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Resumen 

 

Las tecnologías de información facilitan el procesamiento y almacenamiento de grandes 

cantidades de datos, y sirven como herramienta de apoyo para realizar varias actividades 

en ámbitos como el laboral, educativo, las ciencias, entre otros. En biología, 

recientemente se han utilizado herramientas de software para hacer análisis de datos 

genómicos. Una de dichas tecnologías son los microarreglos de ADN que permiten 

medir la expresión de miles de genes dentro de un experimento clínico en diferentes 

organismos (humano, animales, vegetales). Uno de los métodos utilizados para el 

estudio de sistemas biológicos es la identificación de genes diferencialmente expresados 

usando métodos estadísticos como t- test. Tradicionalmente para la interpretación de 

dichos datos se realiza un análisis de sobre – representación. Desafortunadamente este 

análisis podría no detectar información importante, ya que su entrada es una lista de 

genes diferencialmente expresados. Otras herramientas que no son dependientes de la 

lista de genes y que usan una transformación, como PLAGE, detecta muchos falsos 

positivos según los experimentos realizados para este trabajo de tesis, haciendo que las 

detecciones no sean confiables. Por ello, en este proyecto se propone COMPADRE, una 

herramienta de software que detecta vías biológicas (conjuntos de genes) 

diferencialmente expresadas apoyándose de transformaciones para reducción de 

dimensiones, y de la remoción de genes diferencialmente expresados que podrían estar 

generando falsos positivos; así también la herramienta facilita la interpretación de los 

resultados las salidas que genera en forma de matrices y gráficamente. COMPADRE se 

ofrece libremente en forma de paquete del lenguaje estadístico R y a través de una 

aplicación web. Los experimentos controlados realizados en esta tesis sugieren que 

COMPADRE es superior a herramientas como DAVID, Babelomics, WebGestalt, 

GSEA, y significativamente superior que PLAGE; ya que detecta más vías biológicas 

diferencialmente expresadas que las mencionadas herramientas, y menos falsos 

positivos. Se recomienda ejecutar COMPADRE con la transformación PCA y 

complementar con ICA, ISOMAP y NMF cuando si los resultados con PCA son escasos. 
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Capítulo 1 

1 Introducción 
 

Las tecnologías de información (TI) son definidas como aquellas herramientas y 

métodos que son utilizados para recabar, manipular y distribuir información (Bologna G. 

Jack, 1997) y que son utilizadas para resolver diferentes tipos de problemas. El día de 

hoy las TI son parte indispensable en las actividades diarias del ser humano, ya que 

representan un medio de apoyo para la realización de diferentes actividades en 

innumerables ámbitos como lo son el personal, laboral, educativo, las ciencias, entre 

otros. Dentro de las ciencias la tecnología informática ha servido como herramienta de 

soporte para el procesamiento y almacenamiento de grandes cantidades de datos, que en 

algunos casos hubiera sido imposible procesar.  

 

El área de la biología es una de las ciencias que recientemente se apoyan fuertemente en 

programas computacionales para el análisis y procesamiento de miles de datos. El 

genoma humano, es decir, la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas 

de cada célula humana, expresa aproximadamente 22 mil genes (Human Genome 

Sequencing, 2004), donde cada uno de ellos realiza una función biológica específica. 

Recientemente se ha utilizado la tecnología conocida como microarreglos para medir la 

expresión de miles de estos genes en un mismo experimento a costos razonables lo que 

ha permitido relacionar estados fisiológicos de células tanto animales, vegetales y 

microorganismos con patrones de expresión de genes para el estudio de tumores,  

enfermedades, desarrollo entre otros (Trevino, Falciani, & Barrera-Saldana, 2007).  

 

Los microarreglos son placas que contienen miles de genes ordenados en un área del 

tamaño de un portaobjetos (algunos centímetros) (Emmert-Streib, 2008) que una vez 

hecho el experimento y procesada la imagen digital produce una medición numérica 
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asociada a cada gen representando el grado de expresión de cada uno de los genes 

(Trevino et al., 2007). Cada microarreglo representa entonces los valores de expresión 

de miles de genes de una muestra asociado de una condición biológica, también 

llamadas clase. Por ejemplo, dentro de un análisis clínico sobre cáncer en humanos, 

puede haber muestras que pertenezcan a tejido normal y muestras que pertenezcan a 

tejido con cáncer, a estas dos condiciones les llamamos clases. El concepto aplica para 

otras condiciones biológicas y otros animales como ratón o peces, así como plantas e 

incluso bacterias y virus. Los datos obtenidos del microarreglo pueden servir como 

entrada a una herramienta computacional para realizar análisis estadístico y/o 

algorítmico para asociar los valores de los genes a las clases. 

 

Uno de los métodos más utilizados para el estudio de sistemas biológicos es la 

identificación de genes diferencialmente expresados entre clases usando métodos 

estadísticos tradicionales como el t-test (Trevino et al., 2007) generando una lista de 

genes ordenados de acuerdo a su significancia estadística (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1 Detección de valor de expresión alterado en genes. Esta imagen representa el proceso de detección de valores 
de expresión de genes alterados en un conjunto de datos. Se comparan los niveles de expresión de cada gen entre la clase 1 y 2, 
usando una prueba estadística se obtiene un valor P, y se obtiene una lista de estos valores por cada gen. Se consideran genes 
diferencialmente expresados aquellos que tienen un valor P significativo. 

 

Para interpretar los resultados de estos experimentos hay que analizar las listas gen por 

gen consultando literatura de cada gen lo cual es tedioso y propenso a errores y muy 

dependiente del analizador. Para resolver esto, se han propuesto varios algoritmos que 

hacen uso de conocimiento almacenado en bases de datos. En estas bases de datos, se ha 

podido representar el conocimiento de que muchos genes participan coordinadamente en 
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funciones biológicas definidas, módulos, o en general colecciones de genes que 

biológicamente son llamados vías metabólicas (que procesan moléculas como azúcar o 

aminoácidos), vías genéticas (que activan o desactivan otros genes), vías de señalización 

(que propagan señales como hormonas). También existen bases de datos de colecciones 

de genes que comparten características físicas similares. De esta forma, uno de los 

algoritmos más exitosos para interpretar biológicamente una lista larga de genes, 

consiste en calcular si dicha lista contiene un alto número de genes que participan 

coordinadamente en una de estas colecciones. El algoritmo es ejecutado para todas las 

colecciones en la base de datos reduciendo la lista de genes a unas cuantas colecciones 

conocidas lo cual es mucho más fácil y relevante de interpretar. 

 

Hay varios tipos de colecciones, entre las cuales destacan las ontologías (GO) ("The 

Gene Ontology," 2011) que son un conjunto de términos que representan propiedades 

físicas o bioquímicas de los productos de genes; o vías biológicas que representan una 

secuencia de reacciones bioquímicas. También existen varias bases de datos obtenidas 

de ensayos clínicos previos que contienen la información necesaria para facilitar la 

interpretación de los ensayos similares. Algunas de las bases de datos más conocidas se 

encuentra la de GSEA (BoradInstitute, 2005) que consta de 6,769 conjuntos de genes 

divididos en 5 principales categorías con sus correspondientes subcategorías. 

 

De manera tradicional, por varios años para la interpretación de datos genómicos se ha 

realizado con un análisis de sobre – representación (G. Dennis, Jr. et al., 2003; Medina 

et al., 2010; Subramanian et al., 2005). Este recibe como datos de entrada una lista de 

genes diferencialmente expresados. El valor de expresión de un gen se considera 

alterado cuando está significativamente diferente entre ambas clases, entonces se dice 

que el gen se encuentra diferencialmente expresado. El proceso consiste en encontrar, de 

esa lista de genes, cuales se encuentran dentro de una vía biológica particular, y de los 

que se encuentran entonces se determina si son estadísticamente significativos para 

considerar a la vía biológica como diferencialmente expresada. Este proceso está 

esquematizado en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Proceso de análisis de sobre – representación de vías biológicas. El análisis de sobre – representación de 
vías biológicas toma como entrada una lista de genes alterados, y busca la intersección de dichos genes con los genes de una vía 
biológica definida. De los que se encuentra en dicha intersección se determina si son estadísticamente significativos para poder decir 
si la vía biológica está diferencialmente expresada. 

 

Otros enfoques se han concentrado en analizar a todos los genes de una colección y no 

solo a aquellos diferencialmente expresados. Una de estas aplicaciones se titula PLAGE 

(Tomforh, 2005), la cual genera niveles de actividad haciendo uso del método 

estadístico de descomposición en valores singulares (SVD en inglés).  

 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

 

Las alternativas existentes para la interpretación de grandes cantidades de datos 

genómicos tienen fuertes áreas de oportunidad. El análisis de sobre – representación 

depende de una lista de genes diferencialmente expresados lo cual involucra 

generalmente una fracción pequeña de los genes originalmente medidos, lo cual podría 

estar generando falsos negativos, es decir que no esté haciendo detecciones y se esté 

perdiendo información valiosa. Por otro lado, la herramienta PLAGE es muy sensible a 

pequeñas e insignificantes variaciones (ver capítulo 4.3) y por lo tanto cualquier 

alteración en la expresión de incluso un solo gen resulta en la detección de la vía 

biológica como diferencialmente expresada generando una gran cantidad de falsos 

positivos. 



5 
 

 

Es por ello que en este trabajo de tesis se propone la creación de un nuevo algoritmo 

implementado en una nueva herramienta de software llamada COMPADRE, que apoya 

el proceso de detección de vías biológicas diferencialmente expresadas y facilita la 

interpretación de los resultados obtenidos. Esta aplicación se basa en transformaciones 

lineales y no lineales para realizar la detección. Se ha encontrado en los experimentos 

realizados en la sección 4.3 que COMPADRE es mejor en la detección de verdaderos 

positivos que los análisis de sobre-representación y disminuye significativamente los 

falsos positivos que generan otras herramientas de descomposición como PLAGE. 

 

1.2 Hipótesis 
 

Los conjuntos de genes coordinadamente alterados en su expresión entre condiciones 

biológicas pueden ser detectados por transformaciones multivariables al simplificar y 

capturar diversos aspectos como varianza (PCA) o independencia (ICA) y que revelan 

dichas alteraciones independientemente si estas son muy marcadas o sutiles.  

 

1.3 Objetivos 
 

Considerando la problemática y la solución que se propone, el presente trabajo de tesis 

tiene como objetivos: 

 

 Determinar que las diferencias de expresión de colecciones de genes entre 

condiciones biológicas pueden ser detectadas por transformaciones. 

 Determinar que cuando dentro de una colección no hay diferencias, no se 

detecten diferencias en su expresión por transformaciones lineales y no lineales. 

 Proponer un algoritmo que detecte las diferencias de expresión en colecciones de 

genes diferencialmente expresados usando transformaciones lineales y no 

lineales sin incrementar falsos positivos y negativos. 
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  Determinar la precisión de los resultados obtenidos con la ejecución del 

algoritmo propuesto a través de experimentos con datos sintéticos.  

 Comparar los resultados del algoritmo propuesto contra otros algoritmos 

actualmente existentes. 

 Implementar el algoritmo en una herramienta computacional en forma de script 

que se encuentre disponible para su descarga de forma libre y gratuita. 

 Desarrollar una interfaz web para la ejecución del algoritmo propuesto, en donde 

con un conjunto de parámetros de entrada el usuario pueda ejecutar un análisis 

completo y pueda consultar y almacenar los resultados generados. 

 

El algoritmo propuesto se encuentra representado de manera general en la Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3 Algoritmo general. Algoritmo general propuesto (COMPADRE). Se realiza detección de vías biológicas 
diferencialmente expresadas con los datos originales y sin genes diferencialmente expresados. A estos conjuntos se les aplica una 
transformación (PCA, ICA, ISOMAP, NMF) y se utiliza un método estadístico para determinar si las vías están diferencialmente 
expresadas en ámbos conjuntos de datos. Todos los resultados son almacenados en reportes y gráficamente. 

 

 

1.4 Organización del documento 
 

A lo largo del documento de tesis se presenta el trabajo que se realizó de investigación y 

desarrollo para atender la problemática descrita anteriormente. 

 

En el primer capítulo se detalla la problemática que se atiende con la propuesta, 

hipótesis, y los objetivos a conseguir con la tesis.  

 



7 
 

En el segundo capítulo se encuentra los resultados de la investigación bibliográfica que 

se realizó. En este se proporcionan fundamentos y definiciones básicos para entrar en el 

contexto del área de investigación. 

 

En el tercer capítulo se describe COMPADRE, la herramienta de software propuesta 

para dar solución a la problemática detectada. Se detalla el algoritmo desarrollado, se 

presentan las 2 formas en que se ofrece la aplicación, es decir en script y en aplicación 

web. También se encuentran todos los detalles tecnológicos involucrados en la 

aplicación. 

 

En el cuarto capítulo muestra la serie de experimentos y simulaciones que se realizaron a 

lo largo del proyecto, las cuales son sustento del valor agregado y que además sirven 

para validar la hipótesis. En este mismo se describen tanto los conjuntos de datos como 

los conjuntos de genes que se utilizaron para las pruebas. 

 

Finalmente, en el capítulo cinco se encuentran una discusión de los resultados obtenidos, 

las conclusiones a las que se llegaron, y los trabajos futuros propuestos. 
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Capítulo 2 

2 Marco teórico  
 

A través de las secciones de este capítulo se da una introducción a fundamentos 

relacionados con el trabajo de tesis. También se presentan varias herramientas y 

tecnologías (como la tecnología de microarreglos) existentes para realizar experimentos 

y análisis biológicos. 

 

Se describen métodos estadísticos que apoyan los análisis clínicos, algunas de las cuales 

se utilizan en el método que se propone. Se presentan algunas herramientas existentes 

que se usan para facilitar la interpretación de los resultados de análisis de sobre – 

representación. 

 

2.1 Vías biológicas 
 

Una vía biológica puede ser definida como un conjunto de procesos interconectados que 

forman una red de interacciones físicas y funcionales entre especies moleculares en una 

célula (Deville, 2003). Es decir, los componentes de una vía biológica trabajan de 

manera coordinada para generar una función biológica específica, como por ejemplo la 

transformación del azúcar galactosa en diferentes moléculas.  

 

Por lo general, un componente dentro de una vía biológica se puede descomponer en 

partes más pequeñas a un nivel de componentes de interacción, que llegan a ser una sola 

reacción o interacción bioquímica. Una colección de dichas interacciones da forma a una 

red. Los sistemas biológicos complejos no son solamente la suma de sus partes 

individuales, ya que estas funcionan como redes; y las vías biológicas son un 

subconjunto de dichas redes. Es por ello que las vías biológicas podrían también ser 
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definidas como una red biológica que está relacionada a un proceso fisiológico 

específico o fenotipo. 

 

Existen varias organizaciones que diseñan vías metabólicas a partir de publicaciones 

científicas, como por ejemplo KEGG (KanehisaLaboratories, 2011), Biocarta 

("BioCarta," 2000), Reactome (USNationalInstituteOfHealth, 2005), entre otros. En la 

Figura 2.1 se muestra un ejemplo de como cada organización representa gráficamente las 

vías biológicas. 

 

 

Figura 2.1 Diagramas de vías biológicas de diferentes organizaciones. A) Diagrama a bloques de KEGG. B) 
Bosquejo de Biocarta. C) Diagrama a bloques de Reactome. E) Diagrama de conjuntos de genes por posición en un 
cromosoma. 

 

De manera general, las vías biológicas representan: 
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 Metabolitos (moléculas pequeñas) involucrados en una función biológica similar 

 Enzimas / proteínas involucradas en una función biológica similar 

 Orden de reacciones o interacciones en funciones biológicas similares 

 Una función biológica específica o general (como es el caso de Gene Ontologies) 

 Inhibidores o activadores 

 Información de regulación genética 

 

Cada tipo de interacción de proteínas puede estar caracterizada por un tipo específico de 

vía biológica. Existen 3 tipos principales de interacción de proteínas que son mapeados 

directamente a 3 tipos de vías biológicas, de la siguiente manera: 

 

1. Las interacciones de Proteína (enzima) a metabolitos (ligandos), o indirectas de 

proteína a proteína son mapeadas a vías metabólicas.  

2. Las interacciones directas de proteína a proteína son mapeadas a vías de 

señalización. 

3. Las interacciones de proteína a gen son mapeadas a vías regulatorias. 

 

Las vías regulatorias, metabólicas y/o de señalización incluyen una variedad amplia de 

reacciones e incluye proteínas que pueden estar inactivas en un tejido específico.   

 

2.1.1 Vías metabólicas 

 

Las interacciones entre módulos bioquímicos grandes se encuentran organizadas en vías 

metabólicas. Las vías metabólicas son una serie de reacciones biológicas (Deville, 

2003). Se le llama metabolismo al proceso mediante el cual los sistemas vivos adquieren 

y usan energía para llevar a cabo sus funciones. 

 

Una típica vía metabólica consiste en enzimas, metabolitos, y una serie de reacciones 

enzimáticas interconectadas. En estas reacciones los metabolitos actúan como substratos 
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para las enzimas. Estas vías pueden ser ramificadas e interconectadas a través de 

sustratos. Los siguientes son los cuatro principios de las vías metabólicas: 

 

 Cada vía metabólica tiene un primer paso comprometido 

 Todas las vías metabólicas son reguladas 

 Las vías metabólicas en eucariotas ocurren en lugares celulares específicos 

 

2.1.2 Vías regulatorias y de señalización 

 

Una vía regulatoria es una cascada de varias reacciones desde un mensaje extracelular 

hasta una reacción de células adaptadas. Estas vías difieren de las vías metabólicas por 

varias razones. Las vías regulatorias representan una serie coordinada de reacciones e 

interacciones moleculares que regulan la expresión y/o actividad de enzimas y 

transportadores (Deville, 2003). 

 

Pueden ser vistos como dispositivos de entrada – salida celular que contienen un sistema 

de recepción y traducción de señales intracelulares o extracelulares, un componente 

básico compuesto de proteínas regulatorias y secuencias de ADN, y salidas tales como 

proteínas y ARN generados por los genes. 

 

Mientras que las vías de regulación van hasta el ADN, las vías señalización no propagan 

la señal hasta allá. 

