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Resumen: El uso de surfactantes en la industria petrolera ha aumentado considerablemente en los 
últimos años, debido a este crecimiento se ha buscado desarrollar nuevas tecnologías para el 
manejo de la separación de emulsiones crudo-agua que no representen efectos negativos para el 
ambiente ni para la industria. Los biosurfactantes son proteínas anfipáticas con capacidad de 
disminuir la tensión superficial en la interfase de una mezcla de aceite y agua, que además 
provienen de organismos vivos. La búsqueda de estas proteínas representa un importante esfuerzo 
experimental, es por esto que alternativas como el uso de metagenómica han tomado mayor 
relevancia. Con la construcción de una librería metagenómica se pueden estudiar grandes 
cantidades de microorganismos sin tener que cultivarlos, solo por medio de su material genético. 
Dado que la magnitud de los datos es tan amplia, las herramientas computacionales representan 
una fuente de conocimiento más económica, simple y eficiente. Para este proyecto, se planteó un 
diseño de una plataforma para el tamizaje de moléculas surfactantes a partir de una librería 
metagenómica, esta plataforma incluye la evaluación de diferentes criterios basados en la proteína 
surfactante modelo OmpA325 de Escherichia coli. Además se implementó el uso de mediciones 
de energías libres de formación y zonas hidrofóbicas dentro de las moléculas, para poder 
agruparlas, se realizaron simplificaciones estadísticas que dieron como resultado un agrupamiento 
jerárquico, en el que se buscó evaluar si la plataforma diseñada es capaz de separar moléculas en 
grupos diferentes. Como resultado se obtuvieron árboles jerárquicos donde se presentaba una 
diferenciación de los clados positivos de los negativos. Con los resultados se pueden priorizar 
evaluaciones a las proteínas más cercanas a los controles positivos, especialmente a la proteína 
modelo. Partiendo de estos resultados, se deben realizar estudios a fondo que garanticen la 
efectividad en el tamizaje, evaluando el desempeño experimental, pero en lugar de hacerlo con 
10,000 moléculas, se realiza con un número reducido de candidatos aumentando la probabilidad 
de éxito.  
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1. Introducción  
 

A lo largo de la extracción y tratamiento del crudo, se realizan altos esfuerzos que 
fomentan la formación de emulsiones estables entre el agua y el crudo. La estabilidad de 
estas emulsiones está asociada con la presencia de moléculas de superficie activa cómo 
resinas y asfáltenos [1], las cuales se asocian para formar nanoagregados, llegando 
incluso a grupos de gran tamaño. Estos grupos de moléculas con alto peso molecular 
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tienen como función generar películas alrededor de las gotas de agua, previniendo la 
coalescencia de las gotas[2]. La solubilidad de los hidrocarburos en agua varía entre 
0,0022 ppm (tetradecano) a 1,760 ppm (benceno) [3], con estos dos tipos de líquidos 
(inmiscibles) se debe llevarse a cabo un proceso de separación, debido a la formación de 
una macro-emulsión W/O con un diámetro de gota entre 0,1− 100  𝜇𝑚 [3] .  
 
En la actualidad existen diferentes métodos para desemulsificar estas soluciones, la 
mayoría es realizada por surfactantes y otra cantidad por solventes químicos. Gracias a 
las características y síntesis de estos compuestos, manejan un nivel de toxicidad alto para 
el hombre y el ambiente. Así pues la tasa de degradación es lenta, por lo que se acumulan 
en el ecosistema [4]. Sabiendo esto, se busca reemplazar estos compuestos por la 
utilización de moléculas orgánicas, como los biosurfactantes.  
 
Los biosurfactantes son moléculas de origen orgánico que funcionan de la misma manera 
que un surfactante quimico, aunque provienen de diferentes microorganismos como 
Mycobacterium	  spp,	  Pseudomonas	  spp,	  Candida	  spp,	  o	  Acinetobacter,	  Bacillus	  spp	  [5],	  pueden 
presentarse como diferentes moléculas, dado que pueden ser lipopétidos, ácidos grasos, 
polímeros, polisacáridos o proteínas, ya que poseen un buen nivel de especificidad debido 
a la gran cantidad de estructuras químicas disponibles [6]. Además tienen ventajas como 
baja toxicidad, mejor compatibilidad medioambiental, mayor selectividad y 
biodegradabilidad, también pueden funcionar óptimamente en condiciones extremas de 
pH, temperatura y salinidad [7] 
 
La propiedad principal de los surfactantes se basa en la disminución de la tensión en la 
superficie entre la fase acuosa y la fase de aceite (crudo), gracias a sus propiedades 
anfipáticas. Entonces es una relación inversa entre la concentración de surfactantes y la 
tensión superficial, la cual disminuye cuando se aumenta la de estas moléculas, como se 
muestra en la Figura 1.  
 

