se
seleccionó aquellos PSM que estuviesen asignados por el mayor número de motores de
búsqueda posible para esta comparativa. En caso de péptidos missing asignados por un
sólo motor de búsqueda, se seleccionó el PSM con una mayor puntuación de calidad.

En caso de asignaciones divergentes entre los motores de búsqueda al mismo espec-
tro, se valoró la calidad de las asignaciones en función de la distribución de todos los
valores de identificaciones correctas para cada motor de búsqueda [226] (Figura 4.2).
Por último, en caso de asignaciones a péptidos missing con puntuaciones de calidad
similar a péptidos no missing, se da como asignación correcta aquella que corresponda
con un péptido no missing.
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De las 12 proteínas missing detectadas en un principio, 3 tienen espectros que
asignan con un valor más alto a otros péptidos no missing (Tabla 4.2). La proteína
NX_Q8IWD5 quedó considerada como “one hit wonder” al descartar uno de los
péptidos missing detectados. En la proteína NX_Q8TD47, la puntuación del algoritmo
al péptido missing es igual a la otorgada a un péptido no missing, por lo que se
descartaría su identificación, quedando como única posibilidad de filtrado el visionado
manual de los espectros (péptido missing ISNIFVIGNGNKPWISLPR (Omssa, 19.21)
y no missing LSNIFVIGNGNKPWISLPR (Omssa, 19.21)).

Código neXtProt Proteína Péptido missing Péptido no missing

NX_A4D1E1 ZNF804B YKILQLQAQQHMQK
(Comet, 2.34)

ASTLLRDEELEEIKK
(X!Tandem, 14.36)

NX_P48448 ALDH3B2
VLAEVLPQYLDQSCFAVV-
LGGPQETGQLLEHK
(Omssa, 13.24)

SGASAAPAASAAAALA-
PSATR
(X!Tandem, 19.21561)

NX_Q8IWD5 MFSD6L ALWWAVGASVEDLATPR
(Comet, 3.0971)

IPHEPVINSSNVHVGSR
(X!Tandem, 13.81)

Tabla 4.2: Proteínas missing detectadas con asignaciones a otros péptidos no missing
en distintos motores de búsqueda (versión de neXtProt 2018-01-17).

La Figura 4.5 muestra los espectros asignados a la proteína missing NX_Q8IWD5
identificada con dos péptidos, en la que el péptido 2 (4.5-b) tiene mejor asignación a un
péptido no missing (4.5-c) y el otro corresponde a una mala asignación del motor de
búsqueda de los fragmentos en zonas de ruido.
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(a) Péptido 1 missing: GHFYGSGCSLGSFVGGFVVM[+16]R. Omssa=27.46

(b) Péptido 2 missing: ALWWAVGASVEDLATPR. Comet=3.09

(c) Péptido 2 no missing: IPHEPVINSSNVHVGSR. Mascot=44.14, Comet=4.05, X!Tandem=13.81

Figura 4.5: PSM asignados para la proteína NX_Q8IWD5. Identificación negativa

4.1.4.2 Filtrado manual de los espectros asignados

A partir del visionado de los espectros restantes, se seleccionaron 2 proteínas missing
como las más plausibles de haber sido identificadas según los criterios propuestos en el
consorcio HPP a falta de una validación experimental, descartando el resto por la mala
calidad de uno o varios de los espectros asignados. Las proteínas seleccionadas fueron
HES3 (NX_Q5TGS1), detectada en células embrionarias (proyecto PXD005285) y
PRRG3 (NX_Q9BZD7), identificada en células IPS (PXD003903, línea PT-4715). En
versiones más recientes de neXtProt, la proteína PRRG3 ya no está considerada como
missing, habiéndose validado los dos péptidos detectados en este análisis en muestras
procedentes de testículo, información incluida en PeptideAtlas [229]. Cabe destacar
que el testículo comparte gran parte de su patrón de expresión con el tejido embrionario
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y el cerebral [230].

Otra de las candidatas a realizar una validación experimental podría ser EVX1
(NX_P49640), detectada en el experimento PXD005285. Aunque uno de los PSM fue
descartado por una mala asignación, el segundo fue identificado simultáneamente por
los 4 motores de búsqueda otorgando las puntuaciones de identificación más altas regis-
tradas entre todos los PSM missing de este análisis. En la versión de neXtProt 2020-
7-17 esta proteína ya no era considerada missing, habiéndose validado en experimentos
de espectrometría de masas dirigida (MRM) [231, 232] el mismo péptido detectado me-
diante este flujo de trabajo en fluido cerebroespinal. Este péptido se encuentra además
incluído en PeptideAtlas [229] (Figura 4.7).

(a) Péptido 1: LESTLYLPELSLSR. Mascot=47.32, Omssa=24.53, X!Tandem=15.42

(b) Péptido 2: YEEIVAANPGADK. X!Tandem=18.82

Figura 4.6: PSM asignados para la proteína PRRG3 (NX_Q9BZD7).

(a) VSNLSEAVGSPLPEPPEK. Mascot=75.56, Comet=3.78, X!Tandem=29.36, Omssa=30.28

Figura 4.7: PSM asignado para la proteína EVX1 (NX_P49640).
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(a) Péptido 1: INVSLEQLK. Mascot=63.5, Omssa=17.63

(b) Péptido 2: VWRPWGSPGDDLN. Mascot=52.86, Comet=3.04, Omssa=25.33, X!Tandem=19.9

Figura 4.8: PSM asignados para la proteína HES3 (NX_Q5TGS1).

La proteína PRRG3 es una proteína transmembrana de difícil aislamiento y estudio,
que fue detectada mediante este análisis en células IPS, un tipo de células especial en
el que se activan e inhiben la expresión de distintos genes, por lo que se descartó el
intento de validar experimentalmente esta proteína al disponer de otra candidata. Como
su aislamiento es en teoría menos complicado al ser una proteína expresada en el núcleo
celular, se intentó validar experimentalmente la proteína HES3. Al no disponer de la
línea celular en la que se detectó in sílico, células humanas multipotentes (Proyecto
PXD005285), se intentó su validación en células embrionarias de riñón (HEK-293),
obteniendo un resultado negativo. En la versión actual de neXtProt (2021-02-18) [142]
ésta proteína sigue catalogada como missing.

La primera fase del proyecto C-HPP [125, 139] tenía como objetivo identificar todas
las proteínas estimadas en el genoma humano. En la versión más reciente de neXtProt
aparecen como identificadas mediante espectrometría de masas 18.357 de un total de
20.379 predichas (90.07% del total). Además, 266 proteínas (1.30%) [120] no podrán
ser identificadas mediante espectrometría de masas según HPP [136–138], debido a que
no presentan un mínimo de dos péptidos únicos no ambiguos en su secuencia. Por tanto,
podemos inferir que este proyecto está próximo a su conclusión, debido además a las
limitaciones de la tecnología actual.

Las asignaciones a péptidos de proteínas missing suelen tener unas puntuaciones
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de calidad inferiores al resto de asignaciones, que en los filtrados de FDR posteriores
son descartadas. A este hecho se suma además que los péptidos de estas proteínas
presentan características físico-químicas que dificultan su ionización y vuelo dentro del
espectrómetro de masas, dificultando su identificación mediante esta tecnología, hecho
estudiado con anterioridad dentro de la Plataforma de Bioinformática del CIMA [99,
233].

Llegados a este punto, se nos plantearon dos alternativas de trabajo para continuar
con la investigación. En primer lugar, dentro del proyecto neXt-CP50 [141], desarro-
llar una herramienta para la caracterización de proteínas a gran escala de las que se
desconoce su función e implicación en rutas metabólicas y enfermedades. En segundo
lugar, desarrollar un método de identificación de péptidos que mejorase las asignaciones
péptido-espectro en señales ruidosas, como las que suelen caracterizar a los péptidos de
proteínas missing. Esta idea surge debido al elevado número de identificaciones recha-
zadas de forma visual que pasan todos los filtros de calidad impuestos en el proyecto
HPP, la mayoría causadas por asignaciones de varios iones teóricos del péptido a re-
giones ruidosas del espectro.
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4.2 UPEFinder: Caracterización de proteínas a gran es-
cala

El proyecto neXt-CP50 [141] tiene como uno de sus objetivos la caracterización de
aquellas proteínas detectadas cuya función es desconocida. La asignación funcional de
una proteína es una tarea laboriosa que requiere de una hipótesis de trabajo previa que
define el protocolo experimental a realizar para la purificación de la proteína y el estudio
de sus características. Con el fin de facilitar la generación de esas hipótesis de trabajo
se ha desarrollado la herramienta web UPEFinder [203], una aplicación basada en la
inferencia funcional de proteínas a partir de un análisis GBA (culpable por asociación,
guilt-by association) en el que se asignan las funciones de las proteínas caracterizadas
que correlacionan en expresión con las proteínas de las que se desconoce su función,
utilizando para el análisis tres grandes bases de datos públicos de ARN-Seq (CCLE
[179], GTEx [178] y TCGA [177]) además de distintas ontologías de Gene Ontology
[180], MSigDB [220] y la base de datos de DISEASES [182].

4.2.1 Caracterización de las proteínas uPE1 o uMP a gran escala

Los experimentos de ARN-Seq (CCLE, GTEx y TCGA [177–179]) fueron preprocesa-
dos y normalizados en el entorno de R/Bioconductor [64] y se obtuvieron dos grupos de
genes codificantes de proteínas correspondientes a las proteínas no caracterizadas (uPE1
+ uMP) y a las proteínas caracterizadas (PE1). En la versión de neXtProt 2020-1-27
[142] se identifican 17.874 proteínas PE1, 1.254 de ellas sin función anotada (uPE1). El
total de proteínas sin función anotada en esta versión es de 1.813, sumando las proteí-
nas con evidencia experimental (uPE1) y las proteínas missing no caracterizadas (uMP).
Gran cantidad de las proteínas PE1 fueron detectadas en todos los experimentos (Figura
4.9). El número total de proteínas caracterizadas expresadas en los experimentos de
ARN-Seq fue de 15745, el 88.1% del total (14.961 en CCLE, 15.159 en GTEx y 15.296
en TCGA), y el número total de proteínas no caracterizadas expresadas fue de 1.410, el
77.78% (1.304 en CCLE, 1.280 en GTEx y 1.297 en TCGA).

El análisis de correlación de expresión se realizó entre las dos listas de genes corres-
pondientes a las proteínas con función desconocida (uPE = uPE1 + uMP) y las proteínas
PE1, considerando como significativos aquellos resultados con un FDR < 0.05% y un
|ρ| > 0.3. El número medio de proteínas PE1 correlacionadas con cada proteína uPE
fue de 512 en los datos procedentes de CCLE (en el rango de 0 a 4.060 proteínas), 1.264
en los datos de GTEx (0 a 4.360 proteínas) y 1.007 en TCGA (0 a 4.166). Observamos
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Proteínas no caracterizadas 
       expresadas (1813)

Proteínas caracterizadas PE1 
       expresadas (16620)

Figura 4.9: Número de genes expresados correspondientes a las proteínas no caracteri-
zadas (A) y las proteínas PE1 caracterizadas (B) por cada base de datos (CCLE, GTEx
y TCGA).

que la medida de correlación utilizada es sensible a los efectos indirectos, por lo que
los valores de correlación altos no significan una interacción directa. En aquellos casos
en los que el estudio de asociación entre genes para generar redes ha de basarse úni-
camente en interacciones directas, por ejemplo, en el estudio de regulación génica, se
debe utilizar la correlación parcial u otros métodos basados en información mutua [234]
para eliminar los efectos indirectos de varios genes. Sin embargo, en este caso, las rela-
ciones indirectas entre genes podrían ser de interés para obtener una mejor cobertura
de rutas significativas donde esas proteínas pueden estar implicadas y así asignar más
términos GO. La correlación de Pearson es una métrica robusta para detectar todas es-
tas interacciones gen a gen para aplicar un análisis de GBA con los módulos de genes
obtenidos.

La matriz de correlación generada fue usada posteriormente para completar el
análisis GBA, basado en una aproximación SLEA (análisis de enriquecimiento a nivel
de muestra) [73], un método bien conocido con el que se intenta predecir la función
de un gen o su implicación en una enfermedad utilizando las anotaciones del conjunto
de genes con los que se correlaciona en un experimento transcriptómico de alto
rendimiento con un gran número de muestras. Para este proceso, se hizo un análisis de
enriquecimiento de cada una de las ontologías (GO Biological Process, GO Molecular
Function, y GO Cellular Component de Gene Ontology; categoría C2 de MSigDB y
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base de datos DISEASES) para los genes seleccionados pertenecientes a las proteínas
caracterizadas (PE1) usando el test estándar hipergeométrico [190].

Se encontraron anotaciones para 1.378 proteínas no caracterizadas (76.01% del to-
tal). En la Figura 4.10 se representa el número de proteínas no caracterizadas con infe-
rencias de anotación para cada ontología en cada base de datos de ARN-Seq. Podemos
destacar que el total de proteínas no caracterizadas anotadas con GO BP, considerando
las tres bases de datos (TCGA, GTEx, CCLE), fue de 1.371 (75.62%); 1.356 en el caso
de GO MF (74.79%); 1.357 en GO CC (74.84%), 1.369 usando MSigDB (75.51%) y
1.364 proteínas en el caso de la base de datos DISEASES (75.23%). Se asignaron un
valor medio de 307 categorías de GO BP, 59 categorías de GO MF, 83 categorías de
GO CC, 319 de MSigDB y 81 categorías de DISEASES para cada proteína no carac-
terizada. El rango de categorías asignadas para GO BP va desde 0 a 1.539, 0 a 254 con
GO MF, 0-182 para GO CC, 0-1.284 usando MSigDB y 0-520 para las anotaciones de
DISEASES. Otras estrategias basadas en homologías de secuencias o en interacciones
proteína-proteína dependen de la disponibilidad de modelos biológicos. Sin embargo,
nuestro enfoque podría complementar estas estrategias basadas en estructuras para pro-
porcionar información funcional a mayor escala, como queda reflejado en nuestros re-
sultados.

4.2.2 Análisis de la topología de la red

El objetivo principal de este estudio es el de clasificar los nodos de las proteínas caracte-
rizadas y con evidencia experimental (PE1) y la red de anotaciones biológicas usando el
algoritmo de PageRank [185] para inferir computacionalmente las posibles caracterís-
ticas de las proteínas uMP (no caracterizadas y sin evidencia mediante espectrometría
de masas) o de las uPE1 (proteínas no caracterizadas con evidencia experimental) en el
contexto del proyecto neXt-CP50 propuesto por C-HPP [141].

Primero, se analizó la distribución de conexiones (entradas o salidas a los nodos)
para los diferentes clases de nodos (Figuras 4.11-4.13).

La distribución de conexiones para las proteínas no caracterizadas (uPE1 o uMP)
en cada base de datos de ARN-Seq y la anotación ontológica presentó una ausencia de
enlaces entrantes, como era de esperar. Esas proteínas presentaron conexiones salientes
hacia el resto de clases de nodos (Figura 4.11). Para las inferencias de características de
las proteínas uPE1/uMP, las conexiones más relevantes son aquellas que van desde esas
proteínas a los nodos de anotación. Las distribuciones son similares para las tres bases
de datos (TCGA, GTEx y CCLE), por lo que no hay diferencias relevantes entre las dis-
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Figura 4.10: Número de proteínas no caracterizadas para las que se ha inferido al-
guna anotación de las ontologías seleccionadas: GO BP (A), GO MF (B), GO CC (C),
MSigDB (D) y DISEASES (E).

tintas fuentes biológicas que nos permitan determinar cual de ellas ofrece más datos para
caracterizar las proteínas uPE1/uMP (líneas celulares, tejido normal o tejido canceroso).
El mayor número de conexiones fue obtenido entre las proteínas uPE1/uMP y las pro-
teínas caracterizadas PE1 que superasen los umbrales descritos previamente. Cuando
estos conjuntos de genes se utilizaron en el análisis GBA, se encontraron diferencias en
las distribuciones del número de categorías enriquecidas para cada ontología. La on-
tología que mayor número de anotaciones proporciona es GO BP, seguida de MSigDB,
DISEASES y finalmente GO MF y GO CC. Este orden es coherente con el número y la
calidad de las anotaciones de cada ontología. Por lo tanto, se han obtenido más anota-
ciones de funciones biológicas de las proteínas no caracterizadas que de su localización
celular o de su implicación en enfermedades.

En el caso de la distribución de conexiones para las proteínas PE1, tenemos enlaces
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Figura 4.11: Distribución del número de conexiones en la red biológica para las proteí-
nas no caracterizadas en las tres bases de datos de ARN-Seq (CCLE, GTEx y TCGA).
Enlaces salientes en rosa

entrantes desde las proteínas no caracterizadas y conexiones salientes hacia los nodos
de las anotaciones ontológicas (Figura 4.12). Las conexiones de salida entre esas pro-
teínas y las categorías enriquecidas son también asignados como nodos salientes desde
las proteínas no caracterizadas a esos nodos como resultado del análisis GBA. Los en-
laces entrantes corresponden a las conexiones entre las proteínas no caracterizadas y
las PE1, generadas por el análisis de correlación de genes. De nuevo, se observan di-
ferencias poco significativas entre las tres bases de datos, y el número de proteínas no
caracterizadas correlacionadas con cada proteína PE1 permanece uniforme.
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Figura 4.12: Distribución del número de conexiones en la red biológica para las proteí-
nas caracterizadas PE1 en las tres bases de datos de ARN-Seq (CCLE, GTEx y TCGA).
Enlaces entrantes en azul; enlaces salientes en rosa

Finalmente, se ha realizado un estudio de la distribución de las conexiones para
las anotaciones de las diferentes ontologías (Figura 4.13). En este caso, todas fueron
conexiones entrantes desde las proteínas uPE/uMP y las proteínas caracterizadas PE1.
Aunque las distribuciones eran similares para cada experimento de ARN-Seq, esta-
ban lejos de ser uniformes. Esto significa que el grado de los nodos es muy variable.
Mientras que algunos nodos tienen un gran número de conexiones con proteínas, como
pueden ser los de enfermedades muy estudiadas como el cáncer o procesos biológicos
poco específicos, otros nodos presentan muy pocas proteínas asignadas a ellos. Este
efecto es de especial importancia para las anotaciones de GO (Gene Ontology), incluso
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Figura 4.13: Distribución del número de conexiones en la red biológica para las cate-
gorías inferidas anotadas en los experimentos de ARN-Seq (CCLE, GTEx y TCGA).
Enlaces entrantes en azul.

más para las anotaciones de GO CC que para las de GO BP, debido a la estructura
jerárquica de esta ontología.