 

2.1.3 Conjunto de genes agrupados por posición 

 

Las vías metabólicas también pueden ser vistas como conjuntos de genes o de proteínas; 

en donde cada vía está compuesta por un conjunto dado de genes, varias vías pueden 

compartir uno o más genes, es decir un gen puede formar parte de más de una vía 

metabólica. Sin embargo, también se han propuesto conjuntos de genes agrupados por su 

posición en el cromosoma ("MSigDB Collections," 2011). Para fines prácticos y para su 
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estudio se han generado “pseudo – vías” posicionales que sirven para detectar 

aberraciones cromosomales en vez de cambios metabólicos. En este caso los genes son 

únicos por cada cromosoma ya que un gen no puede estar presente en dos posiciones.  

 

Estas “pseudo-vías” son importantes porque se sabe que en muchas enfermedades 

existen rearreglos genéticos donde ocurren inserciones y deleciones de regiones de los 

cromosomas que se pueden detectar con el mismo proceso computacional que para los 

otros tipos de vías(Mewborn et al., 2010). 

 

 

2.2 Microarreglos de ADN 
 

La tecnología de microarreglos es la evolución de un método llamado Southern Blot y 

que fue desarrollado a lo largo de los años 80 por el Dr. Edward Southern de la 

Universidad de Edimburgo (Shackelford, 2010), y para finales de dicha década ya se 

tuvieron los primeros precedentes de dicha tecnología.  

 

Los microarreglos proveen una vista sin precedentes al interior de la biología del ADN, 

y por lo tanto es una forma rica de examinar miles de datos de los sistemas biológicos. 

Todas las células del cuerpo humano contienen el mismo ADN, el cual se puede 

encontrar en diferentes estados de expresión de sus genes. Los microarreglos es una 

herramienta utilizada para leer estos estados (Emmert-Streib, 2008). 

 



13 
 

 

Figura 2.2 Microarreglo y los datos que genera. Un microarreglo es una placa física que contiene miles de genes 
inmovilizados, cada uno de ellos tiene una tonalidad de color diferente que representa su valor de expresión. Cuando 
los microarreglos son leídos por un escáner especializados, dichos colores son interpretados y mapeados a valores 
numéricos que se pueden almacenar en una base de datos. 

 

Físicamente los microarreglos son soportes sólidos de vidrio, nylon o silicona, en los 

cuales se encuentran representados miles de genes inmovilizados en un área reducida y 

de manera ordenada (Lastra, 2005). Cada microarreglo representa parte, o todos los 

genes, de un organismo. 

 

Inicialmente, los arreglos de ADN estaban basados en membranas de nylon. Sin 

embargo, se detectó que el vidrio es un  excelente soporte para sostener las secuencias 

de nucleótidos, dado que es menos sensible a la luz en comparación con las membranas 

y no es poroso, lo cual permite el uso de pequeñas cantidad de muestra (Trevino et al., 

2007). El propósito de los microarreglos no es solamente la detección, sino también la 

medición de los niveles de expresión de miles de genes en un mismo experimento. El 

principio de la detección está basado en que el ADN es una doble hélice 

autocomplementaria, es decir que una secuencia de nucleótidos tiende a hibridarse 

(pegarse) con otra secuencia de nucleótidos complementaria (Trevino et al., 2007).  

 

Como lo definen Treviño et al., el proceso general en experimentos de microarreglos, 

que se puede observar en la Figura 2.3, se describe en los siguientes párrafos. 

 

Extracción de ARN. Se extrae ARN de tejido o cultivos de células usando 

procedimientos de laboratorio de biología molecular, sin embargo existen kits 

comerciales ya preparados. La cantidad de mARN requerido es de aproximadamente 0.5 
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µg, que es el equivalente a 20µg del total del ARN. Cuando la cantidad de ARN es 

escasa se requiere un paso de amplificación. 

 

Etiquetado. El etiquetado se realiza incluyendo en la reacción (o en otra separada) 

nucleótidos modificados que por excitación toman colores fluorescentes. Los colores 

más comunes con Cy3 (verde) y Cy5 (rojo). 

 

Hibridación. El arreglo de ADN es hibridado con las muestras etiquetadas, es decir el 

arreglo de ADN original se junta con el etiquetado para formar una sola. Este proceso se 

hace por incubación y por lo general se realiza de noche. Se realiza en temperaturas que 

van desde 42°C a 45°C para microarreglos basados en cADN, y entre 42°C y 50°C para 

microarreglos basados en oligonucleótidos. 

 

Escaneo. Una vez hibridado el microarreglo, este se lava y se seca por centrifugación o 

aplicándole aire después de ser sumergidos en alcohol. Posteriormente se lee con un 

escáner para registrar la excitación fluorescente. La cantidad de señal, es decir el color, 

detectada se asume que es proporcional a la cantidad de tinta en cada punto del 

microarreglo, lo que implica que es proporcional a la concentración de ARN de la 

secuencia complementaria en la muestra. La salida generada, por cada tinta fluorescente, 

es una imagen digital monocromática.  

 

Análisis de la imagen. El propósito es identificar los puntos en la imagen del 

microarreglo, cuantificar la señal y registrar la calidad de cada punto. La imagen digital 

es procesada por software especializado para transformar la imagen de cada punto en 

una lectura numérica.  

 

Normalización. El objetivo es corregir errores que pudieran haber sido introducidos 

durante los anteriores pasos y al mismo tiempo preservar la información biológica y 

generar valores que puedan ser comparados entre experimentos. Existen varios métodos 

de normalización, se elige el más apropiado según la necesidad. 
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Valores faltantes. En ocasiones el proceso de análisis de la imagen digital no genera 

valores para algunos genes, ya sea porque el punto estaba defectuoso o porque fue 

marcado manualmente como fallido. Algunas veces un gen puede ser estimado a raíz de 

los demás puntos; pero cuando el valor de un punto es faltante para varios arreglos debe 

ser removido del análisis. Para evitar dichos problemas se sugiere utilizar algoritmos que 

manejen los valores faltantes o algoritmos que los infieran. 

 

Filtrado. Tener muchos genes puede ser costoso, por ello se opta por remover todos 

aquellos que no mostraron cambios significantes, genes que tienen muchos datos 

faltantes o genes con expresión promedio muy baja. 

 

Transformación. Los valores resultantes del análisis de una imagen son números 

enteros que van desde 1 a 32 mil (tanto para la señal como para el fondo). El fondo se 

extrae de la señal, la distribución de estos valores es concentrada en rangos estrechos, 

por lo tanto se transforma usando algoritmos (base 2 normalmente) que generan 

distribuciones normales. 

 

Análisis estadístico. Este paso depende del problema biológico a atender y de los datos 

disponibles. 

 

Este proceso se realiza, primero, encontrando la ubicación y forma específica de cada 

punto, seguido de la integración de intensidades dentro del punto definido, y finalmente 

estimando el ruido alrededor. El ruido generalmente es extraído de la señal integrada. 

Esta última lectura es un valor entero que se asume es proporcional a la concentración de 

la secuencia objetivo en la muestra a la que la sonda en el punto está dirigida. 

 

Finalmente, se aplica a los datos del microarreglo una serie de pruebas estadísticas, a la 

cual es necesario aplicarle una corrección para eliminar los falsos positivos. El método 

más común de corrección es False Discovery Rate (FDR), que originalmente fue 

propuesto por Benjamini y Hochberg, y posteriormente extendido por Storey y 

Tibshirani (Storey, 2002). 
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Figura 2.3 Proceso de generación de microarreglos. Representación esquemática de un ensayo de un microarreglo 
de expresiones de genes. Imagen basada en (Trevino et al., 2007). 

 

Desde su nacimiento, los microarreglos han tenido varios usos que ya son muy comunes 

hoy en día, entre los cuales se encuentran la medición de expresión de genes, medición y 

genotipado de variación genética, e identificación de elementos funcionales de genoma. 

 

Comparado con tecnologías previas, los microarreglos surgieron como una alternativa 

rápida, relativamente barata y de fácil control, motivo por el cual ha tenido un 

importante impacto en estudios biológicos. Gracias a los microarreglos miles de genes 

han sido descubiertos dejando en claro que todavía hay mucho por descubrir y explorar 

siendo los microarreglos parte fundamental y un vehículo que conducirá hacia dicha 

exploración (Brown & Botstein, 1999). 
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2.3 Expresión diferencial 
 

La expresión génica es el proceso por el cual la información de un gen es utilizada en la 

síntesis de un producto funcional de un gen. Estos productos comúnmente son proteínas, 

aunque no en todos los casos como son genes con codificaciones no proteínicos, como 

ribosoma ARN (rARN) o ARN de transferencia (tARN) el producto es ARN funcional. 

(Brown & Botstein, 1999). Los pasos involucrados en el proceso son: transcripción 

(copiado de ADN a ARN), procesamiento de ARN, traducción (decodificación a 

proteína) y modificación post – traducción de la proteína (Alberts, 2002).  

 

La expresión diferencial entonces podría definirse como el cambio de los niveles de 

expresión de los genes entre dos o más condiciones. 

 

El código genético almacenado en el ADN es interpretado por la expresión génica, y las 

propiedades de dicha expresión dan como resultado el fenotipo del organismo. 

 

En un organismo existen arreglos ordenados de tipos de células específicas, cada tipo de 

célula está caracterizado por la acción diferencial de muchas proteínas específicas; para 

que dichas proteínas se sinteticen es necesario que ciertos conjuntos de genes se 

enciendan mientras que otros deberán estar apagados. 

 

Distintos tejidos expresan distintos genes en su estado normal, sin embargo en 

condiciones biológicas distintas (como tejidos enfermos, por ejemplo) se pueden 

expresar genes diferentes. Comparando la expresión diferencial de genes se pueden 

distinguir entre diferentes tipos celulares, tejidos y enfermedades. 

 

Se utiliza una prueba estadística para evaluar si la expresión de un gen es 

estadísticamente diferente entre dos o más grupos de muestras (Trevino et al., 2007). 

Algunos de los métodos más comunes con T – test, F-test, SAM (Tusher, Tibshirani, & 

Chu, 2001).  
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Para dos clases de muestras la opción más fácil es utilizar T – test, mientras que para 

cuando son más de dos clases se usa ANOVA (Análisis de varianza o F-test). 

 

Una herramienta utilizada para la detección visible de la expresión diferencial son las 

gráficas llamadas en inglés heatmaps. Estas gráficas asocian un color a diferentes datos. 

En la Figura 2.4 se observa un claro ejemplo de las diferencias que hay para 3 clases de 

muestras algunos conjuntos de genes de KEGG. 

 

 

Figura 2.4 Heatmap de expresión diferencial. Representación gráfica de la expresión diferencial de conjuntos de 
genes. En vertical se muestran vías metabólicas de la base de datos KEGG. En horizontal se muestran cada una de las 
muestras las cuales están clasificadas en 3 clases representadas en colores en la parte superior del heatmap. 

 
Típicamente, el análisis de expresión diferencial es usado para: 

 Detección de posibles causas de enfermedades. 
 Caracterización de las diferencias entre distintos tipos celulares, por ejemplo 

hígado contra cerebro. 
 Asociación de efectos de estímulos externos como pueden ser medicamentos, 

luz, alimentación, sueño, entre otros. 
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2.4 Análisis estadístico de sobre – representación  
 

El análisis de sobre - representación identifica grupos funcionalmente relacionados que 

están sobre, o sub, representados en un estudio (G. Dennis, Jr. et al., 2003) (Zhang, 

Kirov, & Snoddy, 2005). Un ejemplo de grupos funcionalmente relacionados son las 

categorías de componente celular en Gene Ontology (GO) ("The Gene Ontology," 2011) 

las cuales especifican para cada gen en que parte de la célula efectuan su función.  Los 

pasos a seguir para el análisis de sobre-representación, que se muestran en la Figura 2.5, 

son los siguientes: 

 Se genera o toma una lista de genes diferencialmente expresados entre clases de 

muestras por métodos estadísticos o algoritmos específicos. 

 Para cada término biológico, se realiza un análisis estadístico con el cual se 

calcula un p – value que representa la probabilidad de que el número de genes de 

la lista que coinciden con el término biológico en cuestión esta estadísticamente 

sobre-representado. 

o El número de genes diferencialmente expresados que intersectan en el 

término biológico es comparado contra el número de genes que se espera 

sean encontrados dada por la fracción de genes del término dividida por 

el número total de genes del microarreglo. 

o Una categoría es considerada como significativa si el número de genes 

observados en la intersección es significativamente diferente del número 

esperado usando una prueba estadística Hipergeométrica o Chi-2 con 

tablas de contingencia. 

 Se aplica FDR a los p-values obtenidos para minimizar falsos positivos. 
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Figura 2.5 Representación del análisis de sobre – representación. El análisis de sobre – representación de vías 
biológicas toma como entrada una lista de genes alterados, y busca la intersección de dichos genes con los genes de 
una vía biológica definida. De los que se encuentra en dicha intersección se determina si son estadísticamente 
significativos para poder decir si la vía biológica está diferencialmente expresada. 

 

 

Es importante mencionar que el proceso de generación de la lista de genes así como el 

proceso de sobre – representación son independientes. La aproximación descrita 

previamente es un proceso típico y común, pero existen otras implementaciones para 

realizar el análisis de sobre – representación  (G. Dennis, Jr. et al., 2003) (Medina et al., 

2010) (Zhang et al., 2005). 

 

2.5 Métodos de reducción de dimensiones 
 

2.5.1 Análisis de Componentes Principales 

 

El Análisis de Componentes Principales, también llamado PCA por sus siglas en inglés 

(Principal Component Analysis) es un método estadístico multivariable, tiene como 

principal idea reducir la dimensión de un conjunto de datos que consta de un gran 

número de variables interrelacionadas, reteniendo tanto como sea posible la variación en 

el conjunto de datos (Jolliffe, 2002). Es decir, PCA detecta patrones en los datos, y los 

presenta de tal manera que saltan a la vista tanto diferencias como similitudes. 
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Dos de las principales ventajas de PCA es que es una herramienta muy poderosa para el 

análisis de información, y que la detección de los patrones (con sus correspondientes 

diferencias y similitudes) se puede realizar sin tener mucha perdida de información 

(Smith, 2002). 

 

El primer componente principal (o PC por sus siglas en inglés) es la combinación de las 

variables que tiene la mayor variación entre todas las combinaciones lineales. La 

segunda PC es aquella donde la combinación lineal de las variables no está 

correlacionada con la primera componente (es ortogonal) y tiene la segunda más grande 

cantidad de variación (Figura 2.6). Las siguientes PCs se obtienen de manera similar 

(Mason, 2005). 

 

 

Figura 2.6 Componentes principales PCA. El primer componente principal es aquella que agrupa los puntos que 
tienen la mayor dispersión, el segundo componente principal es aquella que agrupa los puntos que tienen la segunda 
mayor dispersión. Las siguientes componentes se obtienen de forma similar. 

 



22 
 

Matemáticamente, y de forma general, el método de PCA consiste en los siguientes 

pasos sobre una matriz de datos de entrada: 

1. Sustraer la media 

2. Calcular la matriz de covarianza 

3. Calcular los eigenvectores (vectores característicos) y eigenvalues (valores 

característicos) de la matriz de covarianza 

4. Seleccionar las componentes y formar una matriz de vectores 

5. Construir el nuevo conjunto de datos 

 

La técnica de PCA ha sido usada en otras áreas como lo es reconocimiento de rostros, 

compresión de imágenes, minería de datos y por supuesto en bioinformática, entre otros 

(Smith, 2002). 

 

2.5.2 Análisis de Componentes Independientes 

 

El análisis de componentes independientes o ICA por sus siglas en inglés (Independent 

Component Analysis) es una técnica estadística y computacional que revela factores 

escondidos que subyacen en conjuntos de variables aleatorias, medidas o señales 

(Hyvärinen., 2011). 

 

ICA define un método generativo, lo cual significa que describe como los datos 

observados son generados por un proceso de mezcla de componentes (A. Hyvärinen, 

2000), para los datos multivariable observados, que normalmente está dado como una 

base de datos grande de muestras. En el modelo se asume que las variables son mezclas 

lineares de variables latentes desconocidas, y el sistema de mezcla puede también ser 

desconocido. También se asume que las variables latentes son no gausianas y que son 

mutuamente independientes y por lo tanto son llamadas componentes independientes de 

los datos observados (Hyvärinen., 2011). 
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ICA está relacionado de manera muy cercana con el método llamado Separación ciega 

de fuentes (BSS por sus siglas en inglés, blind source separation). Una “fuente” se 

refiere a una señal original (una componente principal, por ejemplo), y “ciego” se refiere 

a que sabemos muy poco, o nada, de la matriz de mezcla y realizamos suposiciones 

sobre la señal fuente (A. Hyvärinen, 2000). 

 

Dado un conjunto de observaciones de variables aleatorias (xi(t), x2(t), …, xn(t)), donde t 

es el tiempo o el índice de la muestra. Se asume que son generados como una mezcla 

lineal de componentes independientes. 

 
Donde A es una matriz desconocida y Sn(t) son señales. ICA consiste en estimar tanto A 

como Si(t) cuando solo se observa la xi(t). Es decir, consiste en encontrar una 

transformación lineal dada una matriz de manera que sus variables sean tan 

independientes como sea posible (A. K. Hyvärinen, J. Oja, E, 2001). 

 

Gráficamente se puede observar en la Figura 2.7 un clásico ejemplo de utilización de 

ICA, en se requiere una transformación adecuada para descubrir la estructura de los 

datos de un conjunto de señales mezcladas (izquierda) posiblemente provenientes de un 

sensor. Con ICA se puede descubrir la estructura que se encuentra escondida y entonces 

poder descomponer las señales. 
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Figura 2.7 Componentes independientes. Un conjunto de señales mezcladas, o con ruido, pueden ser descompuestas 
en sus señales originales (o limpias) aplicando ICA. 

 

ICA tiene aplicaciones importantes y ha sido utilizado ampliamente en varias áreas, 

algunos ejemplos se listan a continuación: 

 

 Procesamiento de imágenes cerebrales. Con frecuencia se tienen diferentes 

fuentes en el cerebro que emiten señales que son mezcladas con los sensores por 

afuera de la cabeza, justo como sucede con el caso típico del modelo BSS. 