	  
Figura 1.Relación inversa entre la tensión superficial y concentración de surfactante [3] 
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Las moléculas surfactantes tienen como función crear una película entre las dos fases ya 
mencionadas, la cual impide el paso de masa entre ellas por lo que no se crean 
emulsiones y así se disminuye la tensión superficial [5] y el proceso de separación y 
extracción se hace más eficiente.  
 
Debido a las múltiples ventajas que ofrecen estas moléculas desemulsificantes, se han 
realizado estudios donde se rescata la presencia de porinas, las cuales se encuentran 
estabilizando las membranas de moléculas Gram negativas y poseen estructuras de 
𝛽 − 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙. Las porinas son proteínas transmembranales que le otorgan la actividad 
semi-permeable a las membranas, un tipo importante es la proteína OmpA (Outer 
Membrane Protein A) [8]. Dentro de las características más destacadas de los surfactantes 
se resalta el hecho que son moléculas anfipáticas, OmpA ha presentado estas 
características, debido a que posee residuos hidrófilos entre los hidrofóbicos [9]. Como la 
estructura y la capacidad surfactante de OmpA está ampliamente estudiada, esta se usará 
como modelo en este estudio.  
 
Por lo anterior, el descubrimiento de moléculas surfactantes presenta un reto importante 
para varios campos de la industria, es por eso que se buscan nuevas tecnologías para 
lograrlo. Actualmente las técnicas moleculares son muy populares gracias a su ahorro en 
tiempo y equipos, por otro lado se encuentran los métodos computacionales que permiten 
una evaluación previa a la parte experimental y así disminuir costos y tiempo de 
experimentación.  
 
Uno de los métodos existentes para el tamizaje de moléculas es la creación de librerías 
metagenómicas, estas permiten evaluar todos los componentes de un ecosistema sin 
necesidad de usar cultivos en el laboratorio, además se pueden identificar tanto moléculas 
como enzimas y rutas metabólicas [10]. Esto es posible porque la librería es un 
conglomerado del material genético de los microorganismos que habitan la zona de 
muestreo. La librería puede construirse partiendo de  el uso de vectores o por el uso de 
genómica funcional aplicado a bacterias [11]. Después de tener la librería creada, el 
tamizaje se puede realizar por análisis cuantitativos y cualitativos, entre esos está el 
desplazamiento de gota, gotas en placas, test de plaza y rejilla, etc. [12].  
 
Por otro lado, se puede realizar un tamizaje in silico basado en secuencias obtenidas por 
métodos de nueva generación que permiten una secuenciación de alta capacidad [13] y 
con el resultado se pueden ensamblar fragmentos genómicos de las diferentes especies 
presentes donde se puede predecir genes y traducir las correspondientes proteínas [14] . 
Estos métodos incluyen bases de datos, cuantificación de relaciones de actividad 
estructural, modelos de homología, minería de datos, aprendizaje de máquinas, 
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modelamiento molecular y análisis de datos, todo por medios computacionales. El 
término in silico hace referencia a la experimentación hecha en un computador, 
relacionada con los procedimientos experimentales in vivo e in vitro. Los objetivos 
principales de estos métodos  son el uso de información para la creación de modelos 
computacionales y simulaciones que representan un punto de partida para predicciones 
[15], generación de hipótesis, evitando los costosos procedimientos experimentales, 
tiempo de trabajo y gasto en reactivos [16]. 
 