4.2.3 Algoritmo de PageRank

Para lograr nuestro objetivo de caracterizar las proteínas uPE1 y uMP utilizamos el al-
goritmo de PageRank, que nos permite realizar una clasificación de las predicciones en
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base al número de conexiones de los nodos y priorizar de esta manera las funciones
inferidas. Los nodos más relevantes son aquellos que corresponden con anotaciones
biológicas y clínicas que están relacionadas con las proteínas no caracterizadas en el
análisis GBA. Enfocamos nuestro interés en los resultados proporcionados por el algo-
ritmo de PageRank y la interpretación adecuada de la clasificación de los nodos de la
red correspondientes a las funciones y las enfermedades. Se resumen las inferencias
obtenidas para cada proteína no caracterizada en cada experimento de ARN-Seq en la
Figura 4.14A-C. Considerando la información de todos los experimentos, la mayoría de
las proteínas uPE1 y uMP tienen al menos una anotación para cada ontología (Figura
4.14-D).
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Figura 4.15: Histogramas de los log2PRscore para cada experimento de ARN-Seq y
ontología. Los nodos clasifican más alto cuanto más alto sea el valor de log2PRscore

Dada la interpretación del algoritmo PageRank como un proceso de caminata aleato-
ria, se observa que la puntuación de PageRank para cada nodo es equivalente a un valor
de probabilidad. Por tanto, la suma de todas las probabilidades de los nodos debe ser 1 y
esto conlleva que los valores de salida obtenidos sean muy pequeños (del orden de 1E -
04). Debido a que esos valores son muy difíciles de comparar y evaluar, se decidió usar
la transformación de estos valores a su logaritmo en base 2 (log2PRscore). El rango
de valores transformados fue negativo y cuanto mayor fuese el valor de puntuación
otorgado por PageRank, más alto clasificaría ese nodo. El histograma de los valores
log2PRscore fue muy similar para las tres bases de datos (TCGA, GTEx y CCLE)
(Figura 4.15), aunque el número de anotaciones fue diferente para cada ontología. En
todos los casos, se encontraron un número pequeño de categorías enriquecidas con un
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valor log2PRscore > −14, que corresponden a los nodos biólógicos más relevantes
identificados por el método de PageRank. Por otro lado, hubo un mayor número de
categorías enriquecidas con un log2PRscore < −14 que corresponden a los nodos con
un número pequeño de enlaces entrantes relevantes y por tanto, con menos probabilidad
para predecir características biológicas o clínicas de proteínas no caracterizadas.

4.2.4 Aplicación web

La información generada en este proyecto fue almacenada en una base de datos Mon-
goDB que incluye los nodos de la red biológica (proteínas no caracterizadas, proteínas
caracterizadas y las anotaciones inferidas) y las conexiones entre nodos (relaciones en-
tre los nodos creadas por el análisis de correlación y el análisis GBA). Hay multitud de
herramientas para explorar y manipular una base de datos MongoDB como por ejem-
plo, MongoDB Compass (https://www.mongodb.com/products/compass), una interfaz
gráfica de código abierto (GUI). Sin embargo, se decidió implementar una aplicación
web para facilitar el acceso a la información a los usuarios llamada UPEFinder (Figura
4.16) (https://upefinder.proteored.org/). La aplicación contiene un conjunto de consul-
tas programadas y herramientas para la visualización y descarga de especial interés para
los grupos envueltos en el proyecto neXt-CP50 de HPP [141].

Figura 4.16: Página de bienvenida de UPEFinder. La lista desplegable permite al
usuario seleccionar el tipo de búsqueda (búsqueda por neXtProtID, nombre del gen,
categoría GO, ...) y el término de búsqueda se escribe en el cuadro de texto.

UPEFinder muestra la información contenida en la base de datos MongoDB en for-
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BA

Figura 4.17: Información proporcionada por UPEFinder después de realizar una con-
sulta. En este caso se muestran los resultados de la búsqueda de ejemplo.

mato de tabla. Las consultas realizadas pueden encadenarse entre sí. En la Figura
4.17-A se muestra una consulta realizada sin aplicar ningún criterio de búsqueda. El
resultado obtenido es la información contenida en la base de datos para las 10 primeras
proteínas no caracterizadas (uPE1/uMP) de las que se han podido inferir funciones a
partir de los datos de los tres experimentos de ARN-Seq (CCLE, GTEx o TCGA).

Es posible usar los hiperenlaces incluidos en la web para consultar la información de
un gen, de un código neXtProt o de un identificador de Ensembl accediendo a las bases
de datos de GeneCards [235], neXtProt [140] o Ensembl [171] respectivamente. Tam-
bién encontramos diversas opciones de descarga en formato de texto plano que incluyen
la lista de genes correlacionados con el gen consultado (genes coexpresados, Coex-
pressed genes) o las inferencias de funciones biológicas (anotaciones, Annotations) de
las proteínas uPE1/uMP para análisis posteriores fuera del entorno de UPEFinder. Cada
consulta ofrece la opción de visualizar la red de interacción de la proteína seleccionada
con las proteínas con las que se correlaciona y con las diferentes anotaciones asignadas
mediante un gráfico interactivo basado en Cytoscape [204] (Figura 4.17-B).
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4.2.5 Evaluación de las predicciones funcionales

Las inferencias funcionales proporcionadas por UPEFinder fueron evaluadas mediante
un ensayo ciego. El 10% de las proteínas del total de PE1 (proteínas caracterizadas)
fueron seleccionadas aleatoriamente y consideradas como no caracterizadas, y el 90%
restante como proteínas caracterizadas (PE1). A este 10% de proteínas se les asignó
función con UPEFinder, y esas predicciones obtenidas fueron comparadas con la infor-
mación funcional proporcionada en CAFA3 [205] usando la herramienta GOGO [206].
GOGO nos ofrece un valor de distancia semántica basado en el árbol ontológico de
Gene Ontology, entre las anotaciones inferidas y las almacenadas en CAFA3.
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Figura 4.18: Evaluación de las predicciones de UPEFinder usando la información fun-
cional de CAFA considerando: A) predicciones exactas del término y B) términos
estadísticamente similares. Total, número de proteínas totales con predicciones fun-
cionales; TP, proteínas con predicciones verdaderas o verdaderos positivos

Para el cálculo de un p-valor de las asignaciones funcionales se realizaron 100 se-
lecciones aleatorias consistentes en el mismo número de proteínas (10% de PE1) y un
número aleatorio de predicciones aleatorias para cada experimento, en el rango de los
resultados obtenidos en el primer test obteniendo la distribución nula de las distancias
de las predicciones. Se definió como una predicción correcta a los términos predichos
que coinciden exactamente con el presente en CAFA3 para cada proteína. Se obtuvieron
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sensibilidades cercanas al 50%, aunque en el caso de la ontología GO MF la sensibili-
dad fue menor (Figura 4.18-A). Sin embargo, considerando la información de las tres
ontologías conjuntamente (GO CC, GO MF y GO BP), y combinando los resultados de
los tres experimentos (GTEx, TCGA y CCLE), la sensibilidad se incrementó hasta el
83% (Tabla 4.3). Además, si consideramos como predicciones verdaderas a aquellos
términos estadísticamente similares a los de CAFA (p < 0.05) obtenemos sensibilidades
mayores al 75% para todas las ontologías GO y experimentos (Figura 4.3-B), obteniendo
sensibilidades mayores al 98% combinando todos los resultados (Tabla 4.3).

Experimento Referencia Ontología Proteínas VP
dist=1

Sens.
dist=1

VP
p<0.05

Sens.
p<0.05

CCLE CAFA GO BP 1304 604 0.46 1260 0.96
CCLE CAFA GO MF 1064 283 0.26 803 0.75
CCLE CAFA GO CC 1407 727 0.51 1237 0.87
CCLE CAFA Todas 1552 957 0.61 1484 0.95
TCGA CAFA GO BP 1306 675 0.51 1284 0.98
TCGA CAFA GO MF 1075 343 0.32 902 0.83
TCGA CAFA GO CC 1421 831 0.58 1296 0.91
TCGA CAFA Todas 1558 1083 0.69 1507 0.96
GTEX CAFA GO BP 1307 653 0.50 1299 0.99
GTEX CAFA GO MF 1077 281 0.26 924 0.85
GTEX CAFA GO CC 1427 748 0.52 1343 0.94
GTEX CAFA Todas 1560 1010 0.64 1519 0.97
Total CAFA Todas 1560 1294 0.83 1538 0.98

Tabla 4.3: Evaluación de las predicciones de UPEFinder con la información funcional
de CAFA.VP, verdaderos positivos; Sens., sensibilidad

La razón por la que no se encuentra una coincidencia exacta para un 17% de las pro-
teínas podría ser que no todas las funciones asignadas validadas para una proteína están
almacenadas en el proyecto CAFA3. Para comprobar esta hipótesis, se descargaron to-
dos los términos GO disponibles en neXtProt para estas proteínas, considerando que
neXtProt contiene una asignación funcional precisa que es más extensa que CAFA3.
Efectivamente, para 224 de esas 266 proteínas, UPEFinder asigna términos GO exactos
almacenados en neXtProt. Las 42 proteínas restantes tiene una similitud media de 0.63
contra la anotación de CAFA3 y un 0.76 frente a la anotación funcional de neXtProt, por
lo que podemos afirmar que las predicciones hechas por UPEFinder no son totalmente
precisas pero es una aproximación muy cercana.

La proteína ARX, con la menor similitud entre las predicciones de UPEFinder y
CAFA3 puede ser un buen ejemplo. Esta proteína tiene una única anotación funcional
(GO MF) en CAFA3: “GO:0000981 - DNA-binding transcription factor activity, RNA-
polymerase II-specific”, y nuestra predicción más cercana es: “GO:0060089 - mole-
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cular transducer activity”, con una similitud de 0.148. Sin embargo, la base de datos
de neXtProt tiene varias anotaciones GO MF incluidas, además de anotaciones de la
ontología BP y de la anotación mencionada en CAFA3. En el caso de las anotaciones
GO MF, nuestra predicción más precisa fue “GO:0000979 - RNA polymerase II core
promoter sequence-specific DNA binding”, que es similar (0.741) a la anotación de
neXtProt "GO:0000977 - RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-
specific DNA binding”. UPEFinder también predice el término GO BP exacto presente
en neXtProt: “GO:0007411 - Axon guidance”.

4.2.6 Validación de resultados

Para explorar los resultados de la red y evidenciar la utilidad de UPEFinder, se selec-
cionaron los 10 términos biológicos con mejor puntuación para cada ontología y cada
base de datos de ARN-Seq. Un total de 61 términos diferentes fueron seleccionados
siguiendo este criterio (Tabla S6), 40 de ellos comunes a todas las bases de datos. El
valor medio de las puntuaciones de los nodos otorgado por PageRank en su transformada
logarítmica en base 2 (log2PRscore) para todas las ontologías fue similar: -10.46 para
GO BP, -11.72 para GO MF, -10.62 para GO CC, -11.31 para MSigDB y -11.58 para
DISEASES. En la Tabla 4.4 se muestra también el número de proteínas no caracteriza-
das con alguna anotación en cada base de datos y el número de proteínas caracterizadas
(PE1) usadas en ese enriquecimiento. El número total de proteínas uPE1 y uMP ano-
tadas fue de 1.362 (1.223 usando GO BP, 833 con GO MF, 1.239 usando GO CC, 1.240
en el caso de MSigDB y 1.106 con DISEASES). Por lo tanto, se han inferido caracterís-
ticas de todas las ontologías para la mayoría de las proteínas no caracterizadas usando
esas 61 anotaciones mejor clasificadas. Esta estrategia de selección proporcionó como
resultado una descripción funcional para las proteínas no caracterizadas experimental-
mente, aunque algunos de los términos son inespecíficos, como era de esperar.

Estas anotaciones pueden explicar las razones de por qué las proteínas uPE1 y
las uMP no han sido todavía caracterizadas. Las predicciones hechas por UPEFinder
muestran que estas proteínas están involucradas en mecanismos de regulación de pro-
cesos biológicos, de metabolismo, o son proteínas involucradas en la membrana o
en enfermedades cerebrales, siendo todas estas funciones difíciles de estudiar expe-
rimentalmente. Además, se pudieron conectar términos biológicos de diferentes on-
tologías como en el caso de los términos relacionados con el metabolismo (“protein
metabolic process”, “Diabetes mellitus”, “Gastrointestinal system disease” y “Chen
metabolic syndrom network”), cerebro (“Neurodegenative disease”, “Intellectual dis-
ability”, “Cerebrovascular disease” y “Blalock Azheimers disease up”), o sistema in-
mune (“Autoinmune hypersensivity disease” y “Marson bound by FOXP3 unstimu-

93



CAPÍTULO 4. RESULTADOS

lated”).

BD Ontología log2PRscore uPE1/uMP ano-
tadas PE1 anotadas

CCLE GO BP -10.343 820 8914
CCLE GO MF -11.102 216 4325
CCLE GO CC -10.632 751 6807
CCLE MSigDB -11.081 990 7132
CCLE DISEASES -11.658 697 4672
GTEx GO BP -10.527 925 10333
GTEx GO MF -10.536 552 6870
GTEx GO CC -10.603 865 8364
GTEx MSigDB -11.446 1098 8162
GTEx DISEASES -11.582 775 5597
TCGA GO BP -10.532 908 10311
TCGA GO MF -10.535 586 6960
TCGA GO CC -10.628 955 8458
TCGA MSigDB -11.402 1118 8220
TCGA DISEASES -11.512 698 5507
TOTAL GO BP -10.467 1223 10818
TOTAL GO MF -10.724 833 7431
TOTAL GO CC -10.621 1239 8840
TOTAL MSigDB -11.309 1240 9679
TOTAL DISEASES -11.502 1106 6101
TOTAL Todas -10.941 1362 14671

Tabla 4.4: Resumen de las 10 inferencias mejor clasificadas para cada base de datos y
ontología

Uno de estos grupos de funciones captó nuestra atención debido a la experiencia
de varios laboratorios del consorcio español de HPP (spHPP) en la esteatosis hepática
no-alcohólica (NASH) y en el estudio del metabolismo de la metionina [236]. Se encon-
traron 11 proteínas anotadas a términos relacionados con el metabolismo en todos los
experimentos de ARN-Seq: CEACAM21, CPE1, TMEM71, NIBAN3 (también cono-
cida como FAM129C), PCED1B, OLFML1, TTC24, SIRPB2, TMEM273, C9orf47 y
TMEM200B.

Se analizó un experimento público independiente obtenido de la base de datos de
GEO [207] (GSE83452) para validar las anotaciones metabólicas inferidas por UPE-
Finder para las proteínas uPE1 mencionadas. En este experimento, hay dos grupos de
pacientes obesos, unos con esteatosis hepática no-alcohólica (NASH) y otros sin esta
enfermedad, que fueron tratados con dieta restrictiva o cirugía bariátrica. El microar-
ray Affymetrix HuGene 2.0 st usado en el experimento puede medir la expresión de
10 de las 11 proteínas seleccionadas (todas excepto TMEM273). Sin embargo, solo 5
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fueron expresadas en más del 50% de las muestras en al menos una condición experi-
mental. TTC24 y CPED1 se muestran expresadas diferencialmente (FDR < 0.05%)
al comparar las muestras de biopsias de hígado antes del tratamiento y las correspon-
dientes muestras después de un año de seguimiento (informacion Tabla 4). Además
se estudió el enriquecimiento de los genes correlacionados con estas dos proteínas en
la selección obtenida de genes diferencialmente expresados en CCLE, GTEx y TCGA
(FDR < 0.05%). De estos genes correlacionados, que son los responsables de las
predicciones de UPEFinder, se encontró enriquecimiento en las muestras posteriores a
los tratamientos de obesidad estudiados para la proteína TTC24 (test hipergeométrico
pvalor=2.1E-03).

Este resultado infiere una caracterización funcional preliminar para la proteína
TTC24 y con esta información se puede diseñar una estrategia experimental para
la caracterización de esta proteína en el contexto del metabolismo y la enfermedad
hepática. Por supuesto, los usuarios pueden emplear otras estrategias de selección
dependiendo de sus necesidades y áreas de estudio.
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4.3 Caracterización funcional de la proteína missing
PRRG3 detectada en tejidos embrionarios

Para dar una respuesta integral a la incógnita de las proteínas missing y su caracteri-
zación en el entorno del Proyecto Proteoma Humano, las proteínas detectadas a par-
tir del análisis de los experimentos en tejido embrionario fueron consultadas en la
herramienta UPEFinder [203] para inferir sus posibles funciones. La proteína HES3
(NX_Q5TGS1) está bien caracterizada con anterioridad, por lo que no forma parte del
grupo de proteínas estudiado en UPEFinder. Por otra parte, la proteína PRRG3 (NX_-
Q9BZD7) presenta conexiones con 263 proteínas caracterizadas en la base de datos de
TCGA [177] que dan como resultado la asignación de 434 categorías de Gene Ontology
[180], 253 conexiones con MSigDB [220] y estaría relacionada con 63 enfermedades in-
feridas a partir de la base de datos DISEASES [182]. En GTEx [178], 1.277 conexiones
con proteínas que proporcionan la asignación de 699 categorías de Gene Ontology, 203
conexiones con MSigDB y relación con 94 enfermedades distintas.

Esta proteína, catalogada como PE2 (evidencia a nivel de transcrito) tiene
en neXtProt [140] la función molecular asignada de unión de iones de calcio
(GO:0005509), asignada de forma automática, no confirmada experimentalmente. Está
localizada en la región extracelular (GO:0005576), o bien es componente integral de las
membranas celulares (GO:0016021, GO:0016020). Se expresa en los tejidos cerebral,
pulmonar, renal y cardíaco.