 Econometría. Se tiene series de tiempo paralelos, y se usa ICA para 

descomponerlos en componentes independientes que podrían dar una percepción 

a la estructura del conjunto de datos. 

 Cualquier aplicación donde se requiera extraer características de imágenes, 

donde se requiere que las características sean tan independientes como sea 

posible. 

 

ICA también ha sido utilizada en bioinformática para descubrir patrones en datos de 

expresión genética (Engreitz, Daigle, Marshall, & Altman, 2010). 

 

2.5.3 Isomap 

 

Isomap es un método estadístico de reducción de dimensión muy reciente, fue 

desarrollado en el año 2000 en la Universidad de Stanford (Tenenbaum, 2002) y ha ido 

ganando terreno entre investigadores. 
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El mapeo de características isométricas, también conocido como Isomap es similar a 

PCA pero con medidas de distancia diferentes. Isomap posee un algoritmo que consta de 

los siguientes tres pasos como está definido en (Tenenbaum, 2002). 

 

 El primer paso determina los cuales puntos son vecinos del colector M, 

basándose en las distancias dx(i,j) entre pares de puntos i, j en el espacio de 

entrada X. Estas relaciones de vecinos están representadas como una gráfica de 

pesos G sobre datos de puntos, con bordes de peso dx(i,j) entre puntos vecinos. 

 En el segundo paso, Isomap estima las distancias geodésicas dM(i,j) entre todos 

los pares de puntos en el colector M calculando el camino más corto de 

distancias dG(i,j) en la gráfica G.  

 Finalmente se aplica MDS (Multidimensional scaling, en inglés, una técnica para 

reducción dimensional) a la matriz de gráfica de distancias DG=[dG(i,j)], 

construyendo la incorporación de los datos en un espacio euclidiano Y de 

dimensión d que mejor conserve la geometría intrínseca estimada del colector. 

 

Las coordenadas globales de Isomap proveen una forma fácil de analizar y manipular 

observaciones de alta dimensión en términos de sus grados de libertad no lineares 

intrínsecos. Para un conjunto de imágenes fáciles sintéticas, conocidos por tener tres 

grados de libertad, Isomap detecta correctamente la dimensión y separa los verdaderos 

factores subyacentes. 

 

No es ninguna sorpresa que Isomap, al igual que PCA e ICA, sea ampliamente utilizado 

para análisis de imágenes y en análisis biológico (Engreitz et al., 2010) (Borchman, 

Foulks, Yappert, & Milliner, 2011). 
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2.5.4 Factorización no negativa de matrices 

 

La factorización no negativa de matrices, NMF por sus siglas en inglés (Non negative 

matrix factorization) es un grupo de algoritmos en análisis multivariable y algebra linear, 

en donde una matriz X es factorizada en (normalmente) dos matrices W y H, X=WH. 

NMF es similar a PCA pero trata de ser más intuitiva para matrices no negativas. Para 

matrices no negativas, PCA genera coeficientes (eigenvectores) negativos que en 

muchas aplicaciones no es fácil de interpretar. NMF es también muy reciente y fue 

introducido en su forma actual por Lee y Seung como paradigma no supervisado basado 

en partes (Lee & Seung, 1999). Tradicionalmente la factorización de matrices por lo 

general es no – única, y para ello varios métodos han sido desarrollados incorporando 

diferentes restricciones, entre ellos PCA y descomposición de valor singular (SVD, 

singular value decomposition). NMF difiere de estos métodos en el sentido que hace 

cumplir la restricción de que los factores W y H deben ser no negativos.  

 

NMF puede ser visto como un PCA pero restringido a que las matrices de carga y de 

entrada solo pueden ser no negativas (0 y positivas).  NMF ha sido utilizado, entre otras, 

para procesamiento de imágenes y de lenguaje natural y en bioinformática (Zheng, Ng, 

Zhang, Shiu, & Wang, 2011). 

 

2.6 Detección de vías metabólicas 
 

Los genes pueden ser agrupados en estructuras de vías metabólicas, donde cada vía está 

compuesta de múltiples genes con funciones biológicas coordinadas. Resulta de gran 

interés identificar vías metabólicas que están asociados con variaciones de fenotipos (Ma 

& Kosorok, 2009), es decir, conocer cuales vías metabólicas presentan alteraciones en 

ciertas condiciones biológicas.  

 

A continuación se describen las herramientas más importantes y conocidas que realizan 

detección de vías metabólicas diferencialmente expresadas. Cada una de ellas ofrece un 
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algoritmo diferente y con enfoque diferente que los hace generar resultados más ricos en 

comparación con las demás herramientas. 

 

Primero se describe DAVID, FatiGO y WebGestalt que siguen un proceso muy similar 

Todas ellas realizan un análisis de sobre – representación, como se puede observar en la 

Figura 2.8, pero con sus propias variantes que los hacen diferentes entre sí. 

 

 

Figura 2.8 Proceso general de detección de vías biológicas. Tradicionalmente la detección de vías biológicas se 
realiza con un análisis estadístico de sobre – representación.  

 

Posteriormente se encuentra la definición de GSEA, una de las herramientas más 

recientes y que ha ganado mucho auge. Finalmente se describe PLAGE, una herramienta 

que realiza un proceso basándose en descomposición en valores singulares; y otras 

herramientas que utilizan PCA. 

 

2.6.1 DAVID  

 

DAVID, cuyas siglas significan Database for Annotation, Visualization and Integrated 

Discovery, es un recurso web publicado en 2003 y desarrollado por el Laboratorio de 

Inmumnopatogenesis y Bioinformática (LIB) que ofrece interpretación funcional de 

listas de genes derivadas de estudios como microarreglos. Se encuentra disponible en la 

URL: http://david.abcc.ncifcrf.gov/home.jsp . 

 

DAVID se compone de 4 principales módulos: Annotation Tool (que es el módulo de 

nuestro interés), GoChart, KeggChart y DomainCharts. Los últimos tres módulos 

despliegan gráficamente la distribución de genes diferencialmente expresados entre 
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colecciones de GO, KEGG y dominios de proteínas respectivamente (G. Dennis, Jr. et 

al., 2003). 

 

El módulo Annotation Tool ofrece un método automatizado para la anotación funcional 

de listas de genes. El proceso que sigue es el siguiente: 

 

 Recibe una lista de genes con el identificador en que se encuentran dichos genes. 

 Realiza un análisis de sobre – representación usando una Fisher-Exact o 

Hypergeometric test. 

 Se despliegan gráficamente los resultados para su fácil interpretación. Es posible 

navegar en ellos para entrar a más detalle. 

 

2.6.2 FatiGO 

 

En el año 2003 fue publicado FatiGO, una aplicación desarrollada por el Centro 

Nacional de Investigadores Oncológicos ubicado en Madrid, España. Este recurso forma 

parte de Babelomics, una suite de herramientas interconectadas que están orientadas a la 

anotación funcional de experimentos genómicos (BabelomicsWiki) . 

 

Fue desarrollado para extraer términos relevantes de GO de un grupo de genes con 

respecto a un conjunto de genes que sirve como referencia (Al-Shahrour, Diaz-Uriarte, 

& Dopazo, 2004). Actualmente FatiGO no solamente trabaja con colecciones de GO, 

también ya incorpora otras colecciones de las más comunes como lo son KEGG, 

InterPro motifs, Biocarta, TFBSs, entre otras (las cuales representan distintos aspectos 

de información biológica). 

 

FatiGO aplica un análisis de sobre – representación para obtener términos que están 

tanto sobre – representados como sub representados dentro de un conjunto con respecto 

a una referencia. La herramienta regresa un p – value ajustado (usando FDR) en base a 3 



29 
 

diferentes métodos que hacen múltiples pruebas estadísticas, una de ellas es minP de 

Westfall y Young, llamado en inglés Step – down minP.  

 

La versión más reciente de Babelomics es la 4.2 y se puede acceder en 

http://babelomics.bioinfo.cipf.es/, donde un usuario (anónimo o registrado) puede hacer 

uso de FatiGO entre otras herramientas que ofrece la suite.  

 

2.6.3 WebGestalt 

 

WebGestalt, cuyas siglas se obtienen de Web – based Gene Set Analysis Toolkit, es una 

herramienta que fue publicada en el año 2005 por la Universidad de Vanderbilt, 

Nashville (Zhang et al., 2005) con el fin de facilitar la interpretación de los resultados 

obtenidos de diferentes análisis. 

 

WebGestalt está compuesto por 4 módulos principales: Administración de conjuntos de 

genes, recuperación de información, organización / visualización, y estadísticas (Zhang 

et al., 2005). 

 

Al igual que DAVID y FatiGO, WebGestalt recibe una lista de genes de un organismo y 

seleccionando el identificador de gene deseado, posteriormente esta lista pasa por un 

proceso de análisis de sobre representación y puntajes de riqueza, para finalmente 

mostrar de forma gráfica los resultados obtenidos. 

 

La aplicación está disponible en el sitio web http://bioinfo.vanderbilt.edu/webgestalt/, 

ofrece 8 diferentes organismos (humano, ratón, rata, gusano, entre otros) y cuenta con 

colecciones de conjuntos de genes como KEGG, GO, NCBI Gene, Affymetrix y 

Pathway Commons por nombrar algunos de los más conocidos. 
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2.6.4 GSEA 

 

GSEA (Gene Set Erichment Analysis) es probablemente la herramienta más conocida y 

más usada para análisis de conjuntos de genes.  

 

GSEA evalúa datos de microarreglos a nivel de conjuntos de genes. Su objetivo es 

determinar si los componentes de un conjunto de genes tienden a tener ocurrencias no 

solo en lo más alto o más bajo de una lista sino que prueba en un continuo del orden de 

todos los genes y no solo de una lista. Cuando la asociación se encuentra cerca de lo más 

alto de la lista significaría que el conjunto de genes se encuentra correlacionado con la 

clase del fenotipo (Subramanian et al., 2005). 

 

De manera general, el algoritmo de GSEA se encuentra representado en la Figura 2.9 en 

donde se observa una lista de genes ordenados de para un término biológico, su puntaje 

de riqueza, y genera como salida un p – value ajustado por FDR. El proceso se describe 

a continuación. 

 

Se inicia ordenando los genes basándose en la correlación que existe entre su expresión 

la clase. Esta lista ordenada sirve como entrada para el cálculo del puntaje de riqueza ER 

(Enrichment Score). 

  

Este puntaje es el grado en el que un conjunto está sobre – representado en algún punto 

(generalmente los extremos) de la lista ordenada de p-values. El puntaje se calcula 

caminando sobre la lista haciendo incrementos, el incremento depende de la correlación 

del gen con el fenotipo. El puntaje se define usando una estadística Kolmogorov – 

Smirnov.  

 

Posteriormente se calcula el nivel de significancia del ES. Esto se hace permutando las 

etiquetas del fenotipo y recalculando el ES del conjunto de datos permutado para así 

generar una distribución nula. El p – value es calculado relativo a la distribución nula. 
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Finalmente se hace un ajuste normalizando el ES de cada conjunto de datos y 

posteriormente aplicándole FDR. 

 

 

Figura 2.9 Proceso general GSEA. Se calculan puntajes de riqueza (ES) de cada gen en una lista ordenada. A 
diferencia de otros métodos, GSEA barre toda la lista para determinar el ES del término biológico. Se aplica un 
método estadístico y el p – value obtenido se ajusta con FDR. 

 

GSEA cuenta con una base de datos llamada MSigDB (Molecular Signatures Data Base) 

que es una colección de conjuntos de genes anotados por bases de datos o curados 

manualmente que son utilizados por el software d GSEA. La base de datos cuenta con 

6,769 conjuntos de genes organizados en 5 principales colecciones: Conjuntos de genes 

posicionales, conjuntos de genes curados, conjuntos de genes motif, conjuntos de genes 

computacionales, y conjuntos de genes de GO. 

 

El software computacional de GSEA se encuentra disponible para su descarga en el sitio 

web (http://www.broadinstitute.org/gsea/index.jsp); esta es una aplicación de escritorio 

multiplataforma con interfaz gráfica; adicionalmente se encuentra disponible un paquete 

de R. 
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2.6.5 PLAGE 

 

En el año 2005 fue publicada la herramienta PLAGE, cuyo nombre son las siglas de 

Pathway – Level Analysis of Gene Expression. Es un desarrollo de la Universidad de 

Duke en Carolina del Norte (Tomforh, 2005). 

 

PLAGE tiene sus bases en GSEA, según comenta el autor, pero adicionalmente tiene 

varias ventajas. GSEA primero ordena los genes y luego calcula su puntaje de riqueza 

para cada vía, la cual es dependiente del puntaje de cada uno de sus genes individuales. 

Por otro lado, PLAGE traduce los niveles de expresión de los genes en niveles de 

actividad, los cuales son derivados usando el método estadístico de descomposición en 

valores singulares (SVD de sus siglas en inglés Singular Value Decomposition). Los 

niveles de actividad son posteriormente utilizados para hacer comparaciones, y podrían 

ser utilizados en las mismas aplicaciones que usan los niveles de expresión de genes 

(Tomforh, 2005). 

 

De manera similar como el valor de expresión de un gen representa el nivel de expresión 

de ese gen en una muestra dada, el nivel de actividad representa el nivel del primer 

metagen en la muestra. El primer metagen es un vector que contiene los pesos de cada 

gen. 

 

En la Figura 2.10 se puede observar de manera general y simplificada el proceso que 

sigue PLAGE para la detección de vías diferencialmente expresadas. 
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Figura 2.10 Proceso general de PLAGE. Para el cálculo de niveles de actividad PLAGE primero estandariza el 
conjunto de genes, le aplica Singular Value Decomposition y compara los pesos entre las clases. Se detectan vías 
diferencialmente expresadas usando el nivel de actividad calculado. 

 

PLAGE alguna vez estuvo disponible como aplicación web en la dirección 

https://dulci.org/pathways/. Sin embargo, aunque el día de hoy sí está disponible la 

página de inicio, la aplicación que realiza el análisis ya se encuentra fuera de línea.  

 

2.6.6 Método basado en PCA 

 

Shuangge y Kosorok (2009) realizan una propuesta basada en el uso de análisis de 

componentes principales, tiene como pieza clave la construcción de propiedades 

representativas de cada conjunto de genes, se espera que ellas capturen principalmente 

las asociaciones entre genes dentro de un conjunto de genes y el resultado clínico.  

 

El método propuesto define un algoritmo matemático, pero no existe una herramienta 

implementada que pueda ser consultada o descargada para su uso. 

 

La metodología realiza el siguiente proceso: 

 

 Primero se construyen las vías metabólicas basándose en bases datos como 

KEGG y GO. 
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 Para cada vía metabólica se extrae un número pequeño de características 

representativas, las cuales son combinaciones lineares de la expresión de sus 

genes y/o sus transformaciones.  

 Las características representativas utilizadas son: 

o Componentes principales de conjuntos de expresiones de genes. 

o Componentes principales de los conjuntos expandidos, que son los 

conjuntos originales pero con sus términos de segundo orden como por 

ejemplo interacciones. 

o Conjuntos expandidos de las componentes principales de expresiones de 

genes. 

 Se selecciona como vía metabólica diferencialmente expresada a aquella cuyas 

características representativas están significativamente asociadas con las 

variaciones de fenotipos, particularmente resultados clínicos en modelos de 

regresión. 

 Se hace ajuste con FDR para múltiples comparaciones. 

 

Los autores mencionan que aunque realizaron pruebas con enfoques univariables, los 

resultados no son siempre los esperados y por lo tanto no se puede generalizar ni 

recomendar su uso. 

 

Es por ello que el presente trabajo de tesis propone una herramienta que si bien está 

basada en PCA, su enfoque es distinto y también ofrece otros métodos de reducción de 

dimensiones como ICA, ISOMAP y NMF. La propuesta es descrita a detalle en el 

capítulo 3 y los experimentos que la sustentan en el capítulo 4.  

 

 

2.7  Lenguaje y ambiente R 
 

R es una suite de software integrada que facilita la manipulación de datos, cálculos y de 

despliegue gráfico (Venables, 2010). R no solamente es un lenguaje, sino también un 
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ambiente cuyo objetivo principal es el cómputo estadístico y gráfico ("The R Project for 

Statistical Computing," 2004). R es ampliamente utilizado en el área de la 

bioinformática dado a que ofrece muchas facilidades para la manipulación efectiva de 

grandes cantidades de datos en estructuras de datos como matrices, vectores, listas, entre 

otras.  

 

R es considerado software libre, puede compilar y ejecutar programas en una amplia 

variedad de plataformas como Unix, Windows y MacOS ("The R Project for Statistical 

Computing," 2004) tanto en ambientes de línea de comandos como en ambientes 

gráficos. 

 

El ambiente de R ofrece manejo efectivo de datos y su almacenamiento, operadores para 

cálculos sobre arreglos y distintos tipos de matrices, una amplia colección de 

herramientas para el análisis de datos, facilidades para análisis y despliegue gráfico, y 

como cualquier otro lenguaje cuenta con estatutos condicionales, estatus de control 

(como ciclos), uso de recursividad, entre otras características. 

 

R forma parte de una amplia comunidad de desarrolladores que contribuyen a su 

desarrollo y a la creación de nuevas librerías. Las librerías son llamadas paquetes, estas 

pueden ser descargadas una red llamada Comprehensive R Archive Network (CRAN), 

en donde también se puede conseguir el ambiente R ("The Comprehensive R Archive 

Network," 2004). Un desarrollador puede colaborar en esta comunidad generando 

paquetes que puedan ser interés general y publicándolos a través de CRAN. 

 

Los paquetes desarrollados en R comúnmente se ofrecen acompañados de un manual de 

referencia que, por cada función del paquete provee detalles sobre sus parámetros de 

entrada y las salidas, funciones relacionadas, e incluso ejemplos completos funcionales 

que pueden ser copiados al ambiente y ejecutados inmediatamente. La ayuda en un 

ambiente de líneas de comando (como Unix) se visualiza cono una página de texto 

dentro del editor vi, mientras que en un ambiente gráfico (como Windows) se puede 

observar en páginas html.  
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Capítulo 3 

3 Método propuesto: COMPADRE 
 

En este capítulo se describe a detalle la solución propuesta, un aplicación computacional 

llamada COMPADRE (COMponent Pathway Analysis of Differential expressed genes 

REmoved). La propuesta es una herramienta de software que se ofrece de dos formas: un 

paquete de R que contiene todas las funciones y herramientas necesarias para el análisis, 

y una aplicación con interfaz web que hace uso del paquete de R para su ejecución.  