Una de las ventajas mas grandes que representa el uso de metodologías computacionales 
es la capacidad del manejo de bases de datos de gran tamaño, información de sistemas 
biológicos completos. Se tienen estadísticas de ahorro de 130  𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 en 
dinero y alrededor de 1 año de trabajo en desarrollo de drogas en la industria 
farmacéutica [16]. El objetivo es lograr simplificar el trabajo de los científicos, dando un 
procesamiento previo a los datos, una mirada más amplia de interacciones o posibles 
componentes de una población o grupos de datos diferentes, el reto es aprender como 
cada uno de estas herramientas se pueden acoplar de forma adecuada a los 
procedimientos dentro del método científico.  
 
Debido lo anteriormente expresado, el objetivo de este trabajo es diseñar una plataforma 
para realizar un tamizaje in silico de moléculas surfactantes transmembranales. Esta 
plataforma estará basada en herramientas computacionales desarrolladas en el presente 
estudio. Para lograr el tamizaje basado en características moleculares se usará la 
estructura de la proteína OmpA como control positivo, dado que ya se ha validado su 
capacidad surfactante. 
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2. Metodología  
 
La metodología de este trabajo se basa en la adecuación de los scripts en Perl creados por 
Iván Ricardo López, el cual los diseñó para la búsqueda de moléculas con beta-barriles.  
 
Para el procedimiento fue necesario realizar dos protocolos de manera simultanea, en el 
primero se buscó pre-procesar un metagenoma obtenido por la purificación de ADN 
posterior al tamizaje en laboratorio, y en el segundo fue necesario determinar la 
plataforma de tamizaje in silico usando herramientas bioinformáticas.  
 
Tratamiento metagenoma 
 
Se trabajará a partir de un metagenoma generado por secuenciación en paralelo masiva de 
ADN total extraído a partir de una muestra del rio Bogotá, este ambiente fue 
seleccionado por las altas tasas de modificaciones genéticas que podrían ocurrir debido a 
los índices de contaminación elevados, cuyo origen reside en las curtiembres aledañas a 
los tributarios del rio [17]. Las mutaciones tienen una mayor probabilidad de ocurrencia 
que las generadas espontáneamente [18]. Después de realizar el proceso de extracción y 
purificación en conjunto con el Departamento de ingeniería Ambiental de la Universidad 
de los Andes, se realizó la secuenciación, ensamblaje y anotación de los genes 
potenciales presentes en la muestra. Esto fue realizado en colaboración con Iván López 
del Departamento de ingeniería Química de la Universidad de los Andes.  
 
Construcción de la plataforma 
 
Esta sección del procedimiento se dividió en diferentes etapas, para tener como resultado 
un tamizaje inicial de posibles moléculas surfactantes.  
 
 Selección de controles  
 
Debido a que el objetivo era tamizar aquellas moléculas surfactantes, se buscó realizar un 
método de agrupamiento que permitiera visualizar las moléculas con estructura y 
características similares a las deseadas. Para esto se debieron seleccionar controles tanto 
positivos como negativos, con el fin de que el agrupamiento realizado representara 
grupos de posibles positivos y posibles negativos. Las características necesarias para los 
controles positivos fueron que tuvieran una actividad surfactante comprobada 
experimentalmente y una estructura similar a OmpA que es la proteína biosurfactante 
modelo. En el caso de los controles negativos, se buscaron proteínas con una estructura 
química similar a la modelo pero que no tuvieran actividad surfactante.  
 
 Selección de criterios 
 
Esta sección fue la de más importancia en el proyecto, ya que el diseño de la plataforma 
se basa en la correcta selección de criterios que permiten diferenciar las moléculas de 
interés. Los criterios se seleccionaron partiendo de los que se encontraban disponibles en 
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la herramienta de ExPASY prot-scale (http://web.expasy.org/protscale/), debido a que 
permite asignarle valores a cada uno de los residuos de una secuencia dada, entonces de 
esta manera es posible calificar cada una de las moléculas pertenecientes a la librería 
metagenómica.  
 

a) Pruebas	  de	  Hidrofobicidad	  	  
	  

El primer paso fue identificar las zonas de hidrofobicidad de la proteína modelo, a partir 
de estos valores se determinaron los rangos de aceptación evaluando la presencia de 
regiones anfipáticas. Para identificar las zonas, se modeló la proteína en la herramienta 
Chimera® y se comprobaron cuales zonas eran hidrofóbicas y cuales no.  
 