Los resultados obtenidos mediante UPEFinder coinciden tanto en la función mole-
cular asignada como en la localización, dando como resultado exacto el término GO
predicho en neXtProt y además proporcionando más de 20 términos relacionados con
distintos niveles del árbol ontológico del calcio, como “regulation of calcium ion trans-
port into cytosol”, “positive regulation of calcium ion transport ion into cytosol”, “cal-
cium ion transmembrane transporter activity” , “positive regulation of cytosolic calcium
ion concentration”, etc.

Además presenta resultados relacionados con la expresión en los distintos tejidos
descritos en neXtProt, citando para el caso de la actividad cerebral “delayed rectifier
potassium channel activity” , “potassium channel activity” , “forebrain generation of
neurons”, “neurogenesis”, “neuron differentiation”, “neuron projection development”,
“regulation of neuron differentiation”, etc.

También encontramos el término exacto para la localización extracelular registrado
en neXtProt, (GO:005576, “Extracellular region”) y otros estrechamente relacionados
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con otras localizaciones indicadas como “membrane organization” , relacionado con
GO:0016020, “membrane” y G0:0016021, “integral component of membrane”), “ce-
llular component organization”, “extracellular matrix”, “extracellular space”, “Bicellu-
lar tight junction”, etc.

Respecto a las asociaciones con MSigDB [220], esta proteína aparece aso-
ciada al grupo de genes que señalan la ruta de señalización mediada por cal-
cio “KEGG_CALCIUM_SIGNALING_PATHWAY” y otras listas de genes
relacionados con enfermedades neuronales como “LU_AGING_BRAIN_DN”,
“MEISSNER_BRAIN_HCP_WITH_H3K4ME3_AND_H3K27ME3”,
“JOHANSSON_BRAIN_CANCER_EARLY_VS_LATE_DN”, “NIELSEN_-
SCHWANNOMA_UP”, “LEIN_NEURON_MARKERS”, “LEIN_OLIGODENDRO-
CYTE_MARKERS”, “LEIN_CEREBELLUM_MARKERS”, “LEIN_LOCALIZED_-
TO_DISTAL_AND_PROXIMAL_DENDRITES”, “ALONSO_METASTASIS_-
NEURAL_UP”, “MEISSNER_NPC_HCP_WITH_H3K4ME3_AND_H3K27ME3”,
“ASGHARZADEH_NEUROBLASTOMA_POOR_SURVIVAL_DN”, ‘VERHAAK_-
GLIOBLASTOMA_PRONEURAL” y “LE_NEURONAL_DIFFERENTIATION_UP”.

Como enfermedades relacionadas con problemas neuronales, UPEFinder relaciona
la proteína PRRG3 con: “Huntington disease”, “Schizophrenia”, “Autistic disorder”,
“Schizoaffective disorder”, “Epilepsy”, “Paraplegia”, “Migraine”, “Van Maldergem
syndrome”, “Anxiety disorder”, “Alzheimers disease”, “Down syndrome”, “Bipolar
disorder”, “Dementia”, “Asperger syndrome”, “Cocaine dependency”, “Neuroma”,
“Acute disseminated encephalomyelitis”, entre otras.

Además, por homología de secuencia en Pfam [237] puede confirmarse un dominio
de unión a calcio en su secuencia. La relación entre problemas con los niveles de calcio
en el organismo y el desarrollo de distintas enfermedades está bien documentado en la
literatura, entre ellas la proliferación de tumores cerebrales [238–242]. Para compro-
bar si la deficiencia de calcio puede ser causada por un desorden en la expresión de
PRRG3 se seleccionó el experimento GSE4290 desde la base de GEO [207]. Este expe-
rimento contiene 157 muestras tumorales cerebrales de distintos tipos (26 muestras de
astrocitomas, 50 de oligodendrogliomas y 81 de glioblastomas). Debido a la dificultad
para obtener muestras de tejido cerebral sano, utiliza como muestras de control tejido
cerebral de pacientes epilépticos.

El análisis se realizó en el entorno de R/Bioconductor mediante el paquete estadís-
tico limma [64, 68]. Se realizo un filtrado de genes de baja expresión, seleccionando
aquellos que estaban expresados en al menos el 50% de las muestras de alguno de los
tipos tumorales. El gen PRRG3 aparece subexpresado en todos los tipos de tumores
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estudiados de manera estadísticamente significativa (p < 2E − 5), como se puede ver
en la Figura 4.19:
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Figura 4.19: Niveles de expresión de la proteína PRRG3 en los diferentes tejidos del
experimento GSE4290.

Posteriormente se hizo una selección de los 994 genes más diferencialmente expre-
sados (FDR < 0.05%) entre el glioblastoma de tipo 4 y los controles, que incluye el
gen PRRG3. Esta selección se anotó frente a GO [180] para ver qué funciones pueden
estar siendo alteradas en estos tejidos. En la Figura 4.20 se observan las categorías fun-
cionales que más anotan estos genes, apareciendo como más representativas “GTP-ase
activity”, propio de las proteínas RAS, relacionadas con la proliferación de tumores,
función que sería descartada por las diferencias entre la secuencia peptídica de PRRG3
y las proteínas de la familia RAS al no tener dominio catalítico, además de una serie de
anotaciones relacionadas con el árbol ontológico del calcio, como “divalent inorganic
cation transmembrane transporter activity” , “calcium ion transmembrane transporter
activity”, “voltage gated ion channel activity”, “calcium channel regulator activity”,
“protein binding” y “transporter activity”. Con estos resultados se podría inferir una
función preliminar de unión y transporte de calcio para la proteína PRRG3 y diseñar
experimentos específicos para llevar a cabo su validación en el laboratorio.
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Figura 4.20: Funciones biológicas de la selección de genes más diferencialmente expre-
sados entre las muestras de oligodendroglioma de tipo 4 y los pacientes epilépticos.

Habiendo propuesto una solución para la caracterización de proteínas a gran escala
dentro del proyecto neXt-CP50 [141], el siguiente paso fue el de desarrollar un método
que permitiese la mejora en las asignaciones péptido-espectro en experimentos de Pro-
teómica shotgun para la detección de proteínas missing. La Transformada Wavelet fue
utilizada con anterioridad en la Plataforma de Bioinformática del CIMA para el análisis
de experimentos de microarrays de ARN (Tiling array) [243]. Esto es debido a que las
wavelets localizan características en sus datos a diferentes escalas mientras se realiza la
descomposición de la señal, por lo que se pueden preservar características importantes
de ésta mientras se elimina el ruido basal presente. Como un paso previo que permitiese
la puesta a punto de las wavelets, se propuso el desarrollo de un método para la detección
de regiones enriquecidas en experimentos de ChIP-Seq, al ser una tecnología madura
en el que hay gran cantidad de recursos disponibles bien establecidos, que permiten una
mejor evaluación del desempeño de las wavelets respecto a otros métodos.
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4.4 Procesado de señales de experimentos de Genómica
y Proteómica mediante la Transformada Wavelet

4.4.1 PeakZCL: Algoritmo basado en la Transformada Wavelet
para el procesado de señales de experimentos de ChIP-Seq

Aunque hay una gran cantidad de algoritmos disponibles para la detección de regiones
enriquecidas, el margen de mejora en su desempeño es todavía grande. Uno de los
problemas que deben abordar este tipo de programas es la discriminación entre los pi-
cos reales y el ruido de fondo de la señal. Se ha aplicado la Transformada Wavelet
Continua (TWC) como núcleo de nuestro flujo de trabajo, llamado PeakZCL, como
un intento de mejorar la relación señal a ruido y así conseguir una mayor precisión en
las identificaciones de las regiones enriquecidas. Posteriormente se ha comparado su
desempeño frente a distintos algoritmos disponibles en la literatura y específicos para
cada tipo de pico, analizando distintos tipos de señales con el objetivo de evaluar su
versatilidad.

La herramienta PeakZCL ha sido implementada siguiendo una arquitectura modular
en el entorno de R/Bioconductor y Bash [64, 173]. Durante su desarrollo y puesta
a punto, se realizó el análisis de un conjunto de experimentos de acceso público
disponibles desde el proyecto ENCODE [209], estableciendo como característica
común que fuesen experimentos realizados en la línea celular K562, intentando abarcar
los distintos tipos de señales que se pueden encontrar en experimentos de ChIP-Seq:
lecturas de un solo extremo (“single-end”) o lecturas pareadas (“paired-end”); picos de
morfología estrecha o ancha y un experimento con diana en un factor de transcripción
con un nivel de ruido elevado (apartado 3.3.1.1), con el fin de evaluar la sensibilidad y
precisión de la herramienta en distintas condiciones.

Se probaron diferentes configuraciones de los parámetros de la herramienta para
proporcionar los mejores valores por defecto para el análisis de los distintos tipos de
señales. Brevemente, los parámetros principales que el usuario debe tener en cuenta
son el número de escalas a las que se quiere descomponer la señal, la distancia entre
picos máxima para considerar que dos o más picos detectados sean considerados parte
de uno mayor, la anchura máxima y mínima de las regiones a detectar y la escala de
corte mínima en los cruces por 0 (ZCL, zero-crossing lines) que el pico candidato debe
alcanzar para determinar que un pico detectado no es ruido. El esquema de los pasos
implementados dentro del flujo de trabajo automatizado se pueden observar en la Figura
3.2 del apartado de métodos.
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Para su evaluación frente a otros métodos, se seleccionó un conjunto de herramientas
gratuitas entre las más establecidas para el análisis de este tipo de señales, especializados
en la detección de un tipo determinado de pico. Estos algoritmos fueron: MACS2 [59],
SICER [60], BayesPeak [213], JAMM [212] y Ranger [61] para picos de morfología
estrecha y BCP [62] y CCAT [63] para picos de morfología ancha, aunque algunos
algoritmos han sido actualizados posteriormente como MACS2, JAMM y SICER para
ser utilizados indistintamente en cualquier tipo de señal.

4.4.1.1 Comparación de los métodos de detección de picos

Se analizaron los resultados de los diferentes algoritmos utilizando las señales siguien-
tes: 3 experimentos en los que se estudian los lugares de unión al ADN de los factores
de transcripción EGR1, JUND y SP1, seleccionadas por contener lecturas pareadas,
lecturas únicas y lecturas pareadas con un ruido elevado, respectivamente; 1 experi-
mento con enriquecimiento en los lugares de unión al ADN de una modificación de
histonas con regiones de morfología estrecha (H3K4me3) y otro experimento de lu-
gares de unión al ADN de una modificación de histonas ancha (H3K27me3), todas ellas
obtenidas desde el proyecto ENCODE [209]. El listado de los experimentos selecciona-
dos con sus códigos de acceso puede ser consultado en la Tabla 3.2.

Los parámetros utilizados en PeakZCL para esta comparativa en el procesado de
las señales de los distintos factores de transcripción y la modificación de histonas de
morfología estrecha fueron los señalados por defecto en la herramienta, modificando el
tamaño mínimo y máximo de las regiones a detectar. En el caso de la modificación de
histonas de morfología ancha (H3K27me3) hubo que disminuir el corte de la ZCL a 6
escalas, incrementar el número de nucleótidos entre regiones detectadas a 100 para unir
dos regiones como parte de una más grande, y aumentar el tamaño mínimo y máximo de
las regiones a detectar entre 1000 y 5000 nucleótidos (parámetros por defecto y tamaños
para cada señal descritos en el apartado 3.3.1.2).

Uno de los grandes desafíos en la comparación del desempeño de distintas herra-
mientas de detección de picos es la falta de disponibilidad de señales de referencia que
permitan una evaluación usando métricas robustas como la tasa de falsos positivos, el
valor F1, la precisión o la sensibilidad. Simples alternativas para este tipo de compara-
tivas consisten en generar señales simuladas que se utilizan como referencia [244] y la
generación de listas de picos consenso generada a partir de los resultados de los métodos
empleados en el estudio [245, 246]. Otra opción es la curación manual de los picos de-
tectados por los algoritmos en ciertas regiones genómicas determinadas con la finalidad
de obtener una lista de regiones enriquecidas verdaderas y de regiones no enriquecidas
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[247]. Por primera vez para nuestro conocimiento, se han generado para este estudio 3
listas de regiones anotadas manualmente de novo por tres expertos distintos. La señal
corresponde a la histona H3K4me3 y se anotó el cromosoma 16 humano completo, per-
mitiendo la aplicación de métricas robustas para la comparativa de los distintos métodos
(apartado 3.3.1.2).

Para la evaluación del desempeño en la detección de picos en señales con diana en
factores de transcripción se ha realizado un análisis de enriquecimiento de las regiones
detectadas una vez fueron anotadas a su gen correspondiente, utilizando las listas de
genes de unión de cada factor disponibles en MSigDB [220] (ver apartado 3.3.1.2).
Además, se usó la herramienta MEME-ChIP [248] para evaluar las secuencias de nu-
cleótidos que contienen las regiones y comprobar que corresponden con el motivo del
factor de transcripción analizado. Se generaron también los perfiles de las señales y los
mapas de calor de los picos detectados con cada algoritmo considerando los máximos
de los picos o las señales alrededor del lugar de inicio de la transcripción (TSS) uti-
lizando la herramienta deepTools [249]. Esta información puede ser usada para evaluar
las formas de los picos y la distribución de sus anchuras y áreas.

Por último, para el análisis de las regiones detectadas por las distintas herramientas
en la señal H3K27me3, no pudieron ser aplicadas las métricas descritas anteriormente,
aunque existe una señal de picos consenso generada con un algoritmo de detección al-
macenada en Ensembl, no curada manualmente [171]. Debido a las particularidades de
esta señal, en la que la modificación de histonas genera regiones enriquecidas anchas
pero de muy poca intensidad, las anchuras de las regiones determinadas por los algo-
ritmos tienden a exceder el tamaño real de la región enriquecida, incluyendo en éstas
zonas de ruido, llegando a unir varias regiones en una misma. En el lado opuesto, los
algoritmos desarrollados para el análisis de picos estrechos, tienden a generar varios
picos en el lugar que abarca una sola región. Esto puede dar lugar a una mejora irreal en
las métricas de los algoritmos que devuelven regiones extremadamente anchas al poder
abarcar varios genes, no delimitando correctamente las zonas de inicio y final de la
región enriquecida, tanto en los algoritmos diseñados para el estudio de picos estrechos
como para los algoritmos que estudian regiones anchas. Para esta comparativa se optó
por la evaluación mediante el cálculo del porcentaje de cobertura de la señal consenso
obtenida de Ensembl (apartado 3.3.1.2).

Detección de regiones enriquecidas en señales de factores de transcripción

El desempeño de los algoritmos seleccionados en la señal del factor de transcrip-
ción EGR1 fue evaluado mediante un análisis de enriquecimento realizando un test
hipergeométrico estándar en el entorno de R/Bioconductor [64]. Para este análisis se
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utilizó la lista de genes diana de EGR1 (M1352) obtenida de MSigDB [220] como re-
ferencia. Las regiones detectadas por todos los métodos en la señal del experimento
SRX2424270 fueron anotadas a su gen correspondiente, utilizando como referencia la
versión 34 de GENCODE [187], antes de proceder al análisis de enriquecimiento. El
análisis demuestra que las listas de regiones proporcionadas por todos los algoritmos
están estadísticamente enriquecidas, con valores inferiores a p < 10E-27, mostrando el
buen desempeño de todos los métodos.

Método Picos P. motivo e-valor motivo Clas. mot Clas. id p-valor Logo

MACS2 24123 17569 5.8e-1682 1/78 1/7 3.29e-06

RANGER 38335 13956 3.6e-1224 1/39 1/9 2.13e-04

SICER 46026 3912 7.4e-1689 3/27 2/5 6.57e-05

JAMM 49603 14630 1.1e-1936 1/41 1/25 2.08e-05

BayesPeak 146389 26387 1.1e-2047 1/11 2/5 1.90e-04

PeakZCL 34083 8443 4.0e-628 1/52 2/8 4.52e-04

Tabla 4.5: Estadísticas para el factor de transcripción EGR1. Todos los algoritmos de-
tectan un motivo similar al consenso (EGR1_HUMAN.H11MO.0.A). P.motivo, picos
con el motivo correcto identificado; Clas.mot., posición entre todos los motivos identifi-
cados en la señal completa; Clas.id, clasificación de la identificación dentro del motivo
según valor p; p-valor, valor p en la herramienta TOMTOM
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Además, se realizó el análisis de las secuencias de nucleótidos de los picos iden-
tificados usando el software MEME-ChIP [248]. En la Tabla 4.5 se observan los re-
sultados estadísticos de la detección del motivo consenso para EGR1 mediante el algo-
ritmo de TOMTOM [250] usando la base de datos de factores de transcripción HOCO-
MOCO.V11 [219] para cada una de las herramientas. Todos los algoritmos obtienen
buenos resultados, identificando un motivo similar al consenso y el mismo identificador
de la secuencia consenso (EGR1_HUMAN.H11MO.0.A). Este motivo de secuencia está
en una posición alta en la clasificación de motivos detectados, siendo proporcionado por
TOMTOM [250] como el primer o segundo factor de transcripción detectado por todos
los algoritmos. Según estos resultados, el rendimiento de PeakZCL fue similar al resto
de algoritmos de detección de picos para la identificación de EGR1.

El análisis de los mapas de calor alrededor de los picos detectados (summits) y los
perfiles de las señales no muestran diferencias significativas entre los resultados de los
distintos algoritmos (Figura 4.21) en esta señal, salvo en el caso de BayesPeak [213],
que devuelve picos más estrechos que el resto. Tampoco se observan diferencias en los
mapas de calor generados a partir de las regiones alrededor del lugar de inicio de la
transcripción (TSS) ni en los perfiles de las señales alrededor de los genes identificados
por los distintos algoritmos (Figura S1).