 

El paquete de R puede ser descargado desde el sitio web de COMPADRE para su 

ejecución de manera local y contiene todas las funciones necesarias para realizar un 

análisis completo introduciendo comandos computacionales propios del lenguaje R, de 

esta manera el usuario puede introducir sus propias variantes al análisis. 

 

Para usuarios que no están familiarizados con el lenguaje y ambiente R, se desarrolló 

una interfaz web que además contiene ayuda y ejemplos para guiar al usuario en la 

ejecución del análisis. 

COMPADRE se encuentra en  http://bioinformatica.mty.itesm.mx:8080/compadre/  

 

Ambas modalidades de COMPADRE realizan el mismo procesamiento y generan los 

mismos resultados. 

3.1 Características principales 
 

COMPADRE es una propuesta que tiene un algoritmo muy versátil y se diferencia de 

otros algoritmos que tienen propósito similar por las características que se describen a 

continuación. 

 

Múltiples transformaciones 
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El algoritmo hace uso de 4 diferentes transformaciones, que son PCA, ICA, ISOMAP y 

NMF. Cada una de ellas tiene características particulares y el resultado de aplicar cada 

una de ellas al análisis puede resultar en la generación de resultados que son 

complementarios. En otras palabras, algunos conjuntos de genes que no son detectados 

con una transformación podrían ser detectados con otra. La combinación de las salidas 

de la ejecución con todas las transformaciones ofrece un resultado mucho más rico que 

el que pueden proveer otras herramientas actuales. 

 

Múltiples pruebas estadísticas 

 

COMPADRE ofrece la posibilidad de aplicar 5 diferentes pruebas estadísticas al 

análisis, que son: SAM, F – test, Kruskal – Wallis, Brown – Forsythe, Welch y Cochran. 

Cada prueba estadística cuenta con características especiales y únicas que podrían ser 

explotadas según el objetivo del análisis del usuario. Todas las pruebas estadísticas 

soportadas pueden manejar múltiples clases. 

 

Si el usuario así lo desea, podría no ejecutar una prueba estadística e incorporar sus 

propios p – values en el archivo de conjunto de datos que se pasa como entrada para el 

análisis. Esto para darle la opción de aplicar su propio método estadístico en el dado 

caso que sea personalizado o que no lo ofrezca COMPADRE. 

 

Múltiples conjuntos de genes 

 

COMPADRE está listo para utilizar múltiples conjuntos de genes. Tanto el paquete de R 

como la aplicación web están listos para procesar conjuntos de genes de 3 principales 

fuentes: GSEA, conjuntos de COMPADRE y conjuntos del usuario. 

 

COMPADRE puede trabajar con conjuntos de datos extraídos de la base de datos 

MSigDB de GSEA leyendo archivos en formato gmt. Cualquier conjunto de datos que 

cumpla con el formato gmt podrá ser procesado. 



38 
 

 

También se manejan conjuntos de datos de KEGG, Biocarta, GO y Reactome que han 

sido extraído directamente de dichos proveedores, a estos les llamamos conjuntos de 

datos COMPADRE. 

 

Con el propósito de no limitar al usuario a los conjuntos de genes existentes, este 

también puede subir sus propios conjuntos de genes siguiendo un formato estándar que 

COMPADRE interpreta. 

 

Remoción de genes diferencialmente expresados 

 

Se sabe que algunas transformaciones, como PCA por ejemplo, designan componentes 

por la magnitud de su varianza y esta puede ser impactada por unos cuantos genes 

diferencialmente expresados que podrían no ser significativos dentro de una vía 

biológica. Es decir, que dentro de un conjunto de 20 genes puede haber 1 gen que este 

diferencialmente expresado; algunas herramientas como PLAGE detectarían el conjunto 

de genes como diferencialmente expresado, sin embargo la cantidad de genes 

diferencialmente expresados es muy pequeña y no significativa, por ello el conjunto no 

debería ser detectado. 

 

Para atender la situación anterior, COMPADRE realiza el análisis aplicando una 

transformación en dos ocasiones. Se realiza con el conjunto de datos original con todos 

sus genes, y posteriormente se realiza la misma transformación pero habiendo removido 

los genes diferencialmente expresados. El algoritmo compara ambos conjuntos, y si la 

transformación de ambos se detecta como diferenciales entonces se tiene la seguridad de 

que el conjunto efectivamente está diferencialmente expresado y lo marca como tal. 

Además, si el número de genes diferencialmente expresados removidos es 

significativamente sobre - representado, entonces también se marca como sobre 

representado. Es decir, COMPADRE, puede detectar aquellas vías biológicas sobre - 

representados o aquellas vías que, aunque no tienen o tienen pocos genes 

diferencialmente expresados, la magnitud es capturada por la transformación usada. 
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3.2 Algoritmo 
 

COMPADRE es una aplicación que cuenta con un algoritmo adaptable, ya que 

dependiendo de los parámetros recibidos es el procesamiento que realizará. Los 

parámetros de entrada junto con su descripción se pueden consultar en la Tabla 3.1.  

 

Variable  Descripción 

Conjunto de datos Ruta y nombre del archivo que datos que será analizado. 

Clase La clase que va a ser procesada. 

Conjunto de genes Los conjuntos de genes con los que se trabajará. Se puede 

seleccionar conjuntos de genes de COMPADRE, GSEA, o del 

usuario. 

Prueba estadística para el conjunto de 

genes 

Es la prueba estadística que se aplicará al conjunto de genes. 

Opciones disponibles: SAM, F – test, T – test, Cochran, 

Wilcoxon, Welch. 

Umbral de p – value y q - value Es el umbral que se utiliza para determinar significancia 

usando la expresión p <= pThreshold AND q <= qThreshold. 

Método de detección Método de descomposición usado para transformar el conjunto 

de datos en una sub matriz. Posibles valores: PCA, ICA, 

ISOMAP, NMF. 

Componentes Número de componentes que serán considerados para el 

análisis. 

Corridas de componentes Indica el número de veces que un método es ejecutado para 

encontrar componentes principales. 

Prueba para DEG Prueba estadística que será aplicada para determinar genes 

diferencialmente expresados y que serán removidos. 

Umbral de p – value y q –value para 

DEG 

Umbral que se utiliza para determinar significancia usando la 

expresión pDEG <= pThreshold AND qDEG <= qThreshold. 

Permutaciones Indica el número de veces que una prueba estadística es 

ejecutada. Este parámetro solamente es necesario para la 

prueba SAM, para cualquier otra prueba el parámetro se 

ignora. 
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Código de color de heatmap Conjunto de colores que se utilizan para dibujar el heatmap. 

Escala de heatmap Determina si los componentes del conjunto de genes son 

estandarizados y dibujados en escala Z – score. 

Tabla 3.1 Parámetros de entrada de COMPADRE. Lista de parámetros de entrada y sus descripciones para un 
análisis usando COMPADRE. 

 

El algoritmo está compuesto de los  pasos que se describen a continuación, mismos que 

se pueden consultar gráficamente en la Figura 3.1. 

 



41 
 

 

Figura 3.1 Algoritmo COMPADRE. Tomando un conjunto de datos de entrada (que contienen datos de genes y sus 
valores de expresión por cada muestra) se crean (1) sub matrices agrupándolos por vías biológicas. A estas se les 
aplica de una de las 4 disponibles transformaciones generando un conjunto de datos basado en componentes. Para 
detectar si la vía se encuentra diferencialmente expresada se realiza un análisis estadístico con uno de los métodos 
ofrecidos. (2) Se realiza un análisis de expresión diferencial y se remueven aquellos datos de genes cuyo valor de 
expresión se encuentra diferencialmente expresado y se realiza el mismo procedimiento que en (1). Finalmente se 
comparan los resultados de (1) y (2), si en ambas iteraciones una vía está diferencialmente expresada entonces esto se 
afirma. Cuando una de las vías sí está detectada como diferencialmente expresada pero la otra no, entonces se 
determina su expresión haciendo un (3) análisis de sobre – representación típico. Por último se genera un conjunto de 
archivos de salida. 
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Lectura de conjunto de datos. COMPADRE recibe a través de un archivo un conjunto 

de datos, que es una matriz que corresponde a los valores de expresión de un listado de 

genes para diferentes muestras. 

 

Generación de sub – matrices. En base al conjunto de datos de entrada y tomando en 

cuenta la definición de conjuntos de genes que componen una vía biológica, se extrae 

del conjunto de datos todos aquellos genes que corresponden al conjunto de genes 

seleccionado, esto se hace en base al identificador Entrez del gen. Los datos de genes se 

agrupan según las vías biológicas a las que pertenecen, formando así sub – matrices que 

posteriormente serán procesadas. 

 

Extracción de componentes. La sub – matriz creada en el paso anterior se transforma 

usando el método seleccionado por el usuario, que puede ser PCA, ICA, ISOMAP o 

NMF, y como resultado se extraen los componentes principales. Las mejores 

componentes son aquellas que se encontraron con más frecuencia después de ejecutar el 

algoritmo varias veces consecutivas. La identificación de componentes entre corridas es 

estimada por correlación. (Yang, LaConte, Weng, & Hu, 2008). 

 

Conjunto de datos basado en componentes. Todos los datos de las componentes 

extraídas son concentrados para crear un conjunto de datos, el cual puede ser visto como 

un conjunto de datos de genómica funcional y que puede ser usado para varios 

propósitos además de los propios de COMPADRE. 

 

Conjuntos de genes diferencialmente expresados. Una prueba estadística univariable 

que previamente seleccionó el usuario se aplica a cada renglón del conjunto de datos 

basado en componentes, como resultado del análisis estadístico se obtiene un p – value 

por cada vía biológica. Los p - values son corregidos usando False discovery rate (FDR) 

(Storey, 2002). 

 

Remoción de genes diferencialmente expresados. Se realiza detección de conjuntos de 

genes diferencialmente expresados usando el conjunto de genes pero removiendo los 
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genes que fueron diferencialmente expresados dentro de cada vía biológica. El resultado 

de este paso se utilizará al final del proceso para tomar una decisión. 

 

Detección de conjuntos de genes sobre – representados. De igual manera que lo 

hacen DAVID y Babelomics, se detectan conjuntos de genes sobre – representados 

usando una prueba híper – geométrica corregida con FDR. 

 

Detección de conjuntos de genes significativos. Dado que una transformación puede 

ser afectada por la presencia de genes diferencialmente expresados, se comparan 

componentes significativas antes y después de remover genes diferencialmente 

expresados (DEG: differentially expresssed genes). Para estimar si la significación de un 

conjunto de genes se debe a la presencia de un número aleatorio de DEG se prueba si 

estos últimos están sobre representados.  

 

Se consideran vías biológicas significativas aquellas que son detectadas como 

diferencialmente expresadas antes y después de remover DEG, o aquellos cuyo número 

de DEG está significativamente sobre – representados. 

 

Generación de reportes. Con los resultados obtenidos en el análisis se pueden generar 

reportes en tablas y gráficamente para su fácil interpretación. La versión web 

automáticamente genera los reportes, mientras que el paquete de R ofrece las funciones 

necesarias para su generación. En 3.4 se encuentra el detalle de los archivos de salida 

generados. 

 

3.3 Formatos de entradas 
 

Los archivos de entrada para COMPADRE, en cualquiera de sus 2 versiones, deben 

seguir un formato definido para poder ser leídos e interpretados. 
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3.3.1 Conjunto de datos 

 

El archivo que contiene el conjunto de datos a analizar debe ser un archivo de texto (txt) 

separado por tabuladores. Este debe contar con 2 principales secciones: encabezado y 

datos. 

 

El encabezado contiene información que define al conjunto de datos. Debe contar con 

etiquetas en la primer columna, las etiquetas mínimas que debe contener son: 

#SAMPLE:NAME y #CLASS:Clase.  

 

 

Figura 3.2 Encabezado de conjunto de datos. Ejemplo del encabezado del conjunto de datos visto desde una hoja de 
cálculo.  

 

 #SAMPLE:NAME. Identifica el nombre de cada muestra por columna. 

 #CLASS:Clase. Identifica la condición experimental asociada a cada muestra 

que será analizada. Clase es un nombre, sensible al uso de mayúsculas y 

minúsculas, y puede ser cualquier texto alfanumérico sin caracteres especiales. 

 

Los nombres de las muestras y los valores de cada clase deben estar alineados en el 

mismo renglón que la etiqueta. Es posible agregar más de una clase en cada encabezado, 

pero solamente uno será procesado a la vez por COMPADRE. 

 

Adicionalmente, y para fines propios del usuario, se pueden crear más etiquetas en el 

encabezado usando como prefijo el símbolo #. Para el procesamiento solamente se 

considerarán las etiquetas de muestras y clases, las demás serán ignoradas. 

 

El encabezado visto desde una hoja de cálculo se observaría como en la Figura 3.2. 
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La sección de datos contiene los valores de expresión de genes, cada uno de ellos debe 

tener en cada columna un renglón con etiquetas. Dos principales etiquetas son 

identificadas: ID y Sample. 

 

 ID:Identificador. Las columnas que tienen el identificador del gen deben contar 

con esta etiqueta. El identificador es usado para definir la identidad del gen 

requerida para mapear el gen con un conjunto de genes. COMPADRE trabaja 

con identificadores Entrez, por ello es requisito que exista la columna 

ID:Entrez. Es posible que en el conjunto de datos exista más de un identificador, 

pero solamente se considerará el identificador Entrez. 

 Sample:Muestra. Las columnas que contienen datos de muestras deberán tener 

esta etiqueta. Solamente las columnas que tengan Sample:Muestra se 

considerarán como columnas con datos de expresión de genes, cualquier otra 

etiqueta o nombre de columna será ignorado. 

 FILTER:P.DEG y FILTER:Q.DEG. En estas columnas se puede capturar los p 

– values y q – values respectivamente para cada gen. Esta columna es opcional y 

se utiliza solamente cuando el usuario prefiere introducir sus valores en vez de 

ejecutar una prueba estadística de las que ofrece COMPADRE. 

 

El archivo de conjunto de datos completo visto desde una hoja de cálculo se observa en 

la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Ejemplo conjunto de datos de entrada de COMPADRE. El conjunto de datos de entrada contiene un 
conjunto de muestras asociadas a una clase, también se encuentra una lista de nombres de genes en diferentes 
nomenclaturas (identificadores), al mínimo debe existir el identificador Entrez. Para cada gen listado se encuentra su 
valor de expresión de forma númerica.  
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3.3.2 Conjunto de genes 

 

Como ya se dijo previamente, COMPADRE ofrece la opción de utilizar diferentes 

conjuntos de genes para sus análisis. Se pueden utilizar conjuntos de genes de GSEA, 

conjuntos de genes que ya existen en COMPADRE, y conjuntos de genes definidos por 

el usuario. 

 

Para los conjuntos de datos extraídos de MSigDB de GSEA se sigue el formato de 

archivos GMT. Estos son archivos delimitados por tabuladores en donde cada renglón 

representa un conjunto de datos. En la primer columna se encuentra el nombre del 

conjunto, en la segunda su descripción, y a partir de la tercera columna en adelante están 

todos los genes que componen el conjunto (BoardInstitute, 2011). 

 

El archivo en formato GMT visto desde una hoja de cálculo se muestra en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Ejemplo archivo GMT de GSEA. El formato GMT está compuesto de una lista en donde la primera 
columna contiene nombres de vías biológicas. En la segunda columna se encuentra una descripción o dirección web 
hacia el detalle de la vía. Las siguientes columnas representan identificadores de los genes que componen la vía 
biológica. 

 

Para los conjuntos de genes de COMPADRE y los definidos por el usuario se sigue otro 

formato. Se requieren 2 archivos de texto separados por tabuladores. 
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El primero de los archivos servirá como un mapeo entre el id entrez de los genes y el 

conjunto al que pertenecen. El archivo deberá contener una primer línea con 

encabezados como se muestra en la Figura 3.5 (A). 

 

El segundo archivo contiene las descripciones por cada conjunto de genes, en donde la 

primera columna es el identificador del conjunto y la segunda es su descripción. Este 

archivo debe contener encabezados como se observa en la Figura 3.5 (B). 

 

 

Figura 3.5 Ejemplo archivos conjuntos de datos COMPADRE y de usuario. En (A) se encuentra el archivo de 
mapeo de genes y conjuntos, mientras que en (B) están las descripciones de cada conjunto. 

 

3.4 Salidas 
 

La ejecución de COMPADRE en su versión web automáticamente genera cinco archivos 

de datos como salida de la corrida, de los cuales cuatro son archivos de texto separados 

por tabulador y contienen datos que fueron generados y usados durante el 

procesamiento. El quinto archivo se trata de un PDF con representaciones gráficas de los 

resultados. 

 

Usando la versión de R de COMPADRE se pueden generar las mismas salidas con la 

ventaja de crear más según la necesidad del usuario. A continuación se detalla cada una 

de las salidas. 
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3.4.1 Reportes en tablas 

 

Se generan cuatro reportes en forma de tablas. Son archivos en formato de texto 

separado por tabuladores. En seguida se describen cada uno de ellos. 

 

Datos transformados en componentes. Es un archivo que contiene un listado de las 

componentes encontradas para cada vía biológica encontrada así como su valor 

calculado para cada muestra del conjunto de datos de entrada. El número de 

componentes a considerar es un parámetro de entrada del análisis. El propósito de 

generar este archivo es que los datos contenidos en él pueden ser utilizados para otro 

análisis que necesite el usuario, o simplemente para guardar sus valores para su 

utilización en un futuro (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 Salida COMPADRE: Datos transformados en componentes. Contiene las componentes de cada vía 
biológica con sus valores por cada muestra del conjunto de datos. 
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Significancia de componentes. Contiene un listado de las componentes de cada vía 

biológica, el conjunto de genes al que pertenece y su significancia en p – value y q – 

value (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7 Salida COMPADRE: Significancia de componentes. Contiene un listado de las vías biológicas con sus 
componentes, el conjunto de genes al que pertenece la vía biológica y la significancia de cada una de ellas (p – value y 
q – value). 