b) Correlacion	  entre	  criterios	  
	  

Como el objetivo era poder discriminar entre secuencias, los criterios evaluados estaban 
restringidos a no tener una alta correlación o muy baja correlación entre ellos, ya que de 
esta forma el efecto que tenia cada uno en el tamizaje sería contraproducente. Entonces, 
para evaluar la correlación entre ellos, se obtuvo el valor de cada residuo hidrófobo de 
OmpA y por medio de métodos gráficos de tendencia y estadísticos, se compararon los 
posibles criterios, descartando de esta manera los que no aplicaban. Luego de una 
primera selección matemática, se aplicó el criterio biológico en cada uno, evaluando si 
biológicamente tenían potencial de caracterizar una molécula surfactante.  
 
 c) Determinar Rangos 
 
Teniendo los criterios seleccionados, fue necesario delimitar valores aceptables donde la 
molécula pudiera encajar con el perfil requerido, de esta manera se restringió aun más el 
proceso. Para determinar los rangos aceptables de cada criterio, se realizaron histogramas 
donde los valores ubicados en el medio de la distribución se compararon con los amino 
ácidos presentes en esos valores y se ajustaron para que determinados residuos estuvieran 
presentes en cada criterio, basándose en el análisis de la estructura terciaria de OmpA 
realizado en el numeral a).  
 

d) Calculo	  de	  propiedades	  
	  

Partiendo de los valores obtenidos de Prot-scale, fue necesario acceder al valor de cada 
residuo de cada molécula de la librería para cada uno de los criterios, para luego calcular 
el numero de ocurrencias. Lo anterior se logró con un script realizado por Iván López 
[19], que permite generar una tabla de valores calculado por residuo para cada uno de los 
criterios.  
 

e) Desarrollo	  de	  la	  Matriz	  
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Con el script de Perl diseñado por Iván López[19], fue posible cuantificar el numero de 
ocurrencias de las regiones objetivo por cada una de las proteínas de las secuencias. 
Asignándole de esta forma una puntuación por cada uno de los criterios a cada una de las 
moléculas en la librería metagenómica, para poder evaluar su similitud con los resultados 
obtenidos por los controles. El script reconoce aquellos residuos que cumplen los rangos 
de cada parámetro y otorga puntos si se encuentran más de 3 residuos consecutivos. De 
esta forma se pudo crear la matriz de base para el agrupamiento, esta contenía el valor 
para los criterios seleccionados por cada una de las secuencias de amino ácidos.  

 
Agrupamiento  

 
a) Prueba de criterios 

 
Para poder evaluar la calidad de los criterios previo a la implementación en toda la 
librería metagenómica, se realizó una prueba de agrupamiento con 94 secuencias de 
amino ácidos de proteínas transmembranales y los controles respectivos, cuyo resultado 
optimo debería mostrar una separación clara de clados de los controles positivos y 
negativos. Este grupo de secuencias, fue corrido en el script descrito en el numeral 
anterior, para obtener la matriz con la que el agrupamiento fue posible. El método de 
agrupamiento seleccionado por simplicidad de evaluación y desarrollo fue el Neighbor 
joining en la herramienta Cluster 3.0, donde se probaron agrupaciones con los algoritmos 
de “Single-”, “Avarage-” y “Complete-linkage”.  
 
Las secuencias de prueba se obtuvieron de las bases de datos Genpept y Uniprot, con 
secuencias de referencia de OmpA (no necesariamente de E.coli) y OmpN. 
 
 b) Tamizaje por Energías 
 
Previo al agrupamiento, se realizó una etapa adicional de tamizaje. Basándose en las 
energías libres de formación de cada una de las moléculas estudiadas, usando un método 
de contribución por cada uno de los amino ácidos. Partiendo de un script de Perl 
realizado por Camilo Mora[19], fue posible descartar aquellas moléculas con una energía 
libre mayor a −  8000  𝑘𝐽, la cual fue el valor limite de la proteína de referencia OmpA.  
 
 c) Agrupamiento 
 
Como el agrupamiento con las proteínas de prueba se realizó con la plataforma Cluster 
3.0 y se obtuvo un agrupamiento por Neighbor Joining, se buscó realizar el mismo 
procedimiento con la librería metagenómica, sin embargo, la cantidad de secuencias no lo 
permitió entonces se dividió el proceso en diferentes etapas para obtener una matriz que 
agrupaba las secuencias de acuerdo a su similitud en diferentes clusters. Las etapas se 
muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Procedimiento para el agrupamiento 