Para evaluar el desempeño de los métodos en señales con librerías de lecturas de un
solo extremo se escogió el experimento SRX150648, con diana en el factor de transcrip-
ción JUND. Se utilizó la lista de genes diana de JUND (M7937) obtenida de MSigDB
[220] como genes de referencia. Las regiones detectadas por las herramientas de detec-
ción de picos fueron anotadas a gen utilizando la versión 34 de GENCODE [187] en
el entorno de R/Bioconductor [64]. En el análisis de enriquecimiento, todos los algo-
ritmos mostraron resultados estadísticamente significativos, con valores inferiores a p <
6E-10. En la Tabla 4.6 se observan los resultados estadísticos de la detección del motivo
consenso obtenidos con la herramienta TOMTOM [250] utilizando la base de datos de
motivos HOCOMOCO.V11 [219]. Todos los los algoritmos detectan un motivo similar
al consenso (JUND_HUMAN.H11MO.0.A). El rendimiento de PeakZCL en esta señal
también es similar al resto de algoritmos utilizados.

Los mapas de calor de los máximos de los picos detectados y los perfiles de las
señales presentan leves diferencias entre los algoritmos en esta señal (Figura S2).
SICER y BayesPeak devuelven regiones más estrechas que el resto de algoritmos.
MACS2 y JAMM presentan mapas de calor similares entre sí, mientras que PeakZCL se
asemeja más a Ranger. En los perfiles de las señales se observa que MACS2 devuelve
regiones más anchas que el resto de algoritmos, siendo los resultados de PeakZCL
similares al resto. Existen además diferencias en la distribución de las señales alrededor
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Figura 4.21: Perfiles de las señales A) y mapas de calor B) alrededor de los picos de la
señal EGR1.
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del lugar de inicio de la transcripción (TSS) de los genes identificados, aunque todos
los algoritmos detectan el lugar de unión al ADN aguas abajo del lugar de inicio de
la transcripción. Los mapas de calor alrededor del TSS muestran un comportamiento
similar de PeakZCL, Ranger y SICER, siendo BayesPeak el algoritmo más divergente
(Figura S3).

Método Picos P. motivo e-valor motivo Clas. mot. Clas. id p-valor Logo

MACS2 58268 18600 1.5e-4102 1/61 3/32 4.74e-08

RANGER 82378 19825 1.5e-4440 1/31 1/27 4.21e-08

SICER 92421 7584 4.0e-1096 1/22 3/13 8.26e-08

JAMM 87311 20477 1.0e-4519 1/49 1/39 3.74e-08

BayesPeak 114778 21524 1.6e-4450 1/128 1/31 3.69e-08

PeakZCL 40289 8117 6.0e-1679 1/134 1/29 8.53e-08

Tabla 4.6: Estadísticas para el factor de transcripción JUND. Todos los algoritmos de-
tectan un motivo similar al consenso (JUND_HUMAN.H11MO.0.A). P.motivo, picos
con el motivo correcto identificado; Clas.mot., posición entre todos los motivos identifi-
cados; Clas.id, posición del factor de transcripción dentro del motivo clasificado según
valor p; p-valor, valor p en la herramienta TOMTOM

Las señales SRX24247020 y SRX24247021 fueron seleccionadas para el estudio
del factor de transcripción SP1. Este experimento se caracteriza por tener una señal
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con mayor ruido basal, lo que podría causar un mal desempeño de los algoritmos selec-
cionados. Se utilizó la lista de genes diana de SP1 (M4831) obtenida de MSigDB [220]
como referencia para el estudio de enriquecimiento, y de nuevo las regiones detectadas
por todos los algoritmos fueron anotadas a gen utilizando la versión 34 de GENCODE
[187].

Método Picos P. motivo e-valor motivo Clas. mot. Clas. id p-valor Logo

MACS2 7806 3335 1.7e-296 1/42 1/18 1.17e-15

RANGER 10467 2448 4.4e-209 1/45 1/15 4.4e-209

SICER 51811 0

JAMM 87311 20477 1.0e-4519 1/49 1/39 3.74e-08

BayesPeak 171679 0

PeakZCL 12459 2018 5.8e-120 1/42 2/6 1.37e-10

Tabla 4.7: Estadísticas para el factor de transcripción SP1. P.motivo, picos con el mo-
tivo correcto identificado; Clas.mot., posición entre todos los motivos identificados en la
señal completa; Excepto BayesPeak y SICER, los algoritmos detectan motivos similares
al consenso (SP1_HUMAN.H11MO.0.A). Clas.id, posición del factor de transcripción
dentro del motivo clasificado según valor p; p-valor, valor p en la herramienta TOM-
TOM.
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Todos los algoritmos presentan enriquecimiento en esos genes, con valores infe-
riores a p < 1.29E-06. Sin embargo, encontramos disparidad entre los algoritmos al
estudiar el motivo detectado con MEME-ChIP [248], no presentando el motivo con-
senso las regiones detectadas por varios de ellos (SP1_HUMAN.H11MO.0.A). En el
caso de SICER [60], el motivo más enriquecido es ZN264_HUMAN.H11MO.0.C y
para BayesPeak [213], GFI1B_HUMAN.H11MO.0.A. En la Tabla 4.7 se muestra el
motivo detectado por cada algoritmo y en el caso de no encontrar el consenso, se mues-
tra el detectado en mayor proporción. Como en el resto de factores de transcripción
analizados, PeakZCL mantiene un buen desempeño, en este caso mostrando el logo
correspondiente a la secuencia complementaria.

Los mapas de calor alrededor de los máximos de los picos y de los lugares de inicio
de transcripción, así como el perfil de las señales muestran diferencias entre los distintos
algoritmos (Figuras S4 y S5). El perfil de las señales señala que los lugares de inicio
de la transcripción de los genes detectados están ligeramente desplazados respecto a
las regiones detectadas por todos los algoritmos, lo que puede indicar que este factor
de transcripción produce zonas enriquecidas con un pico más ancho e irregular. Así
mismo, aparecen también regiones con pico en la señales de input (control), posible-
mente debido a que esta señal posee gran cantidad de ruido basal (Figura S4-A). Los
mapas de calor de de las regiones alrededor del TSS de los distintos algoritmos mues-
tran que los resultados de PeakZCL se asemejan a los de los algoritmos más utilizados
en la literatura para el análisis de factores de transcripción (MACS2 [59] y RANGER
[61],Figura S4-B), siendo SICER [60] y BayesPeak [213] los que más difieren del resto,
dato que concuerda con los resultados de la evaluación en la detección del motivo me-
diante MEME-ChIP [248], que estos dos algoritmos no consiguen identificar.

Detección de regiones enriquecidas en modificaciones de histonas estrechas

Por primera vez en la bibliografía se han creado y evaluado tres anotaciones manu-
ales de todos los picos existentes en un cromosoma completo en un experimento de la
modificación de histonas H3K4me3. Este recurso será de utilidad para la comparación
del desempeño de los algoritmos en este estudio y en estudios futuros en los que se
desarrollen nuevas herramientas. La señal anotada manualmente corresponde al cromo-
soma 16 del experimento SRX150680, señal utilizada para la detección de regiones con
los algoritmos seleccionados para la detección de picos estrechos.

Las anotaciones manuales se compararon para medir la concordancia entre los 3
expertos en términos de número de picos y genes detectados y las características de las
regiones enriquecidas. La distribución de las anchuras de pico y áreas correspondientes
a los expertos fueron muy similares, especialmente entre el “Experto 1” y el “Experto 3”
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(Figura 4.23-A y C). Los picos anotados por el “Experto 2” eran ligeramente más anchos
y por lo tanto, el área debajo de ellos era mayor. La explicación de esta diferencia podría
residir en la precisión en las marcas de inicio y final de cada pico determinadas por este
experto (Figura 4.22-A), que pudo ser debida a causa del tiempo de realización de la
anotación manual, que en este caso fue mucho mayor. En la comparación de picos
y genes detectados por los expertos, el número de picos identificados por al menos
2 curadores fue de 2.470 (92.86%), y el porcentaje de genes con pico anotado por al
menos 2 expertos fue del 83.47% (Figura 4.22-B y C).
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Figura 4.22: Comparativa entre las anotaciones manuales del cromosoma 16 de la señal
SRX150680. A) Captura de IGV [55] donde se observan las diferencias de criterio de
los expertos y los algoritmos al determinar un pico. B) Comparativa de las anotaciones
de los 3 expertos a nivel de pico. C) Comparativa de los genes anotados por cada
experto.

Las referencias manuales generadas por los 3 expertos se usaron de manera inde-
pendiente como anotación de referencia para clasificar los picos detectados por los
algoritmos. Los picos detectados por los expertos que un algoritmo devuelva como
región enriquecida son considerados como verdaderos positivos (VP); los picos detec-
tados por cada algoritmo que no fueron identificados como una región enriquecida por
los expertos serán considerados falsos positivos (FP), y los picos considerados como
una región enriquecida por los expertos que no fueron detectados por los algoritmos,
falsos negativos o FN. El número de verdaderos negativos (VN), es decir, picos que no
fueron detectados por ningún experto o algoritmo, no pudo ser calculado. Las métricas
de evaluación fueron: sensibilidad, precisión, puntuación F1 y tasa de falsos positivos
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descritas en el capítulo 3.3.1.2. Se puede observar que las métricas obtenidas por los
métodos bioinformáticos fueron similares usando cualquiera de las anotaciones de refe-
rencia (Tabla 4.8).

En éste análisis, PeakZCL se muestra como un método más conservador, propor-
cionando una menor cantidad de picos detectados correctamente, pero también menos
falsos positivos, por lo que en las métricas comparativas muestra un comportamiento
similar a los métodos que fueron desarrollados específicamente para el análisis de estas
señales como RANGER [61], SICER [60] y MACS2 [59], superando en algunas métri-
cas como la precisión y la tasa de falsos positivos (VPP o precisión y FDR o tasa de
falsos positivos, respectivamente) a la mayoría de algoritmos.

VP FP FN TVP VPP TFN FDR F1 Método Referencia
867 48 118 0.88 0.94 0.12 0.05 0.91 MACS2 EXP1
804 483 181 0.81 0.62 0.18 0.37 0.70 BayesPeak EXP1
802 48 183 0.81 0.94 0.18 0.05 0.87 JAMM EXP1
953 332 32 0.96 0.74 0.03 0.25 0.83 SICER EXP1
881 199 104 0.89 0.81 0.10 0.18 0.85 RANGER EXP1
710 80 275 0.72 0.89 0.27 0.10 0.81 PeakZCL EXP1
1509 108 64 0.95 0.93 0.04 0.06 0.94 MACS2 EXP2
1476 513 97 0.93 0.74 0.06 0.25 0.82 BayesPeak EXP2
1420 114 153 0.90 0.92 0.09 0.07 0.91 JAMM EXP2
1562 394 11 0.99 0.79 0.01 0.20 0.88 SICER EXP2
1520 270 53 0.96 0.84 0.03 0.15 0.90 RANGER EXP2
1298 111 275 0.82 0.92 0.17 0.07 0.87 PeakZCL EXP2
1061 122 137 0.88 0.89 0.11 0.10 0.89 MACS2 EXP3
992 551 206 0.82 0.64 0.17 0.35 0.72 BayesPeak EXP3
943 124 255 0.78 0.88 0.21 0.11 0.83 JAMM EXP3
1158 388 40 0.96 0.74 0.03 0.25 0.84 SICER EXP3
1053 279 145 0.87 0.79 0.12 0.20 0.83 RANGER EXP3
885 118 313 0.73 0.88 0.26 0.11 0.80 PeakZCL EXP3

Tabla 4.8: Métricas de resultados para cada algoritmo y referencia para la modificación
de histona H3K4me3. TVP, tasa de verdaderos positivos o especificidad; VPP, Valor
predictivo positivo ó precisión; TFN, tasa de falsos negativos.

Se llevó a cabo otro estudio para profundizar en las similitudes y diferencias entre
los expertos y los métodos considerando las funciones de densidad de probabilidad de
las áreas de los picos y sus anchuras. La información extraída de estas distribuciones
es esencial para comprender cómo trabajan los diferentes algoritmos y cómo identifi-
can las regiones enriquecidas. Primero, es importante comparar la variabilidad de las
densidades de las características de los picos entre los expertos y los métodos bioinfor-
máticos. Como sería deseable, los correspondientes a los expertos están más próximos
entre sí, mientras que entre los algoritmos encontramos funciones de probabilidad con
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diferente distribución para la anchura y el área de los picos (Figura 4.23-C y D).
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Figura 4.23: Análisis del cromosoma 16 de la señal de la modificación de histonas
H3K4me3: A) Distribución de las anchuras de los picos detectados; B) Distribución de
las áreas de los picos; C) Distribución de las densidades de las anchuras de los picos;
D) Distribución de las densidades de las áreas; Clúster jerárquico usando la Divergencia
KL basado en las anchuras de los picos E) y sus áreas correspondientes, F).

Para proporcionar una mejor medida de similitud entre ellos, comparamos las
diferencias entre las distribuciones de probabilidad de las anchuras de los picos y sus
áreas obtenidas por los expertos y los métodos de detección utilizando la Divergencia
Küllback-Leibler (KL) [221] (Figura 4.23-E y F). La Figura 4.23-E muestra que
PeakZCL queda próximo a los distintos expertos manuales. Esto demuestra que
PeakZCL es un método consistente a la hora de determinar las zonas de inicio y final
de las regiones enriquecidas en este tipo de señales. También es reseñable que el
algoritmo MACS2 [59], uno de los más utilizados en la literatura, es capaz de detectar
correctamente las regiones enriquecidas, pero no es capaz de delimitar con precisión
su amplitud, dando como resultado regiones de menor tamaño a las proporcionadas
por los expertos. El estudio de la distribución de las áreas de los picos muestra que
los resultados de PeakZCL son similares a los proporcionados por los expertos (Figura
4.23-B, D y F), demostrando que es un método útil para determinar las áreas de las
regiones enriquecidas.

Los mapas de calor alrededor de los máximos de los picos (Figura S6) y la dis-
tribución de las señales alrededor del lugar de inicio de la transcripción (TSS) de los
genes identificados mostraron perfiles similares en todos los algoritmos y anotaciones
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manuales (Figura 4.24). La forma de las señales alrededor del lugar de inicio de la trans-
cripción (TSS) reveló 2 picos, uno aguas arriba del TSS y otro aguas abajo, el último
siendo el de mayor intensidad (Figura 4.24-A).
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Figura 4.24: Perfiles de las señales A) y mapas de calor B) alrededor del lugar de inicio
de transcripción (TSS) de los genes en los picos de la señal H3K4me3.
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Detección de regiones enriquecidas en modificaciones de histonas anchas

La señal experimental seleccionada para el análisis (SRX190085) fue ensamblada
en la versión hg19 de Genoma humano. La lista de picos consolidados disponible en
el proyecto “Roadmap Epigenomics Project” [222] fue usada como señal de referencia
para la modificación de histonas H3K36me3. Esta lista está ensamblada en la versión
hg18 del Genoma humano, por lo que las regiones se transformaron a las correspondien-
tes en la versión hg19 mediante la herramienta remap del NCBI [57] y posteriormente se
anotaron a su correspondencia génica usando la versión 19 de GENCODE en el entorno
de R/Bioconductor [64, 187]. Como se explicó anteriormente, las métricas utilizadas
para evaluar la señal H3K4me3 favorecen a los métodos cuyas regiones detectadas son
extremadamente anchas, por lo que se optó por realizar un cálculo del porcentaje de
la señal de referencia cubierta por cada uno de los algoritmos para evaluar la precisión
en la determinación del inicio y final de las regiones, mostrándose el comportamiento
de PeakZCL similar al de los algoritmos específicos para el procesado de este tipo de
señales. Los porcentajes de cobertura obtenidos se muestran en la Tabla 4.9.

Método Porcentaje Optimización *
MACS2 1.83 Picos estrechos
SICER 24.14 Modificaciones de histonas
BCP 27.73 Picos anchos

CCAT 12.32 Picos anchos
BayesPeak 7.22 Picos estrechos

JAMM 6.33 Picos estrechos
PeakZCL 20.51

Tabla 4.9: Porcentajes de cobertura de la señal GSM409312. * El algoritmo fue ini-
cialmente desarrollado para este tipo de picos, aunque implementan opciones para el
estudio de regiones anchas que fueron aplicados en el estudio.

Se adjunta una captura de pantalla de la herramienta IGV [56] de una región del
cromosoma 7 en el que se ven las diferencias de cada algoritmo a la hora de determinar
el inicio y final de una región.

Una vez determinado el buen funcionamiento de la Transformada Wavelet en el
análisis de señales de ChIP-Seq, se decidió aplicar este análisis multirresolución para la
identificación de péptidos en señales de espectrometría de masas. El objetivo inicial es
evitar malas identificaciones que se deban a la asignación de iones en regiones de ruido
del espectro, como ocurre en el caso de muchas proteínas missing detectadas.
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4.4.2 WaveSpectro: Algoritmo para la identificación de péptidos
basado en la Transformada Wavelet

La espectrometría de masas es en la actualidad la tecnología más avanzada para la iden-
tificación de péptidos a gran escala [5]. La asignación péptido-espectro es realizada
mediante herramientas bioinformáticas que comparan los espectros consulta frente a
una base de datos, asignando una puntuación en base a la similitud. Los algoritmos
(motores de búsqueda, search engines) de identificación se clasifican en dos categorías:
basados en secuencias y basados en librerías de espectros.

Los algoritmos más utilizados en la actualidad son los basados en secuencia. Estos
algoritmos simulan el espectro teórico de los péptidos presentes en la base de datos,
asignando los iones en base al tiempo de retención teórico de estos en la cámara de
ionización del espectrómetro de masas, no teniendo en cuenta su intensidad, debida a
la proporción de ese ión dentro de la muestra, generando a menudo asignaciones in-
correctas en regiones identificables con ruido del espectro. Sin embargo, los motores
de búsqueda basados en librerías de espectros, comparan los espectros consulta frente
a espectros ya observados, generando así identificaciones más robustas. Además, uti-
lizando este tipo de motores de búsqueda se aumenta la velocidad de procesado al no
tener que simular gran cantidad de péptidos a distintas cargas que no se observarían en
la realidad, reduciendo así el espacio de búsqueda [84].

Los motores de búsqueda basados en librerías de espectros son menos utilizados
debido a que no existen en la actualidad librerías que abarquen el proteoma completo
de la mayoría de organismos, aunque es de esperar que sean cada vez más utilizados
conforme estas bases de datos se vayan ampliando.

