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Introducción

Las Islas CpG son regiones desmetiladas1 de ADN donde existe una gran concentración de
pares de Citosina (C) y Guanina (G) enlazados por fosfatos (p). Aproximadamente 56 % de
los genes en el humano están asociados a islas CpG. A menudo las islas CpG traslapan con el
promotor y se extienden 1000 pb hacia abajo en la unidad de transcrición. La identificación de
las potenciales islas CpG durante el análisis de secuencias ayuda a identificar el extremo 5’ de
los genes, lo cual es una tarea muy complicada con otras técnicas. Debido a esta relación con
los genes, las islas CpG son muy útiles proyectos de mapeo de genomas.

En esta tarea utilizaremos un Modelo Oculto de Markov (Hidden Markov Model, HMM)
para predecir la localización de Islas CpG en el cromosoma 22 del humano. El HMM tendrá 2
estados ocultos, uno que denota las Islas CpG, y el otro que indica No-Islas CpG. El número
de śımbolos observables es 4, correspondientes a las cuatro bases del ADN. La información del
cromosoma 22 pueden obtenerla del servidor del NCBI a partir de la siguiente dirección: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/maps.cgi?taxid=9606&chr=22. Este cromosoma tiene nueve
contigs2 de los cuales usaremos los tres primeros para esta tarea.

Inicio Fin ID

14430001 15077850 NT 028395
15227851 18889431 NT 011519
18939432 42215733 NT 011520
42227734 43057958 NT 011521
43107959 47356150 NT 011523
47366251 48750436 NT 011525
48767137 49087576 NT 019197
49089177 49107103 NT 113818
49126804 49591432 NT 011526

Observe las coordenadas de inicio y fin de los contigs y que existen huecos en el secuencia-
miento. Para obtener las secuencias correspondientes a estos contigs puede utilizar el ID de la
tercera columna para hacer la búsqueda en GeneBank.

Los datos de inicio y fin de 1500 islas CpG (conocidas) provistas por el NCBI para el
cromosoma 22 del humano se encuentran en el siguiente archivo:

http://www.tamps.cinvestav.mx/~ertello/bioinfo/cpgMap.txt.
Por ejemplo, a partir de este archivo es posible observar que la primera isla CpG inicia en

la posición 14465506 y termina en la 14465802. Al observar las coordenadas de los contigs es

1La metilación es la adición de un grupo metilo (-CH3) a una molécula.
2Conjunto de segmentos traslapados de ADN que juntos representan una región consenso del ADN.
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posible darse cuenta que esta isla se encuentra en el primer contig. También deben observar que
las islas no son disjuntas. Las islas 4 y 5 se traslapan.

Especificaciones

La utilización de un Modelo Oculto de Markov (Hidden Markov Model, HMM) implica
resolver los siguientes 3 problemas:

1. Entrenamiento/Aprendizaje: Dado un conjunto de observaciones, es posible predecir el
HMM con máxima verosimilitud que haya podido producir las observaciones. Esto se hace
con el algoritmo Baum-Welch (Maximización de la Expectativa).

2. Estimación de estados: El algoritmo Forward-Backward se utiliza para estimar cuál es el
siguiente estado, dado un conjunto de observaciones. Este paso se conoce también como
clasificación y puede ser usado para probar el modelo clasificador construido.

3. Decodificación: El algoritmo de Viterbi se utiliza para estimar el camino más probable que
mejor explica un conjunto de observaciones dado.

Existen herramientas como Jahmm3, UMDHMM4 y el toolbox de Bioinformática5 de Matlab
que tienen implementaciones de estos tres algoritmos.

La tarea consiste en utilizar alguna de estas herramientas existentes para crear y utilizar un
HMM para predecir la localización de Islas CpG en el cromosoma 22 del humano.

Como parte de la tarea debe entregar el código fuente documentado de sus soluciones, aśı co-
mo un reporte (en Latex) indicando los detalles de sus implementaciones y las instrucciones para
compilar/ejecutar los programas. Adicionalmente deberá incluir las respuestas a la siguiente serie
de preguntas.