El primer paso fue normalizar la variación de los datos usando una transformación 
logarítmica en base 2, ya que se ajustaban a este tipo de tendencia. Esto se realizó con la 
herramienta R ® , debido a la magnitud de datos. Con la misma herramienta se llevó a 
cabo una segunda transformación de los datos usando el “z-score” por columna, de 
manera que cada columna tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, esta 
transformación permite que las diferentes métricas usadas sean comparables sin que 
alguna de ellas tenga mayor peso que la otra al momento de realizar el agrupamiento. 
 
El calculo de distancias se basó en el método de distancias euclidianas para cada uno de 
los puntos generados, este procedimiento se llevó a cabo con la plataforma Cluster 3.0. El 
resultado de las distancias de cada secuencia con la otra se agrupa en diferentes clusters, 
los cuales se pueden visualizar por medio de un Heatmap, donde los valores de cada 
matriz se representan en diferentes colores para facilitar su visualización [21].  
 
 
Análisis de las secuencias seleccionadas 
 
Después de tener un agrupamiento de las secuencias del metagenoma, aquellas que se 
encentraron con mayor cercanía a OmpA que es la proteína modelo, se tomaron como los 
resultados óptimos, por ende se realizó una predicción de su estructura terciara con el 
servidor online I-TASSER, con el fin de verificar su concordancia con una molécula 
surfactante. En esta plataforma los modelos tridimensionales de las proteínas se basan en 
alineamientos múltiples y en simulaciones iterativas del ensamblaje del templado [22].  
 
3. Resultados 
 

Logaritmo	  

Normalización	  
	  (	  Z-‐score)	  de	  la	  matriz	  

Calculo	  de	  Distancias	  

Visuzalización	  
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De acuerdo con la metodología planteada, el primer paso fue el procesamiento del 
metagenoma, del que se recibió un archivo con alrededor de 3 millones de secuencias 
ensambladas y anotadas.  
 
Después se seleccionaron los controles, ya se tenia el modelo comprobado de la proteína 
de E.coli OmpA, también se evaluaron otras dos proteínas similares, OmpG y OmpN que 
también tienen la habilidad anfipática necesaria y eran porinas [26]. Las estructuras 
terciarias de estas proteínas son relacionadas debido a la presencia de un 𝛽 − 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙, 
aunque este no fue un criterio discriminador en el modelo, estas estructuras se pueden 
observar en la figura 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, los controles negativos representaron una búsqueda amplia, ya que se 
necesitaba una estructura anfipática pero sin disminuir la tensión interfacial, por lo que se 
encontró que este requisito lo cumplían algunas lisozimas, entre ellas la humana y de 
ratón (Mus musculus) [27]. La secuencias se obtuvieron del NCBI en la base de datos de 
proteínas.  
 
En cuanto a la selección de los criterios de evaluación de las proteínas, fue necesario 
realizar una matriz de correlación entre los resultados obtenidos para estos parámetros 
por parte de las 3 proteínas de referencia mencionadas anteriormente, OmpA, OmpG y 
OmpN, las cuales son conocidas por su capacidad anfipáticas. Para el cálculo de las 
propiedades se utilizó una ventana de 13 amino ácidos para el cálculo por residuo de 
manera más general, esto se decidió por un análisis comparativo entre los valores de 
ventanas de 7 y de 9.  

Figura 3. Estructura terciaria controles positivos 
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Figura 4. Matriz de correlación entre criterios. 1) Hidrofobicidad, 2) Polaridad de Zimmerman, 3) 
Polaridad de Grantham, 4) Refractividad, 5) Habilidad transmembranal, 6) Residuos Ocultos, 7) 
Residuos Accesibles, 8) Área Oculta, 9) Láminas Beta, 10) Alfa Hélices 

 
Los criterios seleccionados de Prot-scale que podrían ser discriminadores al momento de 
elegir moléculas surfactantes fueron la hidrofobicidad, la polaridad de Zimmerman, la 
polaridad de Grantham, la refractividad de Jones, el comportamiento transmembranal de 
Zhao, los residuos ocultos a solventes polares de Janin, los residuos accesibles a