Se ha desarrollado un motor de búsqueda basado en librerías de espectros,
WaveSpectro, que realiza la descomposición de la señal mediante la Transformada
Wavelet [161, 162] con el fin de extraer más información de los espectros y conseguir
identificaciones más precisas. Debido a que los espectros pueden ser tratados como
señales discretas, partimos de la versión discreta de la Transformada Wavelet y
evaluaremos su desempeño frente a la Transformada Wavelet Packets para establecer
un método por defecto.

Posteriormente, el método de descomposición seleccionado será comparado frente
al algoritmo de SpectraST [84], el motor de búsqueda basado en librerías espec-
trales más utilizado en la literatura. Además, se evaluarán los resultados obtenidos
con WaveSpectro utilizando distintos métodos matemáticos implementados en la
herramienta para la comparación de espectros.
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4.4.2.1 Procesado previo de la señal antes de su descomposición

Los espectros crudos fueron preprocesados binando los picos de intensidad en rangos
de 1 Dalton. Los picos resultantes en cada binado tienen como intensidad la suma de
las dos intensidades. El algoritmo tiene implementada la opción de distribuir parte de la
intensidad de los picos en los binados adyacentes, aunque este paso no es necesario en
espectros de alta resolución.

Para la comparativa de los espectros consulta y de la base de datos se selecciona
la región comprendida entre 150 y 1500 m/z, descartando las intensidades fuera de
este rango. Por último y previo a su descomposición, las intensidades de los picos son
normalizadas aplicando la ecuación 3.10. A continuación, se aplica la técnica del zero
padding para crear los vectores de 2048 puntos necesarios para generar las Wavelets
Packets. Los pasos más relevantes del preprocesado se muestran en la Figura 4.26.
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Figura 4.26: Procesado del espectro original del péptido AGGAVAAVAAPPAVPPPG-
CAALR con carga 2 de la proteína IGFBP2 previo a su descomposición mediante
wavelets. A) Espectro original (azul) y su versión binarizada en rangos de 1 Dalton
(rojo); B) Región seleccionada del espectro (150-1500 m/z); C) Región seleccionada
con valores de intensidad normalizados.
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4.4.2.2 Wavelets implementadas y métodos para la comparación de espectros

Las Transformadas Wavelet Discreta (TWD) [161] y Wavelet Packets (WP) [162] fueron
implementadas para evaluar su precisión en las asignaciones péptido-espectro. Decidi-
mos probar el desempeño de la TWD debido a que las bases de datos de espectros
descompuestas mediante WP tienen el inconveniente de necesitar gran cantidad de re-
cursos informáticos al tener más cantidad de información, causando que las consultas y
la generación de resultados sean muy lentas, comparando con los motores de búsqueda
basados en librerías de espectros actuales. Además se realizó una tercera aproximación
aplicando el método Donoho [223] para la eliminación de ruido junto a la descomposi-
ción mediante la TWD.

Para la determinación del método de descomposición de la señal más adecuado, se
seleccionaron 100 espectros correspondientes a péptidos distintos presentes en la libre-
ría mixta original. Se generaron 225 versiones ruidosas de cada espectro seleccionado,
añadiendo ruido blanco gaussiano de forma aleatoria, con media 0 y desviación estándar
creciente desde 0.01 a 0.3 (µ = 0 y σ = 0.01 → 0.3) en rangos de 0.02, generando 15
versiones de cada espectro para cada nivel de ruido (Figura 4.27). En total, el fichero
de espectros consulta generado contiene 22600 espectros distintos. Posteriormente, los
espectros generados fueron lanzados frente la base de datos de espectros mixta evalu-
ando su similitud con los originales mediante el método de la distancia euclídea. Los
métodos de descomposición de la señal utilizados fueron: TWD [161], TWD aplicando
un filtro de ruido previo mediante el método Donoho [223] y Transformada Wavelet
Packets [162]. Se comparó además el desempeño de estos métodos de descomposición
de la señal frente a los resultados obtenidos con SpectraST [84].

El método de descomposición con porcentaje mayor de acierto en todos los niveles
de ruido fue seleccionado como método por defecto. Los resultados obtenidos muestran
un buen desempeño de la TWD hasta niveles intermedios de ruido. La aplicación de
Donoho en señales poco ruidosas causa malas asignaciones, posiblemente debido a que
se está eliminando parte de la señal correspondiente a iones del péptido, sin embargo,
podría tener su aplicación en experimentos con elevada cantidad de ruido. Por otro lado,
la Transformada Wavelet Packets conserva un nivel de acierto por encima del 90% en
el nivel de mayor ruido simulado, mejorando los resultados obtenidos con SpectraST,
como se puede ver en la Figura 4.28-A.
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Figura 4.27: Ruido añadido a la señal original del espectro DLVDASGVATK/2 de la
proteína NVJ2 de levadura previo a su descomposición mediante wavelets. A): Espectro
original; B-H): Ejemplo de niveles de ruido gaussiano aleatorio generados con µ = 0 y
desviación estándar creciente (σ = 0.03; 0.05; 0.07; 0.09; 0.11; 0.196 y 0.27).
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Para la asignación de un método matemático por defecto que determine las asig-
naciones péptido-espectro correctas, se utilizó el set de espectros simulados a distintos
niveles de ruido y se consultaron frente a la base de datos de espectros mixta procesada
mediante Wavelet Packets. Los porcentajes de acierto en cada nivel de ruido obtenidos
mediante los tres métodos de evaluación son similares (Figura 4.28-B), por lo que se se-
leccionó el método de la distancia euclídea al requerir menos recursos computacionales.
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Figura 4.28: Porcentaje de identificaciones correctas de cada método en los distintos
niveles de ruido simulado. A) Comparativa entre los métodos de descomposición de
espectros y SpectraST. B): Evaluación de los métodos de comparación de espectros
implementados en WaveSpectro.
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El Proyecto del Proteoma Humano (HPP) [133-135] fue concebido para mapear
todo el Proteoma humano en un esfuerzo coordinado y sistemático de muchos labora-
torios repartidos por todo el mundo, utilizando para ello las técnicas más avanzadas
disponibles en el campo de la Proteómica. Este Proyecto se dividió en dos líneas
de trabajo: C-HPP (Proyecto Proteoma Humano basado en cromosomas) y B/D-HPP
(Proyecto Proteoma Humano basado en Biología/Enfermedad). En la primera fase
del C-HPP, el objetivo era identificar todas las proteínas estimadas en el genoma hu-
mano. En la versión actual de neXtProt (2021-02-18) [140] las proteínas identificadas
ya ascienden a 18.357 de un total de 20.379 (90.07% del total). Además, un 1.30%
de proteínas no podrán ser identificadas mediante espectrometría de masas [120] al no
tener dos o más péptidos únicos, no compartidos con otras proteínas. Otras proteínas
no podrán ser identificadas debido a las características físico-químicas de algunos de
los péptidos únicos que la conforman, que pueden impedir su vuelo dentro de la cámara
de ionización del espectrómetro de masas, o bien porque su aislamiento y purificación
es técnicamente difícil debido a su localización celular (como las proteínas transmem-
brana), sus bajos niveles de expresión, o la disponibilidad de muestras de tejido en el
que se expresen preferencialmente (como puede ser el tejido cerebral y el fetal).

La identificación del 8.63% de proteínas restantes, por tanto, se presenta como una
tarea difícil, que requiere el aporte de nuevas tecnologías no aplicadas hasta el mo-
mento. Sin embargo, todavía es posible aprovechar la gran cantidad de datos públicos
de experimentos de Proteómica shotgun con el fin de detectar estas proteínas, aplicando
nuevos flujos de análisis y estableciendo estrategias para la selección de tejidos donde
haya posibilidad de que estas proteínas puedan estar siendo expresadas.

En esta tesis, partimos de estudios proteogenómicos anteriores publicados en el en-
torno del HPP [137, 224–227] donde se infiere que los tejidos fetales podrían ser lu-
gares de expresión de proteínas missing. Se seleccionaron 34 experimentos realizados
en líneas celulares embrionarias, además de un Proyecto completo (HipSci) [167], con
21 experimentos distintos realizados en tejidos embrionarios o células multipotentes
derivadas de tejidos diferenciados, para la detección de estas proteínas a gran escala y
se diseñó un flujo de trabajo para su análisis.

Este flujo de trabajo integra los resultados de 4 algoritmos de búsqueda basados
en secuencia con el fin de ampliar el número de identificaciones totales y aumentar
su robustez, aplicando además los criterios de identificación propuestos en el Proyecto
Proteoma Humano [150]. La integración de resultados procedentes de los 4 motores
de búsqueda permite además un filtro adicional de calidad en aquellas asignaciones
péptido-espectro en las que los distintos motores de búsqueda difieren, optando en estos
casos por la explicación más plausible.
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Se identificaron in sílico 2 proteínas missing según los criterios del Proyecto Pro-
teoma Humano, PRRG3 y HES3, que fueron seleccionadas como candidatas para una
validación experimental en laboratorio. PRRG3 es una proteína transmembrana cuyo
aislamiento y estudio es una tarea difícil, por lo que se intentó validar la proteína HES3
(con expresión en el núcleo celular) mediante espectrometría de masas dirigida (MRM).
Al no disponer del tejido en el que se detectó (células multipotentes), se realizó un in-
tento de validación en células humanas de hígado en estado embrionario (HEK-293),
obteniendo un resultado negativo. Sin embargo, la detección de las proteínas missing
EVX1 y PRRG3, validadas de manera experimental posteriormente a este estudio, y
apareciendo como identificados los péptidos que se detectaron en este análisis según la
información recogida en PeptideAtlas [229], confirma la funcionalidad de este flujo de
trabajo y de los filtros de calidad aplicados para la identificación de proteínas missing.

Para mejorar la estimación del FDR, sería interesante aplicar métodos que no sólo
se basen en la puntuación otorgada por el motor de búsqueda, que puede ser alto de-
bido a solapamientos de secuencia entre los péptidos ficticios y los presentes en la base
de datos original, sino que además tengan en cuenta características físico-químicas de
los péptidos o sus valores de frecuencia de aparición en el experimento. Este es el
objetivo que persiguen Percolator [114] y otros algoritmos más complejos surgidos últi-
mamente que aplican técnicas de inteligencia artificial, con los que se permite el paso de
una mayor cantidad de asignaciones péptido-espectro al discernir características fisico-
químicas entre las secuencias peptídicas reales y las ficticias.

En trabajos futuros sería de interés abordar el desarrollo de un clasificador propio
seleccionando características como la detectabilidad del péptido, estudiada con anteri-
oridad por la Plataforma de Bioinformática del CIMA [99, 233]. Además, en análisis
futuros podría aplicarse DecoyPyrat [111] para la generación de las bases de péptidos
ficticios, que estudia y elimina los solapamientos entre las secuencias reales y las ficti-
cias.

El desafío neXt-CP50 propuesto por HPP [141] tiene como finalidad la caracteri-
zación del “proteoma oscuro”, es decir, el estudio pormenorizado de las proteínas de
las que todavía se desconoce su función, localización e implicación en enfermedades.
Actualmente hay descritas en neXtProt [140] 1.669 proteínas de las que se desconoce
su función, 1.273 de ellas detectadas mediante espectrometría de masas (uPE1) y 369
no detectadas mediante espectrometría (uMP). La caracterización de las proteínas en el
laboratorio requiere de la aplicación de distintas estrategias que permitan su purificación
y detección dependiendo del lugar en el que se expresen [251], por lo que se debe de
contar con una hipótesis de trabajo que delimite el camino a seguir.
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Además, los estudios de caracterización suelen ser experimentos enfocados en el
estudio de una sola proteína. Para facilitar este trabajo a los investigadores del Proyecto
Proteoma Humano y conseguir asignar funciones a proteínas a gran escala, se ha desar-
rollado la herramienta UPEFinder [203]. UPEFinder es un servicio web que da acceso
a los datos almacenados en una base de datos MongoDB que contiene la información
resultante de un análisis GBA (culpable por asociación) en el que se asignan funciones a
las proteínas actualmente con función desconocida (uPE) en base a su coexpresión con
otras proteínas bien caracterizadas. Este análisis de correlación se realizó partiendo de
los datos almacenados en tres grandes experimentos de transcriptómica (TCGA, GTEx
y CCLE [177–179]), además de las ontologías de Gene Ontology, la categoría C2 de
genes de MSigDB y la base de datos DISEASES [180, 182, 220]. Las asignaciones
funcionales, de localización celular, implicación en rutas metabólicas y enfermedades
inferidas a cada proteína fueron posteriormente evaluadas mediante el algoritmo de
PageRank [185]. Este algoritmo fue desarrollado por los creadores de Google para clasi-
ficar las páginas web devueltas al realizar una búsqueda en su navegador en base a su
relevancia y su utilidad ya ha sido demostrada anteriormente en otros estudios científi-
cos [191–198]. En este caso, la clasificación se realiza en base al número de conexiones
entre las proteínas uPE, las proteínas PE1 caracterizadas con las que correlacionan en
expresión, y las distintas ontologías utilizadas en el estudio.

La caracterización de proteínas mediante este método devuelve múltiples asigna-
ciones funcionales que deben ser filtradas con otro tipo de aproximaciones, como puede
ser el estudio de su secuencia proteica o bien mediante los indicios bibliográficos que
pudiesen existir. Un ejemplo es la validación in sílico realizada para la proteína PRRG3
(NX_Q9BZD7), en el que partimos de la hipótesis de que la proteína puede estar rela-
cionada con el calcio, y éste a su vez, presentar niveles inferiores en distintos tejidos tu-
morales según la literatura [238–242]. En un experimento en el que se analizan tumores
cerebrales (GSE4290) confirmamos que PRRG3 puede estar implicado en el transporte
de calcio ya que aparece subexpresado en todos los tumores estudiados y las funciones
que parecen estar más alteradas en ese experimento están relacionadas con la vía del
calcio, exceptuando la actividad GTP-asa, propia de las proteínas de la familia RAS y
descartada mediante una consulta de los dominios funcionales de esta proteína en Pfam
[237].

Mediante un único estudio se ha conseguido asignar funciones proteicas a 1.378 pro-
teínas, el 75% del total de proteínas no caracterizadas en la versión de neXtProt 2020-
01-17, con una sensibilidad estimada de más del 90% teniendo en cuenta todas las bases
de datos y ontologías estudiadas [203]. La página web diseñada para facilitar el acceso
a la información hace de UPEFinder un recurso valioso para los investigadores involu-
crados en el Proyecto Proteoma Humano al permitir la generación rápida de hipótesis de
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trabajo enfocadas a una caracterización funcional dirigida y con una mayor probabilidad
de éxito.

Retomando el reto de la detección de las proteínas missing mediante espectrometría
de masas, se propone la descomposición de la señal mediante la Transformada Wavelet,
ya que es capaz de mostrar aspectos de los datos que con otras técnicas usadas en proce-
sado de señales no pueden ser apreciadas, como son la tendencia, los puntos de ruptura
y las discontinuidades en las derivadas de orden superior [159]. Además, el almacenar
información de manera redundante de la señal en varias escalas durante su descomposi-
ción, permite el filtrado de las regiones consideradas como ruido sin perder información
importante.

Como modo de puesta a punto de la Transformada Wavelet para su aplicación en
señales de espectrometría de masas, se desarrolló una herramienta para el análisis de
señales procedentes de experimentos de secuenciación masiva (ChIP-Seq), debido a la
gran disponibilidad de algoritmos y literatura con la que poder comparar su desempeño.
La herramienta PeakZCL presenta un desempeño similar a los algoritmos utilizados de
rutina en éste área para la detección de enriquecimientos de morfología estrecha, mejo-
rando en varios parámetros de calidad como la precisión y la tasa de falsos positivos en
la modificación de histonas H3K4me3 (única en ser evaluada mediante estas métricas).
Además, PeakZCL es capaz de delimitar las zonas de inicio y final de las regiones en-
riquecidas de una manera más precisa, mejorando en la detección del motivo en señales
con una gran cantidad de ruido.

A diferencia del resto de algoritmos, PeakZCL realiza el cálculo de las áreas de las
regiones enriquecidas, un recurso útil para el estudio morfológico de estas zonas. En
el estudio realizado para la modificación de histonas de morfología ancha H3K36me3,
PeakZCL mostró un desempeño similar a los algoritmos diseñados específicamente para
la detección de estas señales, lo que demuestra la versatilidad del algoritmo en cualquier
escenario posible en señales procedentes de experimentos de ChIP-Seq. Por tanto,
podemos concluir que la Transformada Wavelet es un recurso válido para el análisis
de señales procedentes de experimentos de secuenciación masiva.

Además de la herramienta, por primera vez, se han realizado tres anotaciones ma-
nuales de las regiones enriquecidas en el cromosoma 16 humano para una señal con
diana en la modificación de histonas H3K4me3, un recurso de gran valor para la comu-
nidad científica, que permitió una evaluación exhaustiva del desempeño de los distintos
algoritmos, y puede servir de referencia para el desarrollo de futuras herramientas.

La Transformada Wavelet Packets [162] permite una descomposición más precisa
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de la señal que la Transformada Wavelet Discreta [161] al analizar en cada una de las
escalas de la descomposición los coeficientes de aproximación y de detalle, duplicando
así la información que se puede extraer de una determinada señal. Debido a esta carac-
terística, hemos aplicado este método como núcleo de WaveSpectro, para el análisis de
datos procedentes de espectrometría de masas.