 

Información de conjuntos de genes. Este archivo muestra todas las vías biológicas, 

indica a que conjunto de genes pertenece, cuantos genes componen la vía biológica y de 

ellos cuantos se encontraron en el conjunto de datos de entrada, así como también 

valores de p – value y q – value y la componente que hizo significativa la vía. Los 

mismos datos se despliegan pero para las vías sin genes diferencialmente expresados 

(Figura 3.8). En la última columna se muestra evidencia de la detección de cada vía, 

donde los posibles valores son: 

 None. La vía biológica no se detectó como diferencialmente expresada. 

 Plage. La vía biológica fue detectada usando el algoritmo de Plage pero no con 

COMPADRE, lo cual significa que se detectó un falso positivo. 
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 Strong. La vía biológica fue detectada como diferencialmente expresada 

haciendo uso de un análisis de sobre – representación. Lo cual indica que la vía 

fue detectada como diferencialmente expresada con DEG pero no sin ellos. 

 High. La vía fue detectada como diferencialmente expresada antes y después de 

remover los genes diferencialmente expresados. 

 

 

Figura 3.8 Salida COMPADRE: Información de conjuntos de genes. Contiene información por cada vía biológica 
como la cantidad de genes que componen la vía y cuáles de ellos se encontraron en el conjunto de datos de entrada, 
sus valores de p – value y q – value así como la componente que le da su significancia. Se muestra la información con 
y sin DEG. En la última columna viene la evidencia que indica: None: no fue diferencialmente expresada, Plage: 
solamente con plage pero no con COMPADRE (es un falso positivo), Strong: por análisis de sobre – representación, y 
High: detectado por COMPADRE con y sin DEG. 

 

Información de conjuntos de genes sin DEG. Es muy similar al archivo anterior, pero 

en este caso solamente se presenta la información de las vías biológicas después de 

haber removido los genes diferencialmente expresados (Figura 3.9). 
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Figura 3.9 Salida COMPADRE: Información de conjuntos de genes sin DEG. Contiene por cada vía biológica el 
conjunto de genes al que pertenece, los genes que la componen y cuales fueron encontrados en los datos de entrada, su 
significancia (p – value y q – value) y la componente que le da su significancia. 

 

3.4.2 Reportes gráficos: heatmaps 

 

Se genera un archivo PDF que contiene un conjunto de heatmaps, que son 

representaciones gráficas de las vías biológicas y proveen una interpretación rápida y 

visual de los resultados, lo cual es uno de los principales objetivos de COMPADRE y 

una necesidad al analizar conjuntos de datos biológicos. 

 

En cada uno de ellos se despliegan las 150 primeras vías biológicas en caso de que se 

hayan detectado más. Los heatmaps generados muestras son la representación gráfica de 

los datos obtenidos de un análisis de COMPADRE. En ellos se incluye información 

relevante para la interpretación de los mismos.  
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El encabezado del gráfico muestra el rango de p – value y q – value que se usó para 

filtrar los resultados. Cabe mencionar que solo se muestran resultados que cumplan con 

la condición: 

p – value <= pThreshold AND q – value <= qThreshold 

Donde pThreshold y qThreshold son parámetros de entrada, mismos que se describieron 

previamente en la Tabla 3.1. 

En el mismo encabezado se identifica si los datos pertenecen a un conjunto de genes en 

particular; cuando no se menciona uno se trata de un heatmap general con los datos de 

todos los conjuntos de genes. Por ejemplo: KEGG: (p < 0.1 & q < 0.1) 49 GeneSets, 

significa que en el gráfico se encuentran 49 vías biológicas detectadas cuyo p – value es 

menor a 0.1 y a la vez su q – value es menor a 0.1, y que las vías biológicas descritas 

solamente pertenecen al conjunto de genes de KEGG. 

 

En la parte superior, en una barra horizontal se muestran las clases del conjunto de datos 

diferenciándolas por colores. En la Figura 3.10 se muestra un ejemplo de la parte superior 

del heatmap. La barra horizontal en colores negro, rojo y verde representa las tres 

diferentes clases del conjunto de datos. Los valores de expresión de las muestras de cada 

vía biológica se encuentran agrupados por la clase en la que se encuentran, estos son los 

puntos que se encuentran bajo la barra horizontal. 

 

 

Figura 3.10 Clases dentro de un heatmap. La barra horizontal superior representa en negro, rojo y verde las tres 
diferentes clases del conjunto de datos de entrada. 

 

Del lado izquierdo del heatmap se encuentra una barra vertical que indica en diferentes 

colores indica como se detectó la vía biológica. Tomando como ejemplo la Figura 3.11, 

se puede observar en la línea vertical de la derecha dos colores: negro y rojo, y arriba de 
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ellos las leyendas cpa:34 en negro, que significa las 34 vías que se encuentran en el 

renglón donde la barra está pintada de negro son vías detectadas con PLAGE 

(posiblemente falsos positivos), el número indica el número total de vías que se 

encuentran en la misma escenario; mientras que la leyenda cpa.cpr:15 muestra todas 

aquellas vías (15 en este caso) que se detectaron con COMPADRE después de remover 

genes diferencialmente expresados. 

 

Los posibles valores para las leyendas de la barra vertical son:  

 Unr. Vía sub – representada. 

 Ovr. Vía sobre – representada. 

 Cpa. Vía detectada con PLAGE. 

 Cpr. Vía detectada con COMPADRE después de remover genes 

diferencialmente expresados. 

 

 

Figura 3.11 Parte de heatmap de compadre. La barra vertical izquierda indica como se detectaron las vías. Cpa:34 
indica que 34 vías biológicas fueron detectadas siguiendo el algoritmo de PLAGE (posibles falsos positivos), mientras 
que las que cpa.cpr:15 indica que 15 vías biológicas fueron detectadas con COMPADRE después de remover genes 
diferencialmente expresados. 
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Cuando el análisis no generó detecciones, el archivo PDF contiene solamente el listado 

de los valores de los parámetros de entrada. Cuando sí se detectan vías biológicas 

diferencialmente expresadas, se generan los siguientes heatmaps. 

 

 Heatmap general. Es un heatmap que contiene todas las vías biológicas 

detectadas mostrándolas antes de haber removido genes diferencialmente 

expresados. Ver Figura 3.12. 

 Heatmap por conjunto de genes. Este heatmap es un subconjunto del heatmap 

general, contiene las vías biológicas detectadas pero separadas por conjunto de 

genes, es decir KEGG, Biocarta, etc. Se genera un heatmap por cada conjunto de 

genes, por lo tanto si para el análisis se seleccionaron tres conjuntos de genes 

entonces se generarán tres gráficos de estos. Cuando el análisis se ejecuta con un 

solo conjunto de genes este heatmap será igual al general (Figura 3.13). 

 Heatmap general sin DEG. Este heatmap es similar al heatmap general, ya que 

representa las vías biológicas diferencialmente expresadas pero con la variante 

que se muestran después de que se les removieron genes diferencialmente 

expresados. 

 Heatmap por conjunto de genes sin DEG. Es un heatmap por cada conjunto de 

genes que el usuario especificó en los parámetros de entrada, pero con la variante 

que se muestran después de que se les removieron genes diferencialmente 

expresados (Figura 3.15).  
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Figura 3.12 Salida COMPADRE: Heatmap general. Representa todas las vías biológicas detectadas por 
COMPADRE. Cuando se detectaron más de 150 vías solamente se muestran las primeras 150. 
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Figura 3.13 Salida Compadre: Heatmap general por conjunto de genes. Representa las vías biológicas detectadas 
pero filtradas por conjuntos de genes. En este ejemplo se muestran solamente las vías que pertenecen a la colección 
KEGG. 
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Figura 3.14 Salida COMPADRE: Heatmap general sin DEG. Representa las vías biológicas detectadas por 
COMPADRE como diferencialmente expresadas después de la remoción de genes diferencialmente expresados. 
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Figura 3.15 Salida COMPADRE: Heatmap por conjunto de genes sin DEG. Representa las vías biológicas 
detectadas por COMPADRE como diferencialmente expresadas después de la remoción de genes diferencialmente 
expresados y filtradas por conjuntos de genes. En este caso se muestran las vías pertenecientes a la colección KEGG. 
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3.5 Paquete de R COMPADRE 
 

El motivo por el que se optó ofrecer COMPADRE como un paquete de R es porque 

dicha suite tiene gran presencia en bioinformática, y con las funciones pertinentes 

permite ampliar aún más el análisis que se realiza desde la aplicación web. En otras 

palabras, un usuario que ejecuta el paquete de R puede adecuar su análisis, generar 

nuevos reportes, revisar su ejecución paso a paso, entre otras acciones. 

 

El paquete se encuentra disponible para ser descargado desde la página de COMPADRE 

http://bioinformatica.mty.itesm.mx:8080/compadre/rpackage.html. En esta página 

también se describen los requisitos mínimos para la ejecución del paquete, contiene un 

ejemplo funcional que puede ser descargado y ejecutado en la computadora local del 

usuario (Figura 3.17). 

 

3.5.1 Funciones principales 

 

COMPADRE se compone de una serie de funciones para realizar su análisis. Las 

funciones se pueden dividir en 3 categorías: transformaciones, métodos para análisis, y 

métodos para gráficos.  

Las principales funciones del paquete se encuentran descritas en la Tabla 3.2. 

Función  Descripción 

compa.read.data Función que lee los conjuntos de datos y conjuntos de genes. 

compadre.process Función principal del paquete. Realiza el análisis 

COMPADRE. 

draw.heatmap Función que dibuja un heatmap usando los resultados de la 

ejecución de COMPADRE. 

draw.heatmap.der Función que dibuja un heatmap usando los resultados de la 

ejecución de COMPADRE removiendo los genes 
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diferencialmente expresados. 

draw.heatmap.evidence Función que dibuja un heatmap en base a las evidencias. 

draw.heatmap.geneset Función que dibuja un heatmap usando los resultados de la 

ejecución de COMPADRE y filtrando por conjunto de genes. 

draw.heatmap.noised Función que dibuja un heatmap usando datos con ruido. 

draw.heatmap.raw Función que dibuja un heatmap usando datos crudos del 

análisis de COMPADRE. 

draw.summary Función que dibuja una table con un resumen de los mejores 

components. 

getActiveGeneSets Función que genera una lista de los datos de cada conjunto de 

genes especificados por el usuario. 

getTransform Función que realiza la transformación a los conjuntos de datos 

usando una de las 4 transformaciones disponibles. 

ica.compa Función que realiza transformación ICA 

isomap.compa Función que realiza transformación ISOMAP 

load.data.and.predictor Función que lee y carga a memoria los datos del conjunto de 

datos de entrada. 

newCompadre Función que genera el objeto COMPADRE. Este objeto será 

utilizado a lo largo de todo el análisis. 

nmf.compa Función que realiza transformación NMF. 

pca.compa Función que realiza transformación PCA. 

setupGeneSet Función que carga a memoria todos los conjuntos de genes de 

COMPADRE disponibles. 

setupGeneSetGSEA Función que carga a memoria todos los conjuntos de genes de 

GSEA disponibles. 

transform.p Función que calcula p – value y q – value utilizando una 

prueba estadística. 

Tabla 3.2 Funciones del paquete R de COMPADRE. Listado de las funciones de R con sus descripciones. 

 

3.5.2 Ejemplo de ejecución 

 

A continuación se muestra el script de una ejecución típica de COMPADRE en R. Para 

este se está suponiendo que el paquete está instalado y que los archivos que se 

mencionan existen. 
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El script está realizando un análisis utilizando todos los conjuntos de genes curados 

extraídos de GSEA con identificador Entrez en un archivo en formato GMT. Como 

método se aplica PCA y como prueba estadística se usa f – test. 

 
setwd("/home/compadre")  

library(COMPADRE) 

web = FALSE  

db.file = "smoke_plage_biomatec_norm.txt"  

db.class = "Smoke"  

id.to.use = "entrez"  

gs.test = "ftest"  

gs.pThreshold = 0.1  

gs.qThreshold = 0.1  

deg.test = "ftest"  

deg.qThreshold = 0.1  

deg.pThreshold = 0.1  

permutations = 10000  

transformMethod = "PCA"  

nComponents = 4  

componentRuns = 10  

searchGeneSets = "c2.all.v3.0.entrez.gmt"  

userGeneSetDesc = ""  

userGeneSetRel = ""  

hmColor = -1  

hmScaling = TRUE  

 

pdfile <- "outputs/exampleheatmaps.pdf"  

pdf(pdfile, width=13, height=15)  

 

compa <- newCompadre(NULL,  

   NULL,  

   NULL,   

   db.file,  

   db.class,  

   transformMethod,   

   nComponents,  

   componentRuns,  

   searchGeneSets,   

   userGeneSetDesc,  

   userGeneSetRel,   

   gs.test,  

   gs.pThreshold,  

   gs.qThreshold,   

   deg.test,  

   deg.pThreshold,  

   deg.qThreshold,   

   permutations,  

   hmColor,  

   hmScaling, 

   web)  
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if (is.character(transformMethod) && transformMethod == "NMF") { compa$data 

<- uniformize(compa$data)  

}  

plot.text(data.frame(Param=colnames(compa$params), Value=t(compa$params)))  

compa <- compadre.process(compa)  

draw.heatmap.raw(compa)  

u <-unique(compa$results$info$GeneSet)  

for (gs in u)  

 draw.heatmap.raw(compa, gs)  

 

if (!is.null(compa$results$DER)) {  

 draw.heatmap.der(compa)  

 u <- unique(compa$results$info$GeneSet)  

 for (gs in u)  

  draw.heatmap.der(compa, gs)  

}  

 

draw.summary(compa)  

dev.off()  

write.table(compa$results$bioterms, file="outputs/examplegenesets.txt", 

sep="\t", row.names=FALSE, quote=FALSE)  

write.table(compa$results$DER$bioterms, file="outputs/examplegenesets_DER.txt", 

sep="\t", row.names=FALSE, quote=FALSE)  

write.table(compa$results$info, file="outputs/exampleinfo.txt", sep="\t",  

row.names=FALSE, quote=FALSE)  

write.table(round(compa$results$data,5), file="outputs/exampledata.txt", 

sep="\t",  row.names=TRUE, quote=FALSE, col.names=NA) 

Figura 3.16 Script de ejecución de COMPADRE. Script de ejemplo para ejecutar COMPADRE desde R. 

 

Revisando a detalle el script, los pasos que realiza son los siguientes: 

 

 Establecer el directorio de trabajo. 
setwd("/home/compadre")  

 

 Importar el paquete COMPADRE. 
library(COMPADRE) 

 

 Definición de variables y asignación de valor 
db.file = "smoke_plage_biomatec_norm.txt"  

db.class = "Smoke"  

id.to.use = "entrez"  

gs.test = "ftest"  

gs.pThreshold = 0.1  

gs.qThreshold = 0.1  

deg.test = "ftest"  

deg.qThreshold = 0.1  

deg.pThreshold = 0.1  
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permutations = 10000  

transformMethod = "PCA"  

nComponents = 4  

componentRuns = 10  

searchGeneSets = "c2.all.v3.0.entrez.gmt"  

userGeneSetDesc = ""  

userGeneSetRel = ""  

hmColor = -1  

hmScaling = TRUE  

pdfile <- "outputs/exampleheatmaps.pdf"  

 

 Se inicia bloque para escritura en PDF 
pdf(pdfile, width=13, height=15)  

 

 Declaración el objeto compa de tipo COMPADRE con la función newCompadre, 

que recibe como parámetros las variables declaradas previamente. Esta función 

crea  el objeto y carga conjuntos de datos, conjuntos de genes, entre otros. 
 

compa <- newCompadre(NULL,  

   NULL,  

   NULL,   

   db.file,  

   db.class,  

   transformMethod,   

   nComponents,  

   componentRuns,  

   searchGeneSets,   

   userGeneSetDesc,  

   userGeneSetRel,   

   gs.test,  

   gs.pThreshold,  

   gs.qThreshold,   

   deg.test,  

   deg.pThreshold,  

   deg.qThreshold,   

   permutations,  

   hmColor,  

   hmScaling, 

   web)  

 

 Para el caso de utilizar el método NMF los datos son uniformizados. 
if (is.character(transformMethod) && transformMethod == "NMF") {  

compa$data <- uniformize(compa$data)  

}  

 

 Se escribe en el archivo PDF las variables de entrada. 
 



plot.text(data.frame(Param=colnames(compa$params), Value=t(compa$params)))  

 

 Se ejecuta el proceso de análisis llamando la función compadre.process. 
compa <- compadre.process(compa)  

 

 Se generan los heatmaps y se escriben en el archivo PDF. 
draw.heatmap.raw(compa)  

u <-unique(compa$results$info$GeneSet)  

for (gs in u)  

 draw.heatmap.raw(compa, gs)  

 

if (!is.null(compa$results$DER)) {  

 draw.heatmap.der(compa)  

 u <- unique(compa$results$info$GeneSet)  

 for (gs in u)  

  draw.heatmap.der(compa, gs)  

}  

 

draw.summary(compa)  

dev.off()  

 

 Se generan los reportes en archivos de texto. 
write.table(compa$results$bioterms, file="outputs/examplegenesets.txt", 

sep="\t", row.names=FALSE, quote=FALSE)  

write.table(compa$results$DER$bioterms, file="outputs/examplegenesets_DER.txt", 

sep="\t", row.names=FALSE, quote=FALSE)  

write.table(compa$results$info, file="outputs/exampleinfo.txt", sep="\t",  

row.names=FALSE, quote=FALSE)  

write.table(round(compa$results$data,5), file="outputs/exampledata.txt", 

sep="\t",  row.names=TRUE, quote=FALSE, col.names=NA) 

 

 

Este mismo script puede ser tomado como base para realizar cualquier análisis de 

COMPADRE que se desee, solamente es necesario adaptarlo cambiando los valores de 

los parámetros de entrada, rutas de archivos de entrada y de salida.  

 

Este mismo script de prueba se encuentra disponible en el sitio web de COMPADRE en 

donde puede ser descargado el script junto con archivos de entrada listos para realizar 

una corrida del algoritmo. La URL que se debe consultar para dicho fin es: 

http://bioinformatica.mty.itesm.mx:8080/compadre/rpackage.html (Figura 3.17). 
64 
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3.5.3 Análisis de algoritmo COMPADRE 

 

El paquete R de COMPADRE hace uso de distintas funciones para realizar el análisis 

propuesto en el algoritmo. En esta sección se presenta un análisis de la complejidad 

temporal de las principales funciones y que se consideran son las más pesadas.  