Preguntas

1. Implemente un programa en el lenguaje de su preferencia que permita estimar las proba-
bilidades para estados inciales y probabilidades de transición para un modelo de Markov
de primer orden para analizar islas CpG. El programa seleccionará aleatoriamente para
entrenamiento del modelo el 90 % de las islas CpG proporcionadas, el resto de las islas
CpG se reservan para probar el modelo (pregunta 3). Ejecute 5 veces este programa y
reporte las variaciones en los parámetros aprendidos en estas corridas. Dibuje su modelo
de Markov de primer orden incluyendo los parámetros que estimó.

2. Implemente un programa en el lenguaje de su preferencia que permita estimar las proba-
bilidades para estados inciales y probabilidades de transición para un modelo de Markov
de primer orden para analizar no-islas CpG. Las secuencias de no-islas puede obtenerlas
al extraer sub-secuencias de los contigs antes o después de las islas CpG. Debe obtener al
menos 1500 secuencias de no-islas CpG. Este programa seleccionará aleatoriamente para
entrenamiento del modelo el 90 % de estas secuencias de no-islas CpG, y reservará el res-
to para probar el modelo. Ejecute 5 veces este programa y reporte las variaciones en los
parámetros aprendidos en estas corridas. Dibuje su modelo de Markov de primer orden
incluyendo los parámetros que estimó.

3http://www.run.montefiore.ulg.ac.be/~francois/software/jahmm
4http://www.kanungo.com/software/software.html#umdhmm
5http://www.mathworks.com/help/toolbox/bioinfo/
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3. Utilice los modelos estimados en las preguntas 1 y 2 para probar las islas CpG restantes
(10 % del conjunto original de 1500). Calcule el puntaje de verosimilitud (likelihood score)
para estas secuencias con respecto al modelo de Markov CpG aśı como para el modelo de
Markov no-CpG.

a) ¿Qué tan preciso es su predictor basado en el modelo de Markov?

b) ¿Cuántas islas CpG no fueron detectadas (falsos-negativos)?

c) Utilice ahora los mismos modelos para predecir secuencias de no-islas CpG. ¿Cuántas
islas falsas fueron predichas (falsos-positivos)?

d) ¿Cuál es el porcentaje de falsos-positivos y falsos-negativos?

4. Estime las probabilidades de emisión y de transición del HMM. Para ello seleccione aleato-
riamente para el entrenamiento el 90 % de las islas CpG proporcionadas y un número igual
de secuencias de no-islas. Ejecute su procedimiento de entrenamiento 5 veces y reporte
las variaciones en los valores de los parámetros aprendidos. Dibuje el diseño de su HMM
incluyendo los parámetros que estimó.

5. Utilice los parámetros estimados del HMM a partir de los datos de entrenamiento para
decodificar los primeros 3 contigs. Utilice el algoritmo de Viterbi para predecir las islas
CpG. Compare sus predicciones contra las islas CpG conocidas. Tenga en cuenta que las
islas predichas pueden traslapar con las conocidas pero no coincidir completamente; decida
como reportar estos resultados.

a) ¿Qué tan preciso es el algoritmo de Viterbi?

b) ¿Cuántas islas CpG no fueron detectadas (falsos-negativos)?

c) ¿Cuántas islas falsas fueron predichas (falsos-positivos)?

d) ¿Qué tan precisa fue la predicción de los puntos de terminación de las islas CpG?

6. Utilice ahora los parámetros aprendidos y decodificación posterior (posterior decoding) pa-
ra hacer predicciones acerca de la localización de islas CpG en la totalidad de los primeros
3 contigs. Compare sus resultados contra la información de las islas CpG proporciona-
das. Provea estad́ısticas en cuanto a precisión, falsos-positivos, tasa de falsos-negativos y
precisión en la predicción de los puntos de terminación de las islas CpG.

7. Compare las predicciones basadas en el algoritmo de Viterbi contra aquellas hechas me-
diante decodificación posterior.

a) Para los contigs 1, 2 y parte del 3 para los cuales se proporcionó información, pro-
duzca una representación gráfica donde se contraste la localización de las islas CpG
“reales” (proporcionadas), las predichas con el algoritmo de Viterbi y las predichas
con decodificación posterior.

b) Prepare una tabla comparativa donde se resuma toda la información cuantitativa
(estad́ısticas) de cada método.
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