La espectrometría de masas es la tecnología más avanzada para la detección de pép-
tidos a gran escala [5], sin embargo, todavía presenta limitaciones que impiden una
identificación robusta de los péptidos que se encuentran poco representados, o que por
sus características físico-químicas no pueden ser ionizados y no pasan por el detector.
Los motores de búsqueda basados en espectros, como WaveSpectro, producen identi-
ficaciones más precisas al basarse en la comparación directa de espectros, además de
disminuir el espacio de búsqueda al no tener que realizar operaciones comparativas con
péptidos a distintas cargas que no se observan en la realidad [84]. A estas características
generales, hay que añadir la capacidad de filtrado del ruido basal de las señales que nos
permite la Transformada Wavelet, que dificulta la asignación de iones en regiones de
ruido eliminando posibles malas identificaciones. Sin embargo, la ausencia de librerías
de espectros consenso que abarquen el proteoma completo de un organismo limitan
su utilidad actualmente. Además, estas librerías deberán ser generadas a partir de una
única tecnología, puesto que los espectros varían en cuanto a la presencia e intensidad
de iones dependiendo de la tecnología de la cámara de ionización del espectrómetro
de masas. Se ha puesto a punto WaveSpectro para una prueba de concepto y se debe
continuar desarrollando el método y completando las bases de datos de espectros con el
objetivo de tratar de detectar péptidos únicos de proteínas que a día de hoy continúan
siendo missing.
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1. Se ha desarrollado un método de análisis para la identificación de proteínas
missing en experimentos de Proteómica shotgun a gran escala de manera
automatizada, integrando los resultados de 4 herramientas. En él se aplican los
criterios de filtrado sugeridos en el Proyecto Proteoma Humano para determinar
identificaciones más robustas, fiables y no ambiguas.

2. El análisis de muestras embrionarias dio lugar a la identificación de 2 proteínas
missing: HES3 y PRRG3. PRRG3 ha sido posteriormente validada e incluidos
en PeptideAtlas los mismos péptidos detectados en este análisis. Además, el pép-
tido detectado para la proteína EVX1, también se ha incorporado recientemente a
PeptideAtlas.

3. El análisis de coexpresión de genes en experimentos de transcriptómica ha permi-
tido caracterizar el 76% de proteínas de las que se desconoce su función actual-
mente. La información ha sido almacenada en una base de datos para facilitar el
acceso a los investigadores implicados en el Proyecto Proteoma Humano.

4. La aplicación web UPEFinder facilita el acceso y descarga de las inferencias fun-
cionales obtenidas así como su interpretación mediante grafos interactivos.

5. La validación de los resultados predictivos de UPEFinder demuestra su utilidad al
obtener sensibilidades del 98% combinando todas las ontologías y bases de datos
estudiadas frente a la información almacenada en CAFA3 y neXtProt.

6. Se ha demostrado el buen desempeño de la Transformada Wavelet para la detec-
ción de picos en experimentos de ChIP-Seq mediante el desarrollo de la herra-
mienta PeakZCL.

7. Aplicando la Transformada Wavelet a la identificación de péptidos en experimen-
tos de espectrometría de masas se ha confirmado su eficacia para la discriminación
de ruido en los espectros mejorando la calidad de las asignaciones respecto a
SpectraST.
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Figura S1: Perfiles de las señal A) y mapas de calor B) alrededor de los picos detectados
en la señal EGR1.
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Figura S2: Perfiles de las señal A) y mapas de calor B) alrededor de los picos detectados
en la señal JUND.
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Figura S3: Perfiles de las señal A) y mapas de calor B) alrededor de los genes con TSS
en los picos detectados en la señal JUND.
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Figura S4: Perfiles de las señal A) y mapas de calor B) alrededor de los TSS de los picos
detectados en la señal SP1.
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S1.1.4 Modificación de histonas H3K4me3
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Figura S6: Perfiles de las señal A) y mapas de calor B) alrededor de los picos detectados
en la señal H3K4me3.
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S2 Tablas suplementarias

S2.1 Identificación de proteínas missing

S2.1.1 Identificaciones totales del algoritmo Comet

Experimento PSM PSM (9-50) PSM psmFDR PSM pepFDR PSM
protFDR

Péptidos
protFDR

Proteinas
protFDR

PT4530 * 10209212 9088858 7298 5311 4211 2198 835
PT4535 * 22541434 20790550 66269 57722 56450 19477 5535
PT4708 * 21231412 20046085 75165 65324 63632 16923 4788
PT4710 * 20362782 18472720 88451 77963 76455 28437 6309
PT4711 * 24039115 22267674 40056 33508 32416 10504 4054
PT4712 * 18511523 17015065 50081 44440 43348 15625 4535
PT4715 * 26622699 24855102 30079 25499 25050 8019 3825
PT4718 * 19091300 17640979 110708 100135 98481 30368 6406
PT4729 * 21584426 20545441 71705 65055 63979 20649 5841
PT4735 * 17915841 15913735 25408 20865 19624 8616 3352
PT4816 * 20720521 19560952 34786 29530 27981 11377 3797
PT4823 * 22041425 20667138 62831 55850 54715 16587 5232
PT4824 * 22144454 20949812 50774 45511 44117 13706 4639
PT4825 * 21599495 19774457 102474 96288 94958 36598 7312
PT4827 * 22380366 21092228 68554 59019 57527 17995 5210
PT4832 * 24189770 22364729 9294 8301 7877 3326 2035
PT4833 * 21720227 20264008 48283 42149 41117 11926 4421
PT4834 * 22159008 20736785 48082 41930 40706 11770 4320
PT4835 * 19808414 18515838 55928 50824 49532 19170 5262
PT4838 * 24635412 22997504 50291 45077 44093 16049 5192
PT4839 * 21252333 20084990 88306 79772 78400 24250 5996
PXD000151 8444557 6525122 10730 8374 8187 2091 1077
PXD001383 30038693 27072522 393 334 332 234 206
PXD001737 3033977 2489349 226 156 156 77 81
PXD001828 6519313 5956514 14076 12419 12012 2796 875
PXD001856 58281649 46146937 83950 70248 67988 12118 3898
PXD002462 18810925 17012694 5041 4190 4071 1945 1083
PXD002566 2213211 2047833 2964 2801 2500 565 73
PXD002613 11738102 10503901 93093 78748 75950 10899 2648
PXD003014 9539656 8285589 8808 7019 6547 2624 1132
PXD003200 695358 646063 2365 1941 1927 271 137
PXD003485 25480375 22298477 46 46 46 23 32
PXD003535 2150947 1983600 0 0 0 0 0
PXD003560 3792444 3522096 599 526 489 234 139
PXD003774 25480214 19894218 0 0 0 0 0
PXD003896 4342307 3937068 100702 98165 97264 20395 4506
PXD004003 512927 422194 117 92 92 79 65
PXD004246 9132666 7637984 22206 19444 19065 4116 1412
PXD004288 7705223 6797249 943 714 668 498 400
PXD004494 7740709 6824759 23875 20845 20402 4307 1271
PXD004938 20910580 18353388 12363 11170 11049 2327 763
PXD005123 20494735 16934894 434912 398607 393492 33546 5531
PXD005285 9597785 8235825 228155 211696 209375 22999 3284
PXD005464 9843126 8587725 4708 3948 3902 445 254
PXD005513 7040167 6595013 60 60 60 36 40
PXD005521 3996564 3605595 11857 10736 10468 1932 380
PXD005584 8667626 8174404 1055 826 765 320 213
PXD005761 24105804 21039336 93742 82965 81511 7209 1577
PXD005804 28788367 26836499 1018 860 860 141 123
PXD006091 505290 449568 439 407 397 124 71
PXD006271 6986933 6082182 73579 69870 68729 9553 2546
PXD006314 17867638 15946142 402169 382321 377397 21055 3457
PXD006332 17416541 15148537 291522 280772 275474 15454 2746
PXD009893 43640161 40417778 562938 517163 512526 44706 5822
Total 900275739 810055705 3673474 3347536 3288370 102074 11117

Tabla S1: Estadísticas totales para el motor de búsqueda Comet.* Corresponden al experimento
PXD003903. Los valores de los totales en las columnas Péptidos protFDR y Proteínas protFDR hacen
referencia al número de péptidos y proteínas distintas identificadas.
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S2.1.2 Identificaciones totales del algoritmo Mascot

Experimento PSM PSM (9-50) PSM psmFDR PSM pepFDR PSM
protFDR

Péptidos
protFDR

Proteinas
protFDR

PT4530 * 529826 376678 12914 12091 11724 7441 3038
PT4535 * 1242683 733359 94434 90563 89174 39726 7480
PT4708 * 1063942 694582 96261 93058 91748 32372 6785
PT4710 * 1492966 912634 102264 98570 97292 42152 7801
PT4711 * 1358887 846412 115531 111734 110488 43572 8095
PT4712 * 1093541 693145 85570 82658 81580 33450 6878
PT4715 * 1368511 832560 129967 126198 124804 46714 8273
PT4718 * 1142156 720740 128442 125008 123727 46360 8052
PT4729 * 929393 648159 116156 113282 112100 46446 8256
PT4735 * 1352933 779578 63745 61876 60933 29843 6807
PT4816 * 1046297 728377 78437 75280 74162 34680 7010
PT4823 * 1128008 709784 139458 135599 134163 49475 8167
PT4824 * 974773 634651 112540 109361 108100 42449 7829
PT4825 * 1900017 1273490 102508 99476 98243 40239 7903
PT4827 * 1159084 757366 110151 106960 105872 41172 7844
PT4832 * 1163432 696684 100533 96648 95272 39745 7518
PT4833 * 1120720 671734 115954 112306 111127 40785 7839
PT4834 * 1064752 637292 115055 111642 110436 41135 7679
PT4835 * 917628 595293 89951 87125 85987 39558 7433
PT4838 * 1082876 673105 101602 97569 96227 39917 7571
PT4839 * 1013646 672509 113838 110328 109072 42195 7749
PXD000151 437740 196481 26585 25501 25083 6470 2020
PXD001383 77179 63576 250 229 219 203 183
PXD001737 42774 18570 1254 1205 1189 624 421
PXD001828 67942 32509 11102 9925 9759 2467 886
PXD001856 4129352 2102788 292612 282789 279732 46593 7518
PXD002462 61724 35884 4506 3770 3709 1721 1083
PXD002566 13954 8957 2218 2024 1982 578 152
PXD002613 652778 528032 164179 159058 157463 26239 4824
PXD003014 81831 31587 4600 3665 3565 1633 961
PXD003200 6507 3070 880 665 665 119 110
PXD003485 4705 1876 22 22 22 14 14
PXD003535 112 83 1 1 1 1 1
PXD003560 17675 8404 1212 1120 1107 580 349
PXD003774 93184 39110 18 18 18 9 11
PXD003896 469187 306591 94514 92661 91736 20624 4566
PXD004003 3291 990 22 22 22 22 33
PXD004246 312595 189862 39704 38041 37567 10582 2450
PXD004288 36492 14948 737 661 661 498 467
PXD004494 108737 62267 19904 17732 16936 4212 1252
PXD004938 128037 44798 9050 8253 7878 1634 565
PXD005123 3428255 1766957 528560 517560 513240 46388 6542
PXD005285 1427733 818615 267386 261184 258600 29584 3809
PXD005464 872059 464961 25087 24343 24030 2803 917
PXD005513 27377 13876 1505 1400 1394 275 222
PXD005521 191096 104849 17319 17075 16801 3925 935
PXD005584 26645 13510 2938 2313 2232 1211 660
PXD005761 1017841 545216 98923 95486 94161 11941 2176
PXD005804 570518 267618 5315 5172 5172 969 824
PXD006091 2568 1921 310 282 282 90 79
PXD006271 780735 514879 95900 92566 91595 13812 3379
PXD006314 2341208 1409053 414419 406300 402057 24874 4130
PXD006332 2575557 1490744 308946 301325 297999 18152 3605
PXD009893 3313627 2422206 619028 606661 601845 56063 6819
Total 47467086 28812920 5184317 5036361 4980953 141573 12576

Tabla S2: Estadísticas totales para el motor de búsqueda Mascot. * Corresponden al experimento
PXD003903. Los valores de los totales en las columnas Péptidos protFDR y Proteínas protFDR hacen
referencia al número de péptidos y proteínas distintas identificadas.
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S2.1.3 Identificaciones totales del algoritmo Omssa

Experimento PSM PSM (9-50) PSM psmFDR PSM pepFDR PSM
protFDR

Péptidos
protFDR

Proteinas
protFDR

PT4530 * 63975 51757 12538 11151 10562 6592 2470
PT4535 * 714092 635841 90762 87207 85840 42140 7518
PT4708 * 682120 616372 86014 81910 80831 30280 6531
PT4710 * 535161 461379 91449 87500 86047 39843 7292
PT4711 * 794353 719998 104698 100267 99040 42216 7809
PT4712 * 501505 443325 76420 73126 71921 30994 6482
PT4715 * 970895 891413 115469 110678 109289 44402 7992
PT4718 * 613342 546957 115678 111485 110082 45191 7697
PT4729 * 799936 751598 101499 97759 96540 42927 7804
PT4735 * 442274 378625 57652 55077 54031 27631 6484
PT4816 * 538730 492873 70535 67552 66477 33614 6804
PT4823 * 854386 775998 126256 121209 119700 48066 7836
PT4824 * 837170 777850 100561 96436 95283 40179 7518
PT4825 * 457908 378785 87506 84614 83183 37464 7351
PT4827 * 655962 596088 92623 88748 87555 37570 7295
PT4832 * 919317 835450 93192 89270 87941 38887 7450
PT4833 * 859103 782357 103609 99391 97988 38432 7351
PT4834 * 846648 776074 103437 98923 97710 38624 7369
PT4835 * 606142 551631 83445 79838 78615 37992 7143
PT4838 * 803543 738825 97819 93953 92630 41529 7652
PT4839 * 657321 608815 105853 101619 100308 41830 7584
PXD000151 248853 207027 22541 20260 19905 5022 1742
PXD001383 16820 15782 193 166 166 145 157
PXD001737 17083 14066 912 829 813 397 286
PXD001828 39798 34989 21293 19628 19367 4742 1186
PXD001856 1178299 985524 216125 205765 203236 39852 7015
PXD002462 33181 25778 10536 9519 9117 3661 1369
PXD002566 10016 8554 3520 3288 3030 749 127
PXD002613 348103 334245 144108 139822 138156 23603 4365
PXD003014 53558 41885 17905 16262 15627 5930 1756
PXD003200 3364 2714 1816 1693 1671 321 143
PXD003485 2266 2141 257 168 168 73 68
PXD003535 78 78 0 0 0 0 0
PXD003560 11227 8831 3162 2694 2588 1061 465
PXD003774 33341 26484 9 9 9 7 6
PXD003896 159136 143748 45743 45371 44814 14485 3757
PXD004003 1296 999 352 283 276 206 173
PXD004246 144662 130352 33020 30948 30322 8786 2020
PXD004288 17864 13893 3808 3221 3054 1711 965
PXD004494 78303 63258 29696 27403 26978 6516 1748
PXD004938 59079 45065 18817 17485 17253 3078 799
PXD005123 1402340 1138857 416509 405173 401015 39696 5938
PXD005285 626568 542193 229162 221995 219169 27607 3505
PXD005464 239228 207149 16700 15209 14229 1636 594
PXD005513 19514 17571 3485 3009 2997 469 283
PXD005521 63516 58980 475 446 414 296 163
PXD005584 48675 41926 15267 13463 13002 5039 1400
PXD005761 600695 528989 89432 85141 83982 12650 2064
PXD005804 356765 344697 2928 2875 2875 655 560
PXD006091 2156 2042 839 713 708 229 135
PXD006271 154801 138655 49240 47561 46907 9424 2681
PXD006314 750709 663706 358494 345250 341207 21687 3656
PXD006332 531908 468294 263466 255214 251442 15693 3033
PXD009893 1454492 969428 234054 219962 216728 33795 5272
Total 22861577 20039911 4170879 3998538 3942798 151108 12618

Tabla S3: Estadísticas totales para el motor de búsqueda Omssa. * Corresponden al experimento
PXD003903. Los valores de los totales en las columnas Péptidos protFDR y Proteínas protFDR hacen
referencia al número de péptidos y proteínas distintas identificadas.
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S2.1.4 Identificaciones totales del algoritmo X!Tandem

Experimento PSM PSM (9-50) PSM psmFDR PSM pepFDR PSM
protFDR

Péptidos
protFDR

Proteinas
protFDR

PT4530 * 384898 353452 24584 22480 21546 12218 3286
PT4535 * 2200273 2037214 217497 207317 205111 77253 8320
PT4708 * 2076293 1971990 192925 184588 182908 56876 7425
PT4710 * 1786903 1635481 202640 196104 194290 75097 8478
PT4711 * 2344564 2180188 260683 248914 246882 81874 8812
PT4712 * 1691202 1572995 180642 173743 172106 60000 7751
PT4715 * 2657049 2488276 296161 277670 274411 89714 9125
PT4718 * 1814216 1690990 259397 251712 250056 78708 8821
PT4729 * 2122751 2030077 245126 235242 233485 78968 8898
PT4735 * 1597455 1433694 145491 133109 130212 57165 7548
PT4816 * 1923234 1827369 177036 170199 168619 66017 8086
PT4823 * 2170140 2041122 250082 239894 238189 71676 8549
PT4824 * 2190622 2078430 230680 221278 219669 71514 8489
PT4825 * 1710110 1572860 194819 186591 184602 68903 8676
PT4827 * 2073024 1962906 225393 217770 216177 70921 8496
PT4832 * 2400769 2222473 209898 199605 197875 68523 8312
PT4833 * 2160436 2025571 232039 222312 220589 66866 8429
PT4834 * 2213158 2076973 236499 227204 225454 68417 8383
PT4835 * 1917312 1802240 188678 181248 179636 68558 8174
PT4838 * 2447901 2288700 237258 225574 223519 76677 8724
PT4839 * 2078035 1977414 224335 215867 214418 67313 8456
PXD000151 743453 601702 32959 30790 30154 7770 2091
PXD001383 2030591 2004910 1981 1812 1722 1105 448
PXD001737 135021 114840 2329 1896 1841 921 432
PXD001828 309301 287843 44423 41119 40768 7375 1531
PXD001856 4194501 3600795 351185 334666 332114 56787 7931
PXD002462 915568 886084 22304 20500 20076 6336 1966
PXD002566 63607 58535 6993 6660 6575 1434 301
PXD002613 1493305 1447206 216509 206817 204603 35648 5353
PXD003014 398909 350666 40912 36587 35717 9685 2275
PXD003200 31239 29851 3897 3459 3370 449 170
PXD003485 330652 326662 844 470 463 217 112
PXD003535 17737 17380 3 3 3 3 3
PXD003560 142174 130873 8126 7278 7178 2275 854
PXD003774 2115956 2054541 115 109 109 31 18
PXD003896 372390 339133 122223 120246 119511 24447 4762
PXD004003 13908 11909 1505 1297 1239 722 406
PXD004246 497354 446749 84164 80680 79747 21880 2762
PXD004288 345126 305522 21069 19026 18673 5284 1788
PXD004494 501547 444426 84141 78960 77979 10707 2200
PXD004938 577576 497635 40238 37546 37135 4849 995
PXD005123 1441478 1181843 282562 263029 260144 39604 5933
PXD005285 917200 792658 281775 270572 268960 29840 3856
PXD005464 776354 714918 26258 24135 23933 2639 976
PXD005513 320649 308912 6719 5995 5967 894 477
PXD005521 328486 305282 25241 24186 23821 4858 867
PXD005584 484522 459578 32397 29787 29230 9667 2082
PXD005761 2165365 1933059 208444 199429 198007 18572 2547
PXD005804 3452145 3360647 10302 10175 10052 1397 902
PXD006091 16781 15743 1574 1306 1295 346 175
PXD006271 986218 942885 109801 105191 104395 16271 175
PXD006314 1456387 1319354 532774 520556 517525 29876 4279
PXD006332 1109193 982296 386713 376091 373210 21789 3654
PXD009893 5544560 5222066 857208 832304 827844 75932 7028
Total 76189598 70766918 8279551 7931098 7863114 269255 12411

Tabla S4: Estadísticas totales para el motor de búsqueda X!Tandem. * Corresponden al experimento
PXD003903. Los valores de los totales en las columnas Péptidos protFDR y Proteínas protFDR hacen
referencia al número de péptidos y proteínas distintas identificadas.