 

Las funciones de COMPADRE realizan cálculos estadísticos y operaciones entre 

estructuras de datos como matrices, arreglos, listas, vectores, entre otros. COMPADRE 

puede ejecutar diferentes transformaciones, cada una de ellas con diferentes 

complejidades, por lo que la complejidad general del algoritmo está en función de la 

complejidad de la transformación que se ejecute. 

 

Se sabe que el algoritmo tradicional de PCA es de orden O(n2) (Han, 2010), dado que 

realiza multiplicación de matrices, lo cual aumenta su complejidad y su tiempo de 

ejecución. Un caso muy similar se presenta con ISOMAP donde su complejidad está en 

el orden de O(n2) (Li, 2007). La ejecución de un análisis típico de COMPADRE usando 

cualquiera de las 2 transformaciones anteriores, termina su ejecución en un tiempo 

máximo de 3 minutos. 

 

Sin embargo, las otras dos transformaciones que se ofrecen, ICA, NMF, tienen 

complejidad de O(n3), lo cual se ve reflejado en el tiempo de ejecución que puede oscilar 

entre media hora y una hora y media, dependiendo del tamaño del conjunto de datos de 

entrada.  
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Figura 3.17 Página de descarga del paquete R de COMPADRE. Página del sitio web de COMPADRE en donde se 
puede descargar el paquete R de COMPADRE, se describen los requerimientos mínimos necesarios para ejecutar un 
análisis de COMPADRE, se ofrece también un script funcional de ejemplo. 
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3.6 Aplicación web COMPADRE 
 

La aplicación web de COMPADRE fue desarrollada con el objetivo de ser una interfaz 

fácil de usar y diseñada para usuarios que no se encuentran familiarizados con el 

lenguaje R. Esta aplicación entra en la categoría de sistemas distribuidos ya que se trata 

de una aplicación que se encuentra en la red, y un conjunto de servidores se comunican 

entre sí para hacer trabajar el sistema (Tanenbaum, 2007). 

La aplicación web de COMPADRE se puede acceder desde la URL: 

http://bioinformatica.mty.itesm.mx:8080/compadre/index.jsp.  
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Figura 3.18 Página de inicio de COMPADRE. Página principal de COMPADRE en donde se capturan todos los 
parámetros de entrada necesarios para la ejecución de un análisis completo. 

 

 

El procedimiento que se sigue para realizar un análisis de COMPADRE usando la 

aplicación web se describe en los siguientes párrafos.  



69 
 

 

Captura. El usuario captura en el formulario de entrada todos los parámetros que se 

solicitan. Los parámetros son los mismos que se requieren para la ejecución del paquete 

en R. Adicionalmente se solicita una dirección de correo electrónico que servirá para 

notificaciones. 

 

Lista de espera y ejecución. Una vez que se llenó la forma y se envió para ejecución, el 

proceso queda en una lista de espera que se actualiza cada 30 minutos. Una vez que llega 

su turno, se ejecuta el proceso. 

 

Notificación. Al terminar de ejecutar el proceso, un correo se envía al usuario donde se 

incluye el estatus del análisis (éxito o error) y una liga hacia una página de consulta para 

ver los resultados de la ejecución. 

 

 

Figura 3.19 Correo de notificación COMPADRE web. Representación del correo electrónico que recibe el usuario 
como notificación. El correo incluye el estatus de su análisis, una liga hacia la página de consulta de COMPADRE 
(donde también puede descargar los archivos de salida) y notas donde destaca la leyenda que indica que los archivos 
generados solamente se almacenarán en el servidor por un periodo máximo de 30 días. 

 

Consulta de resultados. Los resultados de un análisis de COMPADRE pueden ser 

consultados en una página que despliega todas las variables de entrada, así como los 

estatus y ligas hacia los reportes generados, los cuales se pueden ver en web o pueden 

ser descargados. Ver Figura 3.20. 

 

Todos los resultados generados se almacenan en el servidor de COMPADRE por un 

periodo máximo de 30 días naturales. Después de ese periodo los archivos son borrados 
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y no se pueden recuperar, por lo cual es recomendable que se descarguen 

inmediatamente para ser guardados de manera local. 

 

 

Figura 3.20 Consulta de resultados y salidas de COMPADRE web. La página muestra todos los parámetros de 
entrada del análisis de COMPADRE, así como el estatus del proceso, las fechas de inicio y fin, y el listado de todos 
los archivos de salida que pueden ser consultados en línea o descargados. 

 

En el sitio web de COMPADRE también se encuentra disponible un manual de usuario, 

que es una guía rápida que contiene la descripción de todos los parámetros de entrada y 

formatos de archivos de entrada. En la Figura 3.21 se observa parte del contenido del 

manual de referencia. 
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Figura 3.21 Manual de referencia COMPADRE. Manual de referencia de COMPADRE donde se describe cada 
uno de los parámetros de entrada de la aplicación, así como los formatos de archivos de datos. 
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De igual manera existe dentro del sitio de COMPADRE una página información del 

paquete de R, en ella se encuentran los requisitos mínimos para ejecutar el paquete, un 

ejemplo y ligas de descarga. 

 

3.6.1 Casos de uso 

 

En la siguiente imagen se muestran los casos de uso de COMPADRE. 

 

 

Figura 3.22 Casos de uso de COMPADRE. Representación gráfica de las acciones que puede realizar un usuario en 
COMPADRE. 

 

La Figura 3.22 representa los casos de uso para el actor usuario. Los casos detectados son 

los siguientes: 

 Capturar los parámetros de entrada en la forma principal. Esta actividad 

corresponde a cargar el archivo de conjunto de datos. 
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 Consulta de los resultados que se generan desde una página web de la aplicación, 

y descarga de los archivos de salida que creó el proceso ejecutado.  

 

También se muestran las acciones que realiza la aplicación web, tales son:  

 Registro del proceso en una lista de espera. Cada 30 minutos se valida si el 

proceso ya tiene turno de ejecución. 

 Ejecución del análisis de COMPADRE. 

 Generación de archivos de salida con resumen del procesamiento. 

 Envío de correo de notificación al usuario indicándole el estatus de su proceso. 

 Borrado de archivos de salida que tienen una antigüedad mayor a 30 días. 

 

 

3.6.2 Ciclo de vida de análisis en COMPADRE web 

 

La versión web de COMPADRE además de ejecutar el algoritmo descrito en 3.2 

también cuenta con otras características adicionales para dar soporte a la función 

principal, que es el análisis COMPADRE. 

 

En esta sección se describe el ciclo de vida completo que sigue la aplicación web para 

ejecutar un análisis, desde subir los archivos de datos, hasta la generación de sus 

archivos de salida (Figura 3.23). Además de este proceso, existen otras actividades 

aisladas que no están dependientes de que existan análisis por procesar.   

 

Captura de parámetros y archivos de datos 

Este es el inicio del análisis, en este paso el usuario captura todos sus parámetros de 

entrada y archivos de datos. Una clase de Java carga los parámetros y archivos.  

 

Registro de análisis en cola de espera 

Los parámetros se escriben en la base de datos. En este punto el proceso se registra con 

estatus Q (Queued) que indica que se encuentra en cola y esperando su turno de 
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ejecución. Los archivos de datos se escriben en el sistema de archivos del servidor Linux 

en donde se encuentra la aplicación web. También se genera un script en un archivo, 

mismo que será el que se ejecute para realizar el análisis. 

 

Validar cual es el próximo análisis a ejecutar 

En el fondo se está ejecutando de manera automática un crontab cada 30 minutos, el cual 

valida si existe algún análisis en la base de datos con estatus P (Procesando). En caso de 

encontrar un análisis con dicho estatus no se realiza ninguna acción. De no haber análisis 

procesando se obtiene el análisis cuyo estatus es Q y tenga el identificador de análisis 

menor (es un consecutivo), entonces se selecciona dicho análisis para ser el próximo a 

ejecutar. 

 

Ejecución de análisis COMPADRE 

Una vez que se tiene el análisis a ejecutar, el mismo crontab ejecuta una clase de Java 

que ejecuta desde el sistema (no desde Java) la aplicación R y ejecuta el script generado 

previamente. Desde R se generan los archivos de salida. 

 

Escritura de archivos de salida 

Después de la ejecución se generan archivos, estos son escritos en el sistema de archivos 

del servidor  junto con lo que Java obtiene de la salida estándar y la salida de error de R. 

En este punto se cambia el estatus del análisis en la base de datos. El estatus es F 

(Finished) cuando se terminó de procesar sin errores. Cuando hubo errores se pone 

estatus E (Error). 

 

Los archivos subidos al inicio del proceso son borrados con el fin de no llenar el sistema 

de archivos con información que ya no se utilizará. 

 

Notificación por correo electrónico 

Como último paso, se envía un correo electrónico al usuario indicándole el estatus del 

análisis y la liga hacia la página de consulta donde puede ver y descargar los archivos de 

salida generados. 
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Figura 3.23 Diagrama de flujo de COMPADRE Web. Pasos que se siguen para ejecutar un análisis de 
COMPADRE desde web. 

 

Adicional al ciclo de vida de un análisis en COMPADRE web, se ejecuta un proceso de 

manera recurrente. Este proceso revisa contra la base de datos si existen archivos de 

salida marcados como A (Available) y cuya fecha de generación tenga más de 30 días de 

antigüedad. 
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3.6.3 Arquitectura 

 

La arquitectura planteada para la aplicación web sigue el patrón de diseño Modelo – 

Vista – Controlador (MVC). En la Figura 3.24 se observa el diagrama de la arquitectura.  

 

 Modelo. Representa el modelo de persistencia de datos, aquí se encuentra el 

sistema de archivos donde se almacenan los archivos de entrada y de salida de la 

aplicación web. También se encuentra el almacenamiento de información en una 

base de datos MySQL. 

 Vista. Es el medio por donde entra el usuario a la aplicación web, representa la 

parte de presentación de la aplicación, es decir, la interfaz gráfica por donde el 

usuario interactúa con la aplicación. Puede ser visualizado desde cualquier 

computadora con acceso a internet. El alcance de COMPADRE no incluye 

desarrollo para acceder desde dispositivos móviles. 

 Controlador. Es en donde se encuentra toda la lógica de negocio de la 

aplicación. Esta se encuentra desplegada en un servidor web Glassfish dentro de 

un servidor con plataforma Linux.  
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Figura 3.24 Arquitectura general de COMPADRE. Representa la arquitectura de la aplicación web siguiendo el 
patrón Modelo Vista Controlador. A la izquierda se encuentra la vista, en medio está el controlador, y la derecha se 
encuentra la parte del modelo. 

 

Un usuario llena la forma de captura de COMPADRE, ahí él introduce sus archivos y 

parámetros. Todos los datos capturados se registran en la base de datos y se da de alta el 

proceso con un identificador, en ese momento el proceso se pone en una lista de espera. 

 

En el servidor existe un crontab programado para que cada 30 minutos revise la lista de 

espera. Si en ese momento existe un proceso corriendo no se hace nada, pero cuando no 

hay proceso corriendo entonces el siguiente en la lista obtiene el turno y se ejecuta. 

 

El proceso leerá de la base de datos los parámetros y del servidor los archivos de 

entrada. Se ejecutará el algoritmo descrito previamente y al terminar los archivos de 

salida se escribirán en el servidor; de igual manera se actualiza en la base de datos el 

registro del proceso poniéndole su estatus actual (F: Finished, E: Error). Posteriormente 
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la aplicación envía por correo una notificación al usuario, quien en ese momento podrá 

dirigirse a la página de consulta de procesos para revisar el estatus y las salidas de este.  

 

3.6.4 Base de datos 

 

La aplicación web no requiere guardar los resultados de los análisis en una base datos, 

puesto que se guardan en archivos. Sin embargo, para la implementación de la cola de 

procesos, y con el fin de tener almacenado el estatus de cada uno de ellos, se creó una 

tabla que almacena información del proceso como su identificador, archivos asociados, 

parámetros, estatus, fechas de inicio y fin, entre otros. Se utilizó como manejador de 

bases de datos MySQL. 

 

El detalle de los nombres de las columnas y sus tipos de datos se puede consultar en la 

Tabla 3.3. 

 

Nombre columna Tipo de dato Nulo 

PROCESS_ID INT(11) NO 

STATUS VARCHAR(2) NO 

DB_FILE VARCHAR(100) NO 

CLASS VARCHAR(50) NO 

METHOD VARCHAR(10) NO 

GENESET VARCHAR(50) NO 

GENESET_USER_IDS VARCHAR(100) SI 

GENESET_USER_DESC VARCHAR(100) SI 

GENESET_TEST VARCHAR(20) NO 

GENESET_PTHRESHOLD VARCHAR(10) NO 

GENESET_QTHRESHOLD VARCHAR(10) NO 

NUM_COMPONENTS VARCHAR(4) NO 

COMPONENT_RUNS VARCHAR(10) NO 

DEG_TEST VARCHAR(20) NO 

DEG_PTHRESHOLD VARCHAR(10) NO 

DEG_QTHRESHOLD VARCHAR(10) NO 

ITERATIONS VARCHAR(6) NO 
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COLORS VARCHAR(4) NO 

SCALE VARCHAR(10) NO 

EMAIL VARCHAR(100) NO 

STATUS_OUTPUT_FILES VARCHAR(2) SI 

PROCESS_REGISTRATION_DATE DATE NO 

PROCESS_START_DATE DATE SI 

PROCESS_END_DATE DATE SI 

Tabla 3.3 Columnas table COMPATEC_PROCESS 

 

3.6.5 Implementación de COMPADRE 

 

La capa de la vista fue desarrollada usando Html, Jsp, JavaScript y CSS (hojas de estilo), 

también se utilizó la librería JQuery.  

 

Para la capa de control se desarrolló en el lenguaje de programación Java para 

aprovechar sus características de orientación a objetos. Cuatro paquetes fueron creados: 

beans, communcationR, database, y tools. En la Figura 3.25 se puede observar el 

diagrama de clases. 

 

Dos servlets fueron creados: RunRServlet y RunCompatec. El primero es el que lee y 

guarda todos los parámetros de entrada que se capturan al inicio del análisis, además de 

que registra el análisis en la cola de espera y genera el script de R que será ejecutado 

cuando llegue su turno. 

 

El servlet RunCompatec es el encargado de toda la comunicación con R y la ejecución 

del análisis. Abre una comunicación con el sistema operativo y ejecuta el script que se 

generó al inicio del análisis. Espera respuesta del sistema operativo y al tenerla identifica 

si el estatus fue exitoso o con error, entonces escribe dicho estatus en la base de datos y 

envía la notificación al usuario por correo electrónico. 
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La principal estructura de datos es ProcessBean, que contiene como atributos todos los 

parámetros de entrada que se esperan para la ejecución del análisis. El bean está 

acompañado de ProcessDAO, clase que se encarga de todas las transacciones con la 

base de datos. 

 

 

 

Figura 3.25 Diagrama de clases de COMPADRE. Cuatro paquetes contienen clases de tipo Bean, DAOs para 
comunicación con la base de datos, una clase de constantes y otras para facilitar la manipulación de archivos y el 
envío de correo electrónico. 

 

Existen otras clases consideradas clases de soporte, que sirven para apoyar la operación 

de las clases principales. Algunas de ellas son Constants, que contiene de manera 

centralizada todas las constantes del sistema con el objetivo de facilitar el 

mantenimiento del mismo. Email y File, que sirven para la manipulación de correo 

electrónico y de archivos respectivamente.  
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Capítulo 4 

4 Experimentos y resultados 
 

En este capítulo se describen los experimentos realizados durante el proceso de 

investigación, datos y métodos utilizados para ello, así como sus resultados. 

 

4.1 Conjuntos de datos utilizados 
 

Se trabajó con cuatro diferentes bases de datos de estudios sobre distintos tipos de 

cáncer: Leucemia, seno y próstata, y fumadores. Las cuatro bases de datos fueron 

seleccionadas por ser datos confiables y por ser datos que han sido previamente usados 

por otros investigadores.  

 

La base de datos de leucemia contiene una clase, TOP5, con cinco diferentes 

condiciones biológicas: EMLLA, HYP+50, MLL, T, TEL. Cuenta con 233 muestras de 

leucemia linfoblastica aguda y valores de expresión de 2435 genes. Estas muestras 

fueron analizadas y publicadas por (Yeoh et al., 2002).  

 

El conjunto de datos de cáncer de seno contiene dos clases, LNnode y Recurrence. 

Consta de 89 muestras de biopsias de tumor primario que fueron realizadas entre 1991 y 

2001, tiene un total de 1,2625 genes (Huang et al., 2003). Estos datos fueron 

previamente usados por Huang en sus investigaciones de predictores de expresión de 

genes de cáncer en seno. 

 

La base de datos de próstata contiene una clase, Tissue, con cuatro diferentes 

condiciones biológicas: Benign, MET, PCA, PIN. Tiene 84 muestras y 20,000 genes 

(Tomlins et al., 2007). Las muestras de los tejidos se obtuvieron de la Universidad de 
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Michigan y del hospital University Ulm y fueron utilizados para el estudio del proyecto 

de Tomlins sobre progresión de cáncer de próstata.  

 

El conjunto de datos de fumadores se obtuvieron del sitio web del proyecto de PLAGE 

(Tomforh, 2005) y está compuesto de una clase llamada Smoke que tiene tres posibles 

condiciones biológicas: C, F, N. Está compuesto de 7,939 genes y 75 muestras. 

 

Los cuatro conjuntos de datos se convirtieron de su formato original al formato de 

COMPADRE para poder ser procesados. 

 

4.2 Conjuntos de genes usados 
 

Durante la mayor parte de la investigación se trabajó con cuatro conjuntos de datos que 

fueron convertidos al formato de conjuntos de genes de COMPADRE para su 

utilización. Todos los conjuntos de datos usados pertenecen a genes de huamno. 

 

El conjunto de genes de KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) de las 

universidades de Tokio y de Kyoto, es un conjunto de bases de datos categorizados en 

sistemas de información, información genómica e información química 

(KanehisaLaboratories, 2011). El conjunto utilizado fue KEGG PATHWAYS que 

pertenecen a la categoría de sistemas de información.  

 

BioCarta es un proveedor comercial de productos bioquímicos, ofrecen conjuntos de 

genes para diversos organismos y se pueden consultar gráficamente. Para propósitos de 

esta investigación, se extrajeron del sitio web ("BioCarta," 2000) todos los conjuntos de 

genes de organismo humano. 

 

Reactome es otro proveedor de bases de datos de anotación de genes que además provee 

visualización gráfica de ellos (USNationalInstituteOfHealth, 2005). Por otro lado Gene 

Ontology es una iniciativa que busca estandarizar la representación de genes y los 
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atributos de productos de genes de diferentes especies y bases de datos ("The Gene 

Ontology," 2011). Los conjuntos de genes de Reactome y GO fueron descargados de 

MSigDB de GSEA. 

 

Finalmente, para los experimentos y simulaciones realizadas y para las pruebas de la 

aplicación web, se trabajó con todos los conjuntos de genes curados de GSEA 

descargados de MSigDB en formato GMT. 

 

Todos los conjuntos utilizados fueron escogidos por ser los más populares y los más 

completos, además de que se conoce que son datos confiables. 

 

4.3 Experimentos realizados 
 

A lo largo de todo el proyecto de investigación el algoritmo que se planteó previamente 

fue cambiando hasta llegar al algoritmo actual, aunque siempre con el mismo objetivo.  

 

Para cada versión del algoritmo se ejecutaron un conjunto de experimentos, entre los que 

destacan comparaciones con otras herramientas como DAVID, FatiGO, GSEA; 

generación de distribuciones nulas, alteración de genes y de conjuntos de genes, 

representaciones gráficas en histogramas, heatmaps, entre otras. Cada uno de esos 

experimentos sirvió para detectar las debilidades y fortalezas de cada versión del 

algoritmo y así lograr llegar a la versión actual. 

 

En esta sección solamente se presentan los resultados de los experimentos realizados en 

la versión actual de COMPADRE, ya que son los que sustentan la investigación y dan el 

valor a la herramienta. 

 

Para demostrar el desempeño y comportamiento de COMPADRE se corrieron tres 

grandes simulaciones. El objetivo de las simulaciones es demostrar la riqueza de los 

resultados y su asertividad. Se utilizó el conjunto de datos de análisis de fumadores que 
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se mencionó en 4.1, la distribución de cada muestra fue uniformizada para generar 

valores entre 0 y 1. 

 

Se generó un conjunto de datos sintéticos, es decir no son datos reales. Se aplicó una 

distribución Gaussiana a todas las muestras sean equivalentes entre ellas y por lo tanto 

no se detecten conjuntos de genes diferencialmente expresados; a esto se le llama una 

distribución nula. 

 

Para alterar el valor de expresión de una vía biológica en específico en una clase, se 

agregó a n genes ruido Gaussiano con una media m multiplicado por un número 

aleatorio entre +1 y -1 y una desviación estándar de m/4, donde n es el número de genes 

(o fracción de ellos) de un conjunto de genes. Para estas simulaciones se escogieron y 

alteraron aleatoriamente 10 conjuntos de genes, solamente se tomaron aquellos 

conjuntos que tienen 10 o más genes. Para cada conjunto de datos sintético se tuvieron 

valores fijos de clase, n y m, los cuales fueron obtenidos aleatoriamente de los conjuntos 

de datos: 

 Clase: C, N. 

 Media, es decir el nivel de alteración, puede tomar valores: 0.001, 0.05, 0.1, 0.2, 

0.3, 0.5. 

 N, es decir el número de genes cuyo valor de expresión será alterado, puede 

tomar valores de 10% a 100% ó 1. 

 

Los resultados de las pruebas de COMPADRE fueron comparados con PLAGE, 

DAVID/Babelomics/WebGestalts y GSEA. Como parámetros de COMPADRE se 

utilizó la transformación PCA, tomando 5 componentes, con umbrales de p – value de 

0.01, y de q – value de 0.1, y usando la prueba estadística f – test.  

 

Los resultados positivos de COMPADRE son aquellos cuya evidencia es Strong o High. 

Para el caso de PLAGE los resultados positivos fueron aquellos cuya evidencia 

retornaba High o Plage. Para DAVID se estimó la sobre representación cuando se 
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conseguía una evidencia Strong, lo cual es un proceso equivalente a FatiGO y 

WebGestalt. Para GSEA se ejecutó la versión de R del algoritmo. 

 

4.3.1 Simulación 1: Descomposición alterada por DEG 

 

La idea de que un conjunto de datos está alterado o asociado a genes diferencialmente 

expresados por lo general se determina probando si el número de genes diferencialmente 

expresados que están en el conjunto también son estadísticamente representativos (G. 

Dennis et al., 2003) (Medina et al., 2010). Comúnmente las herramientas que estiman 

sobre – representación de genes que están dentro de conjuntos por lo general consideran 

solamente aquellos que contienen 2 ó más genes. Es por ello que para esta simulación 

DAVID / Babelomics / WebGestalt no se ejecutaron. 

 

El objetivo de esta simulación es demostrar que un número no significativo de DEG 

puede alterar la descomposición de componentes generando falsos positivos. En esta 

prueba se utilizó el conjunto de genes C1 genes posicionales de MSigDB de GSEA.  

 

Para esta simulación un gen fue alterado sumándole o restándole ruido con distintos 

valores de media. La Figura 4.1 muestra (A) el heatmap de todos los conjuntos de genes 

utilizados para la simulación, así como los valores calculados y si la detección fue 

positiva o negativa en COMPADRE y PLAGE. (B) representa el conjunto de genes 

chr15q25 en donde el séptimo gen fue alterado en su nivel de expresión, es el que está 

marcado en negro en la columna de la izquierda. De manera similar (C) representa el 

heatmap del conjunto chr12q12 donde el décimo gen fue el alterado. 
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Figura 4.1 Conjuntos de genes alterados en simulación 1. En (A) se observa un heatmap con todos los conjuntos de 
genes que contienen un gen alterado. La tabla muestra las componentes encontradas y como fue detectado en 
COMPADRE y PLAGE. (B) Heatmap de valores de expresión de todos los genes del conjunto chr15q25 en donde 
claramente el gen 7 fue alterado en su valor de expresión, mientras que (C) es para el conjunto chr12q12 y el gen 10 
fue el alterado. 

 

La Tabla 4.1 muestra los resultados de la simulación. Se observa que COMPADRE 

genera solamente 2 falsos positivos de 1630 conjuntos de genes, mientras que PLAGE 

201 y GSEA 25, que representan el 0.1%, 12.3% y 1.5% respectivamente. También se 

detectó que el número de falsos positivos de PLAGE y GSEA aumenta junto con la 

magnitud de la alteración, es decir con el valor de la media. Esta simulación prueba que 

cambios pequeños y no significativos estadísticamente alteran la descomposición de 

componentes llevando a tener falsos positivos en PLAGE. 

 

Por lo tanto, se concluye que COMPADRE es capaz de disminuir drásticamente la 

cantidad de falsos positivos gracias a la doble revisión que se hace antes y después de la 

remoción de DEG.  
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 Conjuntos 
de genes 

Falsos positivos 

m alterados Compadre DaBaWe Plage GSEA 
0.01 370 0 - 3 0 
0.05 310 1 - 6 0 
0.10 130 0 - 10 0 
0.20 280 0 - 30 2 
0.30 290 1 - 69 7 
0.50 250 0 - 83 16 

Total 1630 2 - 201 25 
Tabla 4.1 Resultados simulación 1. De un total de 1630 vías bilógicas, PLAGE detectó 201 falsos positivos, 
mientras que GSEA 25 y COMPADRE solamente 2. Se demuestra que COMPADRE genera menos detecciones falsas 
que GSEA y sobre todo que PLAGE. 

 

4.3.2 Simulación 2: Desempeño 

 

Con el objetivo de demostrar la utilidad de COMPADRE se realizó un estudio 

cambiando la proporción de genes alterados, n, por conjunto de genes, del 10% al 100%, 

y la magnitud de la alteración, m, de 0.01 a 0.5. Se generaron 1,000 conjuntos de datos 

aleatorios. Con el fin de tener un escenario más realista, se utilizó el conjunto de genes 

C2 curado obtenido de MSigDB de GSEA que representa experimentos de KEGG, 

BioCarta, Reactome, vías metabólicas canónicas, y perturbaciones químicas y genéticas. 

Solamente se usaron conjuntos de genes que tienen más de 10 genes en el conjunto de 

datos, y solamente fueron alterados 10 conjuntos en cada iteración. Esta simulación 

ejecutó COMPADRE con transformación PCA. 

 

Dado cada gen podría estar presente en más de un conjunto, el número total de conjuntos 

alterados depende de cuales fueron los genes alterados, por lo que para determinar si un 

conjunto está alterado se evaluó si el número de genes escogidos para alterar eran 

significativos en relación a un q – value de 0.1 (después de haber aplicado FDR). 

 

Para medir el desempeño de todos los métodos se estimó el número de falsos positivos y 

de verdaderos positivos.  
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En la Figura 4.2 se muestra la gráfica de los resultados de la simulación. En (A) se 

observan los verdaderos positivos para cada método, mientras que en (B) están los falsos 

negativos por cada método. Cabe recordar que DaBaWe es David / Babelomics / 

WebGestalt. Se observa que para alteraciones con media mayor o igual a 0.2 la 

detección es muy similar entre COMPADRE, DaBaWe y PLAGE, pero para PLAGE 

existen notoriamente muchos falsos positivos. Para alteraciones con media menor a 0.2 

PLAGE mostró más sensibilidad pero con el costo de muchos falsos positivos, mientras 

que COMPADRE demostró más sensibilidad que DaBaWe pero menos falsos positivos 

que PLAGE. 

 

 

Figura 4.2 Resultados de simulación 2 de desempeño. El eje horizontal muestra combinaciones de valores para m y 
n. La media para cada caja se muestra en la parte superior. Cada caja representa más de 30 simulaciones. En (A) se 
observa que para los casos donde la alteración es de media mayor a 0.2 todos los algoritmos son muy similares, 
aunque para algunos escenarios GSEA y PLAGE son inferiores a COMPADRE y DaBaWe. Sin embargo (B) PLAGE 
genera demasiados falsos positivos, seguido de GSEA, mientras que COMPADRE detecta muy pocos falsos positivos, 
casi ninguno. 
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Este experimento comprueba que mientras que cuando las alteraciones en los niveles de 

expresión de los genes son bajas PLAGE genera más detecciones que el resto de los 

algoritmos, sin embargo también está detectando varios falsos positivos. Por otro lado 

COMPADRE con alteraciones más grandes detecta prácticamente lo mismo que 

DaBaWe, pero DaBaWe también genera muchos falsos positivos, mientras que la 

detección de falsos positivos es prácticamente nula. Por lo tanto, de manera general 

COMPADRE es superior que los demás algoritmos. 

 

4.3.3 Simulación 3: Comparación de métodos de descomposición 

 

Las simulaciones anteriores se ejecutaron con transformación PCA. En esta tercera 

simulación el propósito es determinar si además se pueden utilizar otros métodos de 

descomposición. Para ello se ejecutaron nuevamente las corridas de la simulación 2 pero 

ahora con ICA, ISOMAP y NMF. 

 

Los resultados de esta simulación se muestran en la Figura 4.3, en donde se observa que 

de manera general PCA es ligeramente superior a ICA, ISOMAP, y NMF para la 

detección de verdaderos positivos. Sin embargo, ICA, ISOMAP y NMF generaron 

muchos falsos positivos cuando las alteraciones fueron mayores a 0.1. Para alteraciones 

de menos de 0.2 (m < 0.1) los falsos positivos fueron proporcionalmente menores. Por 

ejemplo, con m = 0.05 y n = 0.25 la media de verdaderos positivos fue de 10 para 

ISOMAPS, 14 para ICA y 16 para NMF, mientras que con PCA solamente se detectaron 

3, y la media para falsos positivos de ICA, ISOMAP y NMF fue de 1 o menos. 
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Figura 4.3 Resultados de simulación 3 por transformación. En (A) se encuentran los resultados de las ejecuciones 
con las diferentes transformaciones, y se observa que cuando las alteraciones son muy pequeñas PCA detecta muy 
poco, mientras las demás transformaciones detectan ligeramente más, pero cuando las alteraciones son mayores a 0.2 
PCA detecta ligeramente más que las otras. Por otro lado, en (B) se muestra que de forma general todas las 
transformaciones general muchos falsos positivos, a excepción de PCA.  

 

Considerando que los demás métodos son diferentes a PCA se quiso comprobar si los 

verdaderos positivos de PCA junto con los de los otros métodos incrementarían el 

número de positivos; es decir, que fueran complementarios. Para ello se consideró como 

positivo un conjunto de genes cuando era detectado como positivo por PCA o por 

cualquier otro método complementario, es decir, con que al menos uno de los dos 

métodos lo detectara es suficiente para considerarlo positivo.  

 

Los resultados se muestran en la Figura 4.4. Se demostró que el incremento de positivos 

fue limitado, lo cual sugiere que ambos métodos están encontrando prácticamente los 

mismos conjuntos de genes. Sin embargo, también se está generando una alta cantidad 
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de falsos positivos para alteraciones mayores a 0.2. Con lo cual se concluye que el uso 

de ICA, ISOMAP y NMF solamente podría ser útil cuando la alteración es pequeña, lo 

cual generalmente es desconocido en un experimento biológico. Por lo tanto se 

recomienda que el uso de otros métodos de descomposición se limite a cuando los 

resultados obtenidos con PCA son escasos, lo cual podría significar que las alteraciones 

son tan pequeñas que no podrían ser detectadas por PCA. 

 

 

 

Figura 4.4 Resultados simulación 3 métodos complementarios. De manera general, (A) se observa que al 
complementar PCA con otros métodos cuando la alteración es grande se obtienen prácticamente los mismos 
resultados, pero (B) aumenta la cantidad de falsos positivos. Se recomienda el uso de PCA en los análisis y solamente 
cuando los resultados sean muy pocos (o nulos) se complemente con otro método. 
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4.4 Pruebas con datos reales 
 

Se realizaron pruebas con datos reales con el fin de realizar una ejecución final como 

ejemplo. Se ejecutó un análisis de COMPADRE usando como entrada un conjunto de 

datos de un estudio de fumadores, el conjunto se describió previamente en 4.1. La Tabla 

4.2 muestra todos los parámetros de entrada con sus valores. 

 

Parámetro  Valor 

Conjunto de datos Conjunto de estudio de fumadores: 

smoke_plage_biomatec_norm.txt 

Clase Smoke 

Conjunto de genes KEGG y BIOCARTA 

Prueba estadística del conjunto de genes F – test 

Umbral p – value conjunto de genes 0.3 

Umbral q – value conjunto de genes 0.3 

Método de detección PCA 

Número de components 4 

Corridas por component 10 

Prueba estadística para DEG F – test 

Umbral p – value DEG 0.3 

Umbral q – value DEG 0.3 

Iteraciones 10,000 

Escala en Heatmap Sí 

Tabla 4.2 Parámetros de entrada de prueba con datos reales 

 

 

En la Tabla 4.3 se muestran un subconjunto de los resultados de la ejecución de la 

prueba. Solamente se incluyeron los 50 conjuntos más significativos. La columna 

evidencia indica cual herramienta detecta los conjuntos. COMPADRE detecta 14 de los 

50 mostrados, mientras que para PLAGE se detectaron 36. Los detectados por 

COMPADRE son conjuntos que fueron significativos antes y después de remover sus 
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genes diferencialmente expresados, lo cual indica que efectivamente están 

diferencialmente expresados, mientras que los detectados por PLAGE son aquellos que 

están alterados por la presencia de unos cuantos genes diferencialmente expresados, lo 

cual significa que son falsos positivos. 

Finalmente, en la Figura 4.5 muestra los heatmaps generados por COMPADRE en una 

ejecución normal para KEGG, mientras que la Figura 4.6 los muestra para Biocarta. Los 

conjuntos que en la columna de la derecha están marcados en negro, así como su 

descripción, son aquellos falsos positivos que detecta PLAGE; mientras que los que 

están en rojo los detectados por COMPADRE. 

Se observa como para cada conjunto de genes (KEGG y Biocarta) existen muchos falsos 

positivos que fueron filtrados por COMPADRE, de manera que se elimina información 

que no es útil. Se sugiere el apoyo de un biólogo para la interpretación en contexto de 

los resultados, esto queda fuera del alcance del proyecto de tesis. 