X



José González Gomariz

S2.2 PageRank

S2.2.1 Términos excluídos del análisis de enriquecimiento

Término Descripción Ontología Genes

GO:0071840 cellular component organization or biogenesis GO BP 5033
GO:0051179 localization GO BP 5039
GO:0032502 developmental process GO BP 5106
GO:0090304 nucleic acid metabolic process GO BP 5160
GO:0080090 regulation of primary metabolic process GO BP 5201
GO:0031323 regulation of cellular metabolic process GO BP 5270
GO:0010467 gene expression GO BP 5412
GO:0007165 signal transduction GO BP 5504
GO:0044249 cellular biosynthetic process GO BP 5776
GO:0019222 regulation of metabolic process GO BP 5805
GO:0009058 biosynthetic process GO BP 5932
GO:0023052 signaling GO BP 6013
GO:0007154 cell communication GO BP 6150
GO:0006139 nucleobase-containing compound metabolic

process
GO BP 6175

GO:0032501 multicellular organismal process GO BP 6384
GO:0034641 cellular nitrogen compound metabolic process GO BP 6508
GO:0051716 cellular response to stimulus GO BP 6537
GO:0006807 nitrogen compound metabolic process GO BP 6570
GO:0044260 cellular macromolecule metabolic process GO BP 7838
GO:0050896 response to stimulus GO BP 8248
GO:0043170 macromolecule metabolic process GO BP 8581
GO:0050794 regulation of cellular process GO BP 9724
GO:0044237 cellular metabolic process GO BP 10160
GO:0050789 regulation of biological process GO BP 10201
GO:0044238 primary metabolic process GO BP 10293
GO:0065007 biological regulation GO BP 10717
GO:0008152 metabolic process GO BP 11278
GO:0009987 cellular process GO BP 15475
GO:0008150 biological_process GO BP 17312
GO:0003824 catalytic activity GO MF 6131
GO:0005515 protein binding GO MF 11563
GO:0005488 binding GO MF 15440
GO:0003674 molecular_function GO MF 18658
GO:0005886 plasma membrane GO CC 5030
GO:0071944 cell periphery GO CC 5126
GO:0016021 integral component of membrane GO CC 6000
GO:0031224 intrinsic component of membrane GO CC 6133
GO:0005634 nucleus GO CC 6727

Continúa en página siguiente
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Tabla S5 – continúa desde página previa
Término Descripción Ontología Genes

GO:0044425 membrane part GO CC 7088
GO:0044446 intracellular organelle part GO CC 7257
GO:0044422 organelle part GO CC 7372
GO:0044444 cytoplasmic part GO CC 7791
GO:0016020 membrane GO CC 8925
GO:0005737 cytoplasm GO CC 10317
GO:0043231 intracellular membrane-bounded organelle GO CC 10833
GO:0043227 membrane-bounded organelle GO CC 10871
GO:0043229 intracellular organelle GO CC 11997
GO:0043226 organelle GO CC 12029
GO:0044424 intracellular part GO CC 13767
GO:0005622 intracellular GO CC 14053
GO:0044464 cell part GO CC 16432
GO:0005623 cell GO CC 16433
GO:0005575 cellular_component GO CC 18933

Cancer Cancer DISEASE 6238

Tabla S5: Términos excluídos del análisis de enriquecimiento.
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S2.2.2 Términos biológicos mejor puntuados para cada ontología y base de datos

ID Nombre Ontología PRScore log2PRScore Experimento Clasificación

GO:0009059 macromolecule biosyn-
thetic process GO BP 0.0007571565 -10.3671207987 TCGA 1

GO:0034645 cellular macromolecule
biosynthetic process GO BP 0.0007493175 -10.3821352328 TCGA 2

GO:0016070 RNA metabolic process GO BP 0.0007430675 -10.3942192036 TCGA 3

GO:0016043 cellular component organi-
zation GO BP 0.0007031113 -10.4739593563 TCGA 4

GO:0019538 protein metabolic process GO BP 0.0006904139 -10.5002508814 TCGA 5

GO:0060255
regulation of macro-
molecule metabolic
process

GO BP 0.0006688046 -10.5461276983 TCGA 6

GO:0051234 establishment of localiza-
tion GO BP 0.0006500236 -10.587220303 TCGA 7

GO:0006810 transport GO BP 0.0006423065 -10.6044504906 TCGA 8

GO:0071841 cellular component organi-
zation or biogenesis GO BP 0.0005914412 -10.7234777462 TCGA 9

GO:0007275 multicellular organism de-
velopment GO BP 0.0005851294 -10.7389566298 TCGA 10

GO:0043169 cation binding GO MF 0.0010013382 -9.9638549186 TCGA 1
GO:0043167 ion binding GO MF 0.0010001399 -9.9655824011 TCGA 2
GO:0046872 metal ion binding GO MF 0.000999047 -9.967159844 TCGA 3
GO:0003676 nucleic acid binding GO MF 0.0008551744 -10.1914937154 TCGA 4
GO:0016787 hydrolase activity GO MF 0.000609568 -10.6799251537 TCGA 5
GO:0046914 transition metal ion binding GO MF 0.0005814181 -10.7481363928 TCGA 6
GO:0008270 zinc ion binding GO MF 0.0005587303 -10.8055604422 TCGA 7
GO:0003677 DNA binding GO MF 0.0005374338 -10.8616254423 TCGA 8
GO:0036094 small molecule binding GO MF 0.0004766622 -11.034745281 TCGA 9

GO:0097159 organic cyclic compound
binding GO MF 0.0004454146 -11.1325634966 TCGA 10

GO:0005576 extracellular region GO CC 0.0007715709 -10.3399135942 TCGA 1

GO:0032991 protein-containing com-
plex GO CC 0.0007563775 -10.368605967 TCGA 2

GO:0043228 non-membrane-bounded
organelle GO CC 0.0007084438 -10.4630590308 TCGA 3

GO:0043232
intracellular non-
membrane-bounded
organelle

GO CC 0.0007084438 -10.4630590308 TCGA 4

GO:0005739 mitochondrion GO CC 0.0006879362 -10.5054375757 TCGA 5

GO:0043234 protein-containing com-
plex GO CC 0.0005994035 -10.7041847517 TCGA 6

GO:0031090 organelle membrane GO CC 0.0005666154 -10.7853426574 TCGA 7
GO:0031974 membrane-enclosed lumen GO CC 0.0005367835 -10.8633720889 TCGA 8
GO:0043233 organelle lumen GO CC 0.0005283185 -10.8863044337 TCGA 9

GO:0070013 intracellular organelle lu-
men GO CC 0.0005218472 -10.9040850403 TCGA 10

Gastrointestinal
system disease

Gastrointestinal system
disease DISEASE 0.0004668017 -11.0649024153 TCGA 1

Breast disease Breast disease DISEASE 0.0004296449 -11.1845677099 TCGA 2
Diabetes mellitus Diabetes mellitus DISEASE 0.0004044538 -11.2717376123 TCGA 3
Neurodegenerative
disease Neurodegenerative disease DISEASE 0.0004020238 -11.2804315013 TCGA 4

Lung disease Lung disease DISEASE 0.0003887494 -11.3288720147 TCGA 5
Hematopoietic
system disease

Hematopoietic system dis-
ease DISEASE 0.0003725072 -11.3904441323 TCGA 6

Autoimmune
hypersensitivity
disease

Autoimmune hypersensi-
tivity disease DISEASE 0.0002949621 -11.7271829307 TCGA 7

Kidney disease Kidney disease DISEASE 0.0002688448 -11.8609389434 TCGA 8
Schizophrenia Schizophrenia DISEASE 0.000251728 -11.9558465037 TCGA 9
Cerebrovascular
disease Cerebrovascular disease DISEASE 0.0002349712 -12.055228531 TCGA 10

DODD_NA-
SOPHARYN-
GEAL_CARCI-
NOMA_UP

DODD_NASOPHARYN-
GEAL_CARCINOMA_-
UP

MSigDB 0.0004632758 -11.0758411155 TCGA 1

PILON_KLF1_-
TARGETS_DN

PILON_KLF1_TAR-
GETS_DN MSigDB 0.0004532106 -11.1075308116 TCGA 2

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_-
BY_1ST_EGF_-
PULSE_ONLY

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_BY_-
1ST_EGF_PULSE_ONLY

MSigDB 0.0004295816 -11.1847801568 TCGA 3

GRAESSMANN_-
APOPTOSIS_-
BY_DOXORU-
BICIN_DN

GRAESSMANN_APOP-
TOSIS_BY_DOXORU-
BICIN_DN

MSigDB 0.0004151211 -11.2341801024 TCGA 4
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ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_-
BY_2ND_EGF_-
PULSE_ONLY

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_BY_-
2ND_EGF_PULSE_-
ONLY

MSigDB 0.0003830236 -11.3502792729 TCGA 5

BLALOCK_-
ALZHEIMERS_-
DISEASE_UP

BLALOCK_-
ALZHEIMERS_DIS-
EASE_UP

MSigDB 0.0003483215 -11.487292809 TCGA 6

PUJANA_-
BRCA1_PCC_-
NETWORK

PUJANA_BRCA1_PCC_-
NETWORK MSigDB 0.0003427534 -11.5105414958 TCGA 7

PUJANA_ATM_-
PCC_NETWORK

PUJANA_ATM_PCC_-
NETWORK MSigDB 0.0003208755 -11.6056986091 TCGA 8

MARSON_-
BOUND_BY_-
FOXP3_UN-
STIMULATED

MARSON_BOUND_-
BY_FOXP3_UNSTIMU-
LATED

MSigDB 0.0002990084 -11.7075261913 TCGA 9

CHEN_-
METABOLIC_-
SYNDROM_-
NETWORK

CHEN_METABOLIC_-
SYNDROM_NETWORK MSigDB 0.0002895764 -11.7537683417 TCGA 10

GO:0019538 protein metabolic process GO BP 0.0008752331 -10.158045057 CCLE 1

GO:0016043 cellular component organi-
zation GO BP 0.0008511092 -10.1983682105 CCLE 2

GO:0016070 RNA metabolic process GO BP 0.0008204894 -10.2512276204 CCLE 3

GO:0009059 macromolecule biosyn-
thetic process GO BP 0.0008150811 -10.2607686918 CCLE 4

GO:0007275 multicellular organism de-
velopment GO BP 0.0007545259 -10.3721418953 CCLE 5

GO:0034645 cellular macromolecule
biosynthetic process GO BP 0.0007513994 -10.3781324434 CCLE 6

GO:0051234 establishment of localiza-
tion GO BP 0.0007363929 -10.4072366439 CCLE 7

GO:0071841 cellular component organi-
zation or biogenesis GO BP 0.0007196779 -10.4403610343 CCLE 8

GO:0006810 transport GO BP 0.0007110448 -10.4577718889 CCLE 9

GO:0071842 cellular component organi-
zation GO BP 0.0006899036 -10.5013176195 CCLE 10

GO:0003676 nucleic acid binding GO MF 0.0008110503 -10.2679209701 CCLE 1
GO:0043169 cation binding GO MF 0.0005302046 -10.8811630848 CCLE 2
GO:0043167 ion binding GO MF 0.0005244072 -10.8970249557 CCLE 3
GO:0046872 metal ion binding GO MF 0.0005002809 -10.9649739718 CCLE 4
GO:0003677 DNA binding GO MF 0.0004281034 -11.189753227 CCLE 5
GO:0016787 hydrolase activity GO MF 0.0004055082 -11.2679813252 CCLE 6
GO:0036094 small molecule binding GO MF 0.0003791182 -11.3650645506 CCLE 7

GO:0097159 organic cyclic compound
binding GO MF 0.0003711709 -11.39562873 CCLE 8

GO:1901265 nucleoside phosphate bind-
ing GO MF 0.0003711709 -11.39562873 CCLE 9

GO:0000166 nucleotide binding GO MF 0.0003711089 -11.3958697714 CCLE 10

GO:0032991 protein-containing com-
plex GO CC 0.0008638868 -10.1768700272 CCLE 1

GO:0043228 non-membrane-bounded
organelle GO CC 0.0007616487 -10.3585865673 CCLE 2

GO:0043232
intracellular non-
membrane-bounded
organelle

GO CC 0.0007616487 -10.3585865673 CCLE 3

GO:0043234 protein-containing com-
plex GO CC 0.0006154727 -10.6660174834 CCLE 4

GO:0005576 extracellular region GO CC 0.0006100544 -10.6787744745 CCLE 5
GO:0031974 membrane-enclosed lumen GO CC 0.0005684949 -10.7805648888 CCLE 6
GO:0043233 organelle lumen GO CC 0.0005589666 -10.8049502463 CCLE 7

GO:0070013 intracellular organelle lu-
men GO CC 0.0005532804 -10.8197016759 CCLE 8

GO:0044428 nuclear part GO CC 0.0005480749 -10.8333392337 CCLE 9
GO:0031090 organelle membrane GO CC 0.0005456728 -10.8396762361 CCLE 10
Gastrointestinal
system disease

Gastrointestinal system
disease DISEASE 0.0004753443 -11.038739536 CCLE 1

Breast disease Breast disease DISEASE 0.0003819291 -11.3544074695 CCLE 2
Neurodegenerative
disease Neurodegenerative disease DISEASE 0.000378863 -11.366035951 CCLE 3

Diabetes mellitus Diabetes mellitus DISEASE 0.0003702102 -11.3993675779 CCLE 4
Lung disease Lung disease DISEASE 0.0003675513 -11.4097666994 CCLE 5
Hematopoietic
system disease

Hematopoietic system dis-
ease DISEASE 0.0003048462 -11.6796310418 CCLE 6

Autoimmune
hypersensitivity
disease

Autoimmune hypersensi-
tivity disease DISEASE 0.0002752447 -11.8269974293 CCLE 7

Kidney disease Kidney disease DISEASE 0.0002518838 -11.9549541557 CCLE 8
Cerebrovascular
disease Cerebrovascular disease DISEASE 0.0002085114 -12.2275862705 CCLE 9

Hypertension Hypertension DISEASE 0.0001955207 -12.3203911412 CCLE 10
Continúa en página siguiente
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DODD_NA-
SOPHARYN-
GEAL_CARCI-
NOMA_UP

DODD_NASOPHARYN-
GEAL_CARCINOMA_-
UP

MSigDB 0.0007535981 -10.3739169946 CCLE 1

PILON_KLF1_-
TARGETS_DN

PILON_KLF1_TAR-
GETS_DN MSigDB 0.0006037523 -10.6937555511 CCLE 2

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_-
BY_1ST_EGF_-
PULSE_ONLY

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_BY_-
1ST_EGF_PULSE_ONLY

MSigDB 0.0005409368 -10.8522524209 CCLE 3

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_-
BY_2ND_EGF_-
PULSE_ONLY

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_BY_-
2ND_EGF_PULSE_-
ONLY

MSigDB 0.0005351877 -10.867667367 CCLE 4

GRAESSMANN_-
APOPTOSIS_-
BY_DOXORU-
BICIN_DN

GRAESSMANN_APOP-
TOSIS_BY_DOXORU-
BICIN_DN

MSigDB 0.0004856037 -11.0079329487 CCLE 5

PEREZ_TP53_-
TARGETS PEREZ_TP53_TARGETS MSigDB 0.0003981271 -11.2944832726 CCLE 6

CHEN_-
METABOLIC_-
SYNDROM_-
NETWORK

CHEN_METABOLIC_-
SYNDROM_NETWORK MSigDB 0.0003837579 -11.3475158968 CCLE 7

BLALOCK_-
ALZHEIMERS_-
DISEASE_UP

BLALOCK_-
ALZHEIMERS_DIS-
EASE_UP

MSigDB 0.000361799 -11.432524027 CCLE 8

DODD_NA-
SOPHARYN-
GEAL_CARCI-
NOMA_DN

DODD_NASOPHARYN-
GEAL_CARCINOMA_-
DN

MSigDB 0.0003575156 -11.4497059877 CCLE 9

LASTOWSKA_-
NEUROBLAS-
TOMA_COPY_-
NUMBER_DN

LASTOWSKA_NEU-
ROBLASTOMA_COPY_-
NUMBER_DN

MSigDB 0.0003467423 -11.4938487141 CCLE 10

GO:0016070 RNA metabolic process GO BP 0.0007343966 -10.4111529579 GTEx 1

GO:0009059 macromolecule biosyn-
thetic process GO BP 0.0007253538 -10.4290275121 GTEx 2