 

Descripción Conjunto P - value Q - value Evidencia 

Coactivator And Corepressor Complexes 

In Nuclear Receptor-Mediated 

Transcriptional Regulation pathway 

BIOCARTA 6.06E-12 1.66E-08 PLAGE 

Limonene and pinene degradation KEGG 1.08E-11 2.96E-08 PLAGE 

IL-7 Signal Transduction pathway BIOCARTA 1.95E-11 5.33E-08 PLAGE 

Pathways in cancer KEGG 3.58E-11 9.77E-08 COMPADRE 

Phenylalanine metabolism KEGG 1.14E-10 3.12E-07 PLAGE 

Tryptophan metabolism KEGG 2.25E-10 6.13E-07 PLAGE 

p53 Ubiquitination at the Promoters of its 

Target Genes pathway 

BIOCARTA 4.89E-10 1.33E-06 PLAGE 

Urea cycle and metabolism of amino 

groups 

KEGG 6.44E-10 1.75E-06 PLAGE 

Mechanism of Gene Regulation by 

Peroxisome Proliferators via 

BIOCARTA 1.31E-09 3.57E-06 COMPADRE 
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PPARa(alpha) pathway 

Aml-1 Regulatory Complex pathway BIOCARTA 1.55E-09 4.23E-06 COMPADRE 

Prostate cancer KEGG 4.77E-09 1.30E-05 COMPADRE 

Renal cell carcinoma KEGG 5.05E-09 1.37E-05 PLAGE 

Tyrosine metabolism KEGG 1.28E-08 3.49E-05 PLAGE 

A Nuclear Role of Beta-arrestin 1 In 

GPCR Signaling pathway 

BIOCARTA 1.48E-08 4.03E-05 PLAGE 

Notch Signaling: Conversion of 

Transcriptional Repression to Activation 

pathway 

BIOCARTA 2.67E-08 7.26E-05 COMPADRE 

Three Pathways Of NFkB Activation 

pathway 

BIOCARTA 2.81E-08 7.65E-05 PLAGE 

Long-term potentiation KEGG 2.85E-08 7.75E-05 PLAGE 

Acetylation and Deacetylation of RelA in 

The Nucleus pathway 

BIOCARTA 4.38E-08 0.000119 PLAGE 

Ubiquitin-Dependent Exchange Of 

Corepressors For Coactivators pathway 

BIOCARTA 4.68E-08 0.000127 PLAGE 

Glycolysis Pathway pathway BIOCARTA 8.01E-08 0.000217 PLAGE 

Melanoma KEGG 1.18E-07 0.00032 COMPADRE 

Ascorbate and aldarate metabolism KEGG 1.83E-07 0.000495 PLAGE 

PPAR Gamma in Inflammation Control 

pathway 

BIOCARTA 2.75E-07 0.000747 PLAGE 

Gene Regulation by Ewing Sarcoma 

Oncogene pathway 

BIOCARTA 2.95E-07 0.000799 PLAGE 

O-Glycan biosynthesis KEGG 3.14E-07 0.000849 PLAGE 

TGF beta signaling pathway pathway BIOCARTA 3.39E-07 0.000919 PLAGE 

Transcription Regulation by 

Methyltransferase of CARM1 pathway 

BIOCARTA 4.77E-07 0.001291 PLAGE 

Propanoate metabolism KEGG 8.56E-07 0.002314 PLAGE 

Proteolysis and Signaling Pathway of 

Notch  pathway 

BIOCARTA 9.14E-07 0.002471 COMPADRE 

alpha-Linolenic acid metabolism KEGG 1.11E-06 0.003 PLAGE 

Y branching of actin filaments pathway BIOCARTA 1.22E-06 0.003309 PLAGE 
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Erk and PI-3 Kinase Are Necessary for 

Collagen Binding in Corneal Epithelia 

pathway 

BIOCARTA 1.46E-06 0.003935 COMPADRE 

3-Chloroacrylic acid degradation KEGG 1.62E-06 0.004384 PLAGE 

Ether lipid metabolism KEGG 1.78E-06 0.004799 PLAGE 

Role of PPAR-gamma Coactivators in 

Obesity and Thermogenesis pathway 

BIOCARTA 1.79E-06 0.004841 PLAGE 

Antigen processing and presentation KEGG 2.46E-06 0.006633 PLAGE 

Fc epsilon RI signaling pathway KEGG 2.48E-06 0.006688 PLAGE 

Cell to Cell Adhesion Signaling pathway BIOCARTA 2.59E-06 0.006982 COMPADRE 

Pentose phosphate pathway KEGG 2.74E-06 0.007374 COMPADRE 

Integrin Signaling Pathway pathway BIOCARTA 2.76E-06 0.007435 COMPADRE 

Inositol phosphate metabolism KEGG 3.73E-06 0.010039 PLAGE 

Cross-Talk Between FGF And Wnt 

Pathways pathway 

BIOCARTA 4.64E-06 0.012497 PLAGE 

Pyruvate metabolism KEGG 4.87E-06 0.013094 PLAGE 

Hypoxia and p53 in the Cardiovascular 

system pathway 

BIOCARTA 5.04E-06 0.013554 PLAGE 

VEGF signaling pathway KEGG 5.31E-06 0.014263 PLAGE 

Integration Of Signalling Pathways On 

Nuclear-Receptor-Mediated 

Transcriptional Regulation pathway 

BIOCARTA 5.65E-06 0.015183 PLAGE 

Colorectal cancer KEGG 6.44E-06 0.017297 COMPADRE 

Butanoate metabolism KEGG 6.96E-06 0.018701 PLAGE 

Nectin Intercellular Adhesion Complexes 

pathway 

BIOCARTA 6.99E-06 0.018756 COMPADRE 

Effects Of Hypoxia And Notch Signalling 

Crosstalk On Cancer Growth And 

Spreading pathway 

BIOCARTA 7.33E-06 0.019662 PLAGE 

 

Tabla 4.3 Vías biológicas detectadas en prueba con datos reales. Resultado de una ejecución de ejemplo de 
COMPADRE usando datos reales. 
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Figura 4.5 Heatmap de ejemplo ejecución en datos reales (KEGG). Se muestran las vías biológicas detectadas 
como diferencialmente expresadas dentro del conjunto de genes KEGG. Las que se encuentran en rojo son las 
detectadas por COMPADRE, mientras que las negras son detectadas por PLAGE (posibles falsos positivos). 
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Figura 4.6 Heatmap de ejemplo ejecución en datos reales (Biocarta). Se muestran las vías biológicas detectadas 
como diferencialmente expresadas dentro del conjunto de genes KEGG. Las que se encuentran en rojo son las 
detectadas por COMPADRE, mientras que las negras son detectadas por PLAGE (posibles falsos positivos). 
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Capítulo 5 

5 Discusión 
 

En este capítulo se presenta una discusión de todo el proyecto de tesis, las experiencias, 

problemáticas y retos a los enfrentados para su desarrollo. 

 

5.1 Aportaciones y usuarios beneficiados 
 

La aportación de COMPADRE va más allá de cumplir con un requisito para la 

obtención del grado académico de Maestro en ciencias en tecnología informática. Se ha 

creado un manuscrito de tipo application notes, esto es un documento en donde se 

describe la funcionalidad de una nueva herramienta tecnológica desarrollada para 

atender un problema del área de biología. El documento actualmente se encuentra en 

proceso de revisión por parte del Dr. Francesco Falciani, docente e investigador de la 

Universidad de Birmingham en el Reino Unido, quien es experto en investigación de 

cáncer y miembro de Cancer Research UK, una fundación benéfica que busca combatir 

el cáncer a través de la investigación. Adicionalmente el Dr. Falciani contribuirá a 

validar los datos desde una perspectiva biológica, ya que ese enfoque quedó fuera del 

alcance del proyecto de tesis. 

 

El manuscrito será enviado para su publicación a través de una reconocida revista 

científica del área de la bioinformática llamada Bioinformatics de la Universidad de 

Oxford, Reino Unido. En dado caso, una vez que el manuscrito de COMPADRE sea 

aceptado y publicado estará disponible para el uso de miles de expertos biólogos e 

investigadores que se verán beneficiados al obtener de sus análisis resultados más ricos y 

confiables en comparación de otras herramientas que son ampliamente usadas. De 

manera indirecta se podrían ver beneficiadas varias líneas de investigación (por ejemplo, 
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investigaciones que buscan generar tratamientos más efectivos para la cura o prevención 

de distintos tipos de cáncer) que usen COMPADRE como una de sus herramientas.  

 

5.2 Desarrollo del algoritmo 
 

El desarrollo del algoritmo de COMPADRE representó un gran reto, ya que implicó una 

amplia investigación bibliográfica de conceptos básicos del área de la biología, mismos 

que fueron indispensables para entender la problemática y proponer una herramienta de 

software que atendiera el problema. 

 

COMPADRE se desarrolló a lo largo de un año y medio, tiempo en el cual se crearon 

varias versiones del algoritmo. Cada versión fue sometida a un conjunto de 

experimentos y pruebas para validar sus resultados y efectividad. Dentro de las pruebas 

realizadas destacan la generación de distribuciones nulas, experimentos controlados 

manipulando datos sintéticos, análisis estadístico de las salidas, comparaciones de 

resultados contra los de herramientas como DAVID, Babelomics, GSEA, PLAGE, entre 

muchas otras. El algoritmo fue evolucionando y cambiando el ángulo desde donde se 

atacaría el problema en base a los resultados encontrados en cada una de las pruebas y 

experimentos. En este documento solamente se presentan los resultados de los 

experimentos realizados en la versión final de COMPADRE, mismos que son los que 

resaltan el valor que aporta la aplicación. 

 

Se logró aplicar efectivamente conceptos y herramientas de tecnologías de información 

para resolver una problemática de un área completamente diferente, como lo es la 

biología.  

 

En los experimentos realizados, el algoritmo demostró ser superior a otros existentes, 

genera más detecciones y reduce significativamente la cantidad de falsos positivos en 

comparación con PLAGE. Los experimentos también sirvieron para determinar que el 

algoritmo es más confiable que otros similares. 
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5.3 Consideraciones tecnológicas de COMPADRE 
 

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, COMPADRE se ofrece en dos formas 

diferentes: en un paquete de R y en una aplicación web. Ambas formas representaron un 

reto desde el punto de vista tecnológico. 

 

5.3.1 Paquete en R 

 

Para el desarrollo del paquete de R se tuvo que aprender el lenguaje de programación, lo 

cual implica un cambio de paradigma, puesto que R está orientado al cómputo 

estadístico y gráfico, por ello toda variable es siempre representada en estructuras de 

datos de tipo matriz, vector, lista, etc. Las formas más sencillas son cadenas de 

caracteres y constantes numéricas que al momento de ser guardadas en una variable esta 

se convierte en una lista de un solo elemento, y por lo tanto la variable debe ser 

manipulada como una lista.  

 

Por ejemplo, en Java para almacenar el valor numérico 10, se declara una variable de 

tipo integer y se asigna el valor: int x = 10; y cuando el valor quiere ser obtenido 

solamente se hace referencia a la variable x. El caso de R es diferente, para la definición 

de la variable x no es necesario asignarle un tipo de dato, esto ya lo hace de manera 

automática, y se realizaría de la siguiente manera: x <- 10. Sin embargo si nosotros 

desplegamos el valor de x nos regresará un resultado como: [1] 10. [1] hace referencia a 

la posición de la lista x en donde se encuentra almacenado en valor numérico 10. Por lo 

tanto la obtención del valor en dicha posición de la variable se representaría como: x[1]. 

 

R es un lenguaje ampliamente utilizado en el área de la bioinformática, y fue por ello 

que se decidió ofrecer COMPADRE en este lenguaje. Sin embargo, este lenguaje 

comparado con otros podría llegar a ser lento cuando se ejecutan algoritmos de nivel alto 

de complejidad. Se encontró que el tiempo de ejecución de dos de las transformaciones 



101 
 

que ejecuta COMPADRE (ICA y NMF) osciló en el rango de 20 minutos a 1 hora, lo 

cual es considerablemente alto en comparación con los algoritmos de PCA e ISOMAP 

cuyos tiempos de ejecución en el peor de los casos podría ser de 5 minutos. El alcance 

del proyecto no contempló el desarrollo del algoritmo en otros lenguajes que son más 

rápidos en tiempo de ejecución como es el caso de C++, puesto que se perdería el 

objetivo de ofrecer COMPADRE como paquete de R. 

 

5.3.2 Aplicación web 

 

En las primeras versiones de la aplicación web de COMPADRE se tenía un enfoque 

mayor al almacenamiento y consulta de resultados de análisis ejecutados desde la 

aplicación Biomatec, una herramienta desarrollada en la cátedra de bioinformática del 

Tec de Monterrey. Sin embargo, Biomatec es de uso restringido puesto que solamente 

un grupo reducido de usuarios registrados tienen acceso. Además Biomatec es de 

propósito muy general ya que está enfocado a usuarios con bases en computacional y 

con experiencia en ejecución de análisis “a mano” por línea de comando. 

 

Haciendo un análisis del perfil de los posibles usuarios y tomando en cuenta conceptos 

básicos de usabilidad se tomó la decisión de crear una aplicación en ambiente web con 

una interfaz gráfica amigable al usuario y fácil de utilizar, en donde el propósito es la 

ejecución del análisis de detección de vías biológicas diferencialmente expresadas y que 

también provea facilidades para la visualización y obtención de los resultados. Se optó 

por hacer de libre acceso la herramienta ya que Bioinformatics requiere que para toda 

aplicación que vaya a ser publicada a través de application notes sea de libre acceso y no 

requiera registro obligatorio. 

 

Como se menciona previamente, algunos de los algoritmos que se ejecutan en 

COMPADRE, como las transformaciones ICA y NMF o el método estadístico SAM,  

pueden llegar a consumir mucho tiempo y recursos. Una probable solución sería, dado 

que para la aplicación web solamente requiere ejecutar el proceso en el back end, 
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desarrollar el mismo algoritmo en otro lenguaje que tenga mayor performance. Esto se 

encuentra fuera del alcance de la aplicación y dado las restricciones de tiempo no se 

contempló para la primera versión de la herramienta, sin embargo se sugiere entre en 

una versión futura. 

 

Tomando en consideración lo anterior, se contempla la idea de que en un futuro próximo 

la ejecución del análisis de COMPADRE a través de web solamente se pueda realizar 

con transformaciones PCA e ISOMAP, las opciones de ICA y NMF se seguirían 

presentando pero no se podrían seleccionar indicándole al usuario que existe la 

posibilidad de ejecutar estas dos transformaciones si descargan el paquete de R y lo 

ejecutan de manera local en su computadora.  

 

En el desarrollo de la aplicación web requirió la aplicación de varios conceptos 

computacionales como son: los sistemas distribuidos, arquitectura cliente – servidor, 

diferentes estructuras de datos, programación orientada a objetos, bases de datos 

relacionales y manejo de archivos de datos. 
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Capítulo 6 

6 Conclusiones  
 

A continuación se presenta un análisis general del presente trabajo de tesis, se incluyen 

las conclusiones a las que se llegó durante la realización del mismo, las lecciones 

aprendidas durante el proceso, y finalmente se mencionan los trabajos futuros que 

surgen a raíz de la presente investigación. 

 

6.1 Conclusiones 
 

Para realizar el presente trabajo se hizo una investigación bibliográfica y práctica sobre 

metodologías similares a la propuesta que sirvió como base para el desarrollo de 

COMPADRE. 

 

Se desarrolló un algoritmo nuevo que detecta vías biológicas diferencialmente 

expresadas usando cuatro distintas transformaciones, y que remueve genes que están 

diferencialmente expresados con el fin de eliminar posibles falsos positivos. El 

algoritmo fue generado en forma de paquete de R, mismo que está disponible para su 

descarga y uso gratuitamente junto con su documentación de ayuda. El algoritmo de 

COMPADRE se implementó también en una aplicación web que recibe un conjunto de 

parámetros de entrada (los mismos que el paquete en R) y envía el proceso a una cola de 

espera, misma que se monitorea automáticamente cada 30 minutos para enviar a ejecutar 

los procesos que están en espera; el proceso se ejecuta y genera archivos de salida que 

son almacenados en el servidor por un periodo de 30 días (después de ese periodo se 

borran automáticamente). Al finalizar de ejecutar el proceso se envía un correo 

electrónico al usuario notificando el estatus del trabajo y se le entrega una liga hacia una 

página de consulta donde el usuario puede ver los parámetros de entrada y su estatus, 

además de poder visualizar y descargar los archivos que se generaron. 
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Se realizaron un conjunto de experimentos y simulaciones para validar los resultados 

que genera el algoritmo. Dichos experimentos y simulaciones requirieron correr miles de 

iteraciones, generar mapas y tablas de resultados, comprar las salidas contra otras 

herramientas y algoritmos actuales.  

 

Se concluye que COMPADRE es una herramienta de software más sensible y poderosa 

que otras aplicaciones como David, Babelomics y GSEA, y es significativamente 

superior a PLAGE. Esto se sabe al comprobar que COMPADRE genera muchas más 

detecciones que las herramientas basadas en análisis de sobre – representación. De igual 

manera se encontró que COMPADRE genera significativamente muchos menos falsos 

positivos que PLAGE que está basada en SVD. Se observó en los experimentos que 

mientras que de un conjunto de 1630 vías biológicas, PLAGE detectó 201 falsos 

positivos COMPADRE solamente detectó 2. 

 

En general se detectó que la ejecución de COMPADRE con la transformación PCA 

genera mejores resultados que los de otras herramientas existentes, de igual manera 

reduce significativamente el número de falsos positivos que en el caso de PLAGE son 

muy altos. También se concluyó que el uso de las transformaciones ICA, ISOMAP y 

NMF solamente se puede recomendar cuando la ejecución con PCA regresa muy pocas 

detecciones o ninguna. 

 

Se cumplieron con los objetivos planteados al inicio del proyecto, y se comprueba como 

verdadera la hipótesis propuesta. 

 

6.2 Lecciones aprendidas 
 

Durante el desarrollo de la presente tesis se requirió adentrarse en el área de 

bioinformática. Para poder entender conceptos y necesidades, fue importante y 

enriquecedor poder aplicar tecnologías de información en un área que en lo personal no 

había sido explorada. 
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Se tuvo un entendimiento de algunos métodos y análisis estadísticos y de 

representaciones gráficas como los heatmaps, distribuciones y entre otros tipos de 

gráficas. Técnicamente se requirió aprender a desarrollar e interpretar en el lenguaje R, 

así como la generación de paquetes de dicho lenguaje para que estuvieran disponibles 

libremente para la comunidad. 

 

Algo muy importante fue aprender el proceso que se sigue para validar y sustentar los 

resultados a través de la ejecución de múltiples experimentos controlados y simulaciones 

usando múltiples iteraciones. 

 

En cuanto al desarrollo de la aplicación web, aunque ya se contaba con experiencia en el 

área, fue necesario conocer un poco más sobre la utilización de recursos en un ambiente 

que es compartido por muchas otras aplicaciones que realizan procesamiento de igual o 

mayor peso en términos de recursos. 

 

6.3 Trabajos futuros 
 

Durante se realizó la investigación y desarrollo se fue preparando una publicación 

científica que tiene como fin hacer del conocimiento público el algoritmo desarrollado 

así como la aplicación web y sus resultados para  el uso de la comunidad biológica y de 

bioinformática. 

 

Como trabajo futuro se sugiere hacer ajustes en los métodos ICA, ISOMAP y NMF para 

mejorar los resultados que genera.  

 

También se sugiere hacer adecuaciones al algoritmo, paquete de R, y aplicación web 

para que acepte e interprete otros tipos de identificadores de genes además de Entrez, así 

como también la lectura de conjuntos de genes en otros formatos diferentes a GMT de 

GSEA y el formato propio de COMPADRE. 
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