GO:0034645 cellular macromolecule
biosynthetic process GO BP 0.0007236453 -10.4324295601 GTEx 3

GO:0019538 protein metabolic process GO BP 0.0007040136 -10.4721090251 GTEx 4

GO:0016043 cellular component organi-
zation GO BP 0.0006963054 -10.4879921257 GTEx 5

GO:0051234 establishment of localiza-
tion GO BP 0.0006706837 -10.5420797363 GTEx 6

GO:0006810 transport GO BP 0.0006641446 -10.556214924 GTEx 7

GO:0060255
regulation of macro-
molecule metabolic
process

GO BP 0.0006483451 -10.5909504811 GTEx 8

GO:0007275 multicellular organism de-
velopment GO BP 0.00062059 -10.6540718556 GTEx 9

GO:0044267 cellular protein metabolic
process GO BP 0.000601967 -10.6980280876 GTEx 10

GO:0046872 metal ion binding GO MF 0.0010026763 -9.9619283168 GTEx 1
GO:0043169 cation binding GO MF 0.0009964579 -9.9709035966 GTEx 2
GO:0043167 ion binding GO MF 0.0009958866 -9.9717308904 GTEx 3
GO:0003676 nucleic acid binding GO MF 0.0008680981 -10.1698542764 GTEx 4
GO:0016787 hydrolase activity GO MF 0.0005998645 -10.7030756853 GTEx 5
GO:0008270 zinc ion binding GO MF 0.0005712993 -10.7734655106 GTEx 6
GO:0046914 transition metal ion binding GO MF 0.0005688811 -10.7795851572 GTEx 7
GO:0003677 DNA binding GO MF 0.0005094302 -10.9388279566 GTEx 8
GO:0036094 small molecule binding GO MF 0.0004901576 -10.9944666647 GTEx 9

GO:0097159 organic cyclic compound
binding GO MF 0.000458305 -11.0914043819 GTEx 10

GO:0005739 mitochondrion GO CC 0.0007803306 -10.3236268453 GTEx 1

GO:0032991 protein-containing com-
plex GO CC 0.000773357 -10.3365777405 GTEx 2

GO:0043228 non-membrane-bounded
organelle GO CC 0.0007231055 -10.4335062994 GTEx 3

GO:0043232
intracellular non-
membrane-bounded
organelle

GO CC 0.0007231055 -10.4335062994 GTEx 4

GO:0005576 extracellular region GO CC 0.0007171059 -10.4455261472 GTEx 5

GO:0043234 protein-containing com-
plex GO CC 0.0006120366 -10.6740944289 GTEx 6

GO:0031090 organelle membrane GO CC 0.0005484626 -10.8323190496 GTEx 7
GO:0031974 membrane-enclosed lumen GO CC 0.0005478088 -10.8340398193 GTEx 8
https://www.overleaf.com/project/5f572d6a26b0900001cc93e9
GO:0043233 organelle lumen GO CC 0.0005393133 -10.8565886401 GTEx 9

GO:0070013 intracellular organelle lu-
men GO CC 0.0005371036 -10.8625119729 GTEx 10
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Gastrointestinal
system disease

Gastrointestinal system
disease DISEASE 0.0004581682 -11.0918349867 GTEx 1

Neurodegenerative
disease Neurodegenerative disease DISEASE 0.000421356 -11.21267263 GTEx 2

Diabetes mellitus Diabetes mellitus DISEASE 0.0003908059 -11.3212602542 GTEx 3
Breast disease Breast disease DISEASE 0.000374333 -11.3833902855 GTEx 4
Lung disease Lung disease DISEASE 0.0003487995 -11.4853144881 GTEx 5
Hematopoietic
system disease

Hematopoietic system dis-
ease DISEASE 0.0003346174 -11.5451998074 GTEx 6

Autoimmune
hypersensitivity
disease

Autoimmune hypersensi-
tivity disease DISEASE 0.0002765021 -11.8204219839 GTEx 7

Intellectual dis-
ability Intellectual disability DISEASE 0.0002538786 -11.9435737883 GTEx 8

Kidney disease Kidney disease DISEASE 0.0002489517 -11.9718463444 GTEx 9
Cerebrovascular
disease Cerebrovascular disease DISEASE 0.0002373387 -12.0407650458 GTEx 10

PILON_KLF1_-
TARGETS_DN

PILON_KLF1_TAR-
GETS_DN MSigDB 0.0004621407 -11.0793802448 GTEx 1

DODD_NA-
SOPHARYN-
GEAL_CARCI-
NOMA_UP

DODD_NASOPHARYN-
GEAL_CARCINOMA_-
UP

MSigDB 0.0004348518 -11.1671884466 GTEx 2

GRAESSMANN_-
APOPTOSIS_-
BY_DOXORU-
BICIN_DN

GRAESSMANN_APOP-
TOSIS_BY_DOXORU-
BICIN_DN

MSigDB 0.0004176633 -11.2253720204 GTEx 3

BLALOCK_-
ALZHEIMERS_-
DISEASE_UP

BLALOCK_-
ALZHEIMERS_DIS-
EASE_UP

MSigDB 0.0003716207 -11.3938813989 GTEx 4

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_-
BY_2ND_EGF_-
PULSE_ONLY

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_BY_-
2ND_EGF_PULSE_-
ONLY

MSigDB 0.0003703553 -11.3988023657 GTEx 5

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_-
BY_1ST_EGF_-
PULSE_ONLY

ZWANG_TRAN-
SIENTLY_UP_BY_-
1ST_EGF_PULSE_ONLY

MSigDB 0.0003580278 -11.4476408927 GTEx 6

PUJANA_-
BRCA1_PCC_-
NETWORK

PUJANA_BRCA1_PCC_-
NETWORK MSigDB 0.0003264608 -11.5808027508 GTEx 7

PUJANA_ATM_-
PCC_NETWORK

PUJANA_ATM_PCC_-
NETWORK MSigDB 0.0003009498 -11.6981893241 GTEx 8

MARSON_-
BOUND_BY_-
FOXP3_UN-
STIMULATED

MARSON_BOUND_-
BY_FOXP3_UNSTIMU-
LATED

MSigDB 0.0002948416 -11.7277722431 GTEx 9

YOSHIMURA_-
MAPK8_TAR-
GETS_UP

YOSHIMURA_MAPK8_-
TARGETS_UP MSigDB 0.0002918763 -11.7423552056 GTEx 10

Tabla S6: Selección de los 10 términos biológicos mejor puntuados para cada ontología
y base de datos de ARN-Seq para la caracterización de las proteínas uPE1 y uMP.
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Missing protein detection in human embryonic tissues 
using a proteogenomic approach
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Introduction: The reliable detection of all the human proteins using mass spectrometry-based technologies is one of the Human Proteome Project (HPP) main goals. Bioinformatic pipelines have been developed making 
use of publicly available transcriptomic and proteomic experiments in order to select the biological samples where the missing proteins, proteins without MS experimental evidence in the neXtProt database, are highly 
expressed. Methods: In a proteogenomic approach we analyzed transcriptomic data of both, mature tissues from the Genotype-Tissue Expression (GTEx) project and embryonic tissues from public datasets. Proteomic 
experiments of embryonic cell lines downloaded from PRIDE database are also being analyzed using a bioinformatic pipeline based on the integration of different search engine identifications. This strategy benefits from 
the complementarity of these search engines to increase the proteome coverage. The same parameters will be used for all the search engines and the results will be compared following the HPP guidelines. Results: We 
identified genes highly expressed in all the embryonic tissues that are not expressed in mature tissues, and their functional analysis confirmed the enrichment of missing protein coding genes. We have already identified 
in the proteomic experiments 9 missing proteins based on at least two unique peptides and 48 one hit wonders. The functional roles of most of these proteins support their detection in embryonic tissues. Conclusion: 
Although further validation of these missing protein observations is required, we provide evidence indicating the suitability of analyzing more embryonic datasets as source for the detection of missing proteins.

I. Transcriptomic data
Rna-seq data from embryonic tissues: We selected 3 studies (PMID: 
18462694, 27557446, 26076956) collecting a total of 92 samples from 16, 
15 and 6 tissues.

Rna-seq data from mature tissues: We used 11614 samples (53 tissues) 
from GTEX database.

II. Transcriptomic Analysis Workflow

Alignment (STAR) and 
normalization (Voom)

SOM on embryonic tissues

SOM on mature tissues

SOM with the non tissue 
specific genes

Mature  tissue 
specific genes

Embryonic 
tissue specific 

genes

Embryo specific 
genes

Final embryo 
specific genes

filtering

A non supervised gene clustering (SOM) was performed over the whole 
normalized dataset in order to detect the very tissue specific genes. From 
the embryonic non-specific ones, we performed another SOM, aiming in this 
case to find genes with high expression and low variance; finally, from these 
remaining genes, the mature tissue specific genes from the GTEx were 
subtracted.

III. Transcriptomics results:
We detected 458 coding genes and 3850 non coding genes in mature 
tissues. In embryonic tissues, 250 coding genes and 1016 non coding 
genes.

Analyzing the function of all detected genes, we see that the molecular 
transport, cell cycle, organ Morphology routes, reproductive system 
development and function, and embryionic development are enriched. This 
is the reason why we select the embryonic tissues as good candidates to 
look for missing proteins.

IV. Proteomic data
We selected 35 proteomic experiments of different embryonic cell types 
downloaded from PRIDE.The tissues from which the embryonic cells 
have been generated are diverse: 

V. Proteomic Analysis Workflow

Raw datasets were converted to mgf format. We used four search engines 
(Mascot, Comet, X!Tandem and OMMSA) and results were processed and 
filtered following the HPP guidelines. Next, we annotated all the peptides 
with neXtProt and we selected those peptides who were tryptic. Then, we 
used the neXtProt tool “Peptide uniqueness checker” and selected those 
peptides who are unique. Those peptides belongs to missing proteins and 
are the ones that we must validate in laboratory.

Project 
Accesion Tissue Project 

Accesion Tissue Project 
Accesion Tissue

PXD000151 hESC PXD003485 HEK-293 PXD005285 hPSC/hESC

PXD001383 HEK-293T PXD003535 hESC PXD005464 hPSC

PXD001737 kidney PXD003560 HeLa PXD005513 hESC

PXD001828 HEK-293-FT PXD003774 hVKOR/T-REx-293 PXD005521 hESC

PXD001856 MSC/hESC PXD003896 HEK-293 PXD005584 HEK-293

PXD002391 hESC PXD004003 HEK-293 PXD005761 HEK-293

PXD002462 HEK-293T PXD004246 HEK-293T PXD005804 hESC

PXD002566 hESC PXD004288 HEK293/HeLa/U2OS PXD006091 HEK-293-T

PXD002613 kidney PXD004494 HEK-293 PXD006271 hESC

PXD002859 hESC  PXD004938 hESC PXD006314 NES

PXD003014 kidney PXD005090 HEK-293/T-REx-293 PXD006332 NES

PXD003200 hESC PXD005123 hESC

VI. Proteomic results:
We found 8705 proteins identified with at least 2 uniques peptides. 
Proteins identified with all the search engines were 5828. Of these 
proteins, 9 were considered missing proteins in neXtProt release 
2018-01-17. We also found 48 one hit wonders.

Comet Mascot

X!TandemOMSSA

Protein Peptides Protein Peptides

NX_A6NIZ1
(RP1BL)

EQVEVDAQQCMLEILDTAGTEQFTAMR NX_O15391
(YY2)

LPPGGLPGIDLSDPK

LVVLGSRGVGK KLPPGGLPGIDLSDPK

NX_B5ME19
(EIF3CL)

RLDEEEEEDNEGGEWER NX_P0CG24
(ZNF883)

IHTGEKPYPCNECGK

LDEEEEEDNEGGEWER HQRTHTGEKPYECNECGK

NX_Q2VIQ3
(KIF4B)

EMCDMEQVLSK NX_Q3KNW1
(SNAI3)

THTGEKPYACSHCSR

VLYLVSQLQESQMAEK LLGAERMPR

NKPIVNIDPHTAELNHLK NX_Q5TGS1
(HES3)

VWRPWGSPGDDLN
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VII. Conclusions
From the 250 protein coding genes identified as embryonic in the 
transcriptomic analysis, three of them, were also identified by the 
proteomic experiment (1 missing protein with at least 2 peptides and 2 
one hit wonders). These genes were HES3, OR10G6 and CHRNB3. 
Although the results have to be validated in laboratory tests, we 
provide evidence indicating the suitability of analyzing more embryonic 
PRIDE datasets and other repositories as source for the detection of 
missing proteins. 

Fig. 1: Scheme of the 
analysis pipeline developed 
to identify embryo specific 
genes

Fig. 2: Analysis of enrichment pathways of all detected genes.

Table 1: Datasets selected from PRIDE.

Fig. 3: Overall scheme 
developed for the 
detection of missing 
proteins using four 
search engines following 
the HPP-guidelines.

Fig. 4: Venn diagram with the missing proteins observed with the HPP criteria and the workflow proposed here and with 
the missing proteins in neXtProt database release 2018-01-17.

Table 2: Missing proteins detected with 2 or more tryptic peptides. 
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Material suplementario

AUTOENCODER DESIGN AND CLUSTERING

To reduce the dimensionality of the feature space (vector of Z-scores for each uPE1) we designed

an autoencoder for each ontology (BP, MF and CC). The autoencoder is a deep learning classifier

based on RBMs (Restricted Boltzmann Machines) with 2 stages: the encoder, that converts the input
in a code and the decoder, that can be used to recover the input from the code.

Once the training was finished the codes were clustered using k-means algorithm with k = 15
clusters. Biological functions were assigned to each cluster using the mean value of the Z-score,

considering the three GO categories with higher mean Z-score and the three GO categories with
lowest mean Z-score.

FUNCTIONAL NETWORK ANALYSIS

The representation of the obtained results as interaction networks (uPE1 proteins, GO categories

and clusters) allowed us to apply graph analyses, in particular an analysis of communities with
functional predictions as a simple and easy to understand output.
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FUNCTIONAL ANNOTATION WORKFLOW

In the last years, the Chromosome-Centric Human Proteome Project (C-HPP) has focused much of its efforts on the detection of those proteins without experimental
evidence (missing proteins) using mass spectrometry-based technologies. However, new goals have now been stablished in order to improve the understanding of
the protein roles in the normal cellular processes and human diseases. This is the case of uncharacterized proteins with experimental evidence (uPE1s) because
these proteins lack a known function in the cell and need to be studied in detail. One of the most popular methods to predict molecular functions is the “guilt-by-
association” (GBA) approach, especially in the field of transcriptomics where there are a huge number of publicly available experiments. In this study we used the
CCLE dataset that contains more than 1000 RNA-Seq experiments of human cell lines to calculate the correlation of the uPE1 protein coding genes with the PE1
protein coding genes with known functions. Next, we performed a sample level functional enrichment analysis (SLEA) based on these correlations and the pathways
and functions annotated in the GO ontology. The result consisted in the set of enriched functions and pathways in the PE1 gene sets positively or negatively
correlated with each uPE1 gene. This information was represented as a network to infer the functional characterization of the uPE1 proteins in an integrated view.
Subsequently, these bioinformatic predictions can be used by the C-HPP research teams as a guidance to design the biological experiments needed to validate novel
functions of uncharacterized proteins.

FUNCTIONAL PREDICTION FOR uPE1 PROTEINS USING A 
“GUILT-BY-ASSOCIATION” APPROACH WITH THE CCLE DATASET

CONCLUSIONS

The analysis performed combining statistical and machine learning methods with the CCLE dataset

showed some noteworthy results:

1) The correlation study of uPE1 and PE1 proteins with known function followed by GBA analysis

generated a list of candidate functions and pathways for the uPE1 proteins.

2) The use of an autoencoder to produce a coded functional profile for each uPE1 was used to

calculate clusters of uPE1 that shared common functional profiles.

3) The analysis of communities was able to detect clusters of uPE1 and GO categories that are
interconnected. These groups can be further analyzed by the HPP researcher community to
delve into the biology of the uPE1 proteins.

uPE1 FUNCTIONAL ANNOTATION

Finally, using the information provided by the network analysis we selected those categories
included in the communities with a higher number of assigned functions. In this way, we
predicted a set of promising functions and pathways in which the uPE1 proteins could be involved

including cell division, cell migration, gene expression regulation and plasma membrane.

We developed a bioinformatic pipeline to assign new
candidate functions to the uPE1 proteins based on:

(1) the information provided by the neXtProt

database; (2) a GBA study; (3) a machine learning

approach for the generation of interaction networks.

The workflow was implemented with R/Bioconductor
and Python, and the method was evaluated using the

CCLE dataset (RNA-Seq experiments from more

than 1000 human cell lines).

The inputs of the GBA analysis were the matrices of

normalized counts of the CCLE dataset for the genes

corresponding to the uPE1 proteins and the genes

corresponding to the remaining PE1 proteins. After

the calculation of the correlation values between
the expression profile of each uPE1 protein and the

rest of PE1 proteins, we used giTools software to

generate a matrix of functional enrichments for each

uPE1 based on a Z-score statistic.
Figure 1. Bioinformatic workflow for the prediction
of uPE1 protein functions.

Figure 3. Network representation of the code clusters and (A) BP GO categories; (B) MF GO categories; (C) CC
GO categories. Each color represents a community that includes uPE1 proteins, clusters and functions.

A B C

Figure 2. (A) Autoencoder architecture designed for BP, MF and CC ontologies. (B) Functions assigned for each
code clusters (columns). Red indicates enrichments with highest Z-score and green indicates enrichments with

lowest Z-score. Black represents no functional enrichment.
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Table 1. Enriched GO categories of the selected communities. Between parentheses the number of GO
categories per group.

BP (Biological Process) MF (Molecular Function) CC (Cellular Component)

Regulation of gene expression (5) Regulation of gene expression (5) Plasma membrane (6)

Immune response (3) Cell-cell adhesion mediator (4) Cytoplasm (3)

Cell division (3) Oxidoreductase activity (4) Extracellular region (2)

Cell migration (2) Ion channel activity (1) Nucleus (1)

Inflammatory response (1)

Intracellular protein transport (1)

Anatomical structure formation (1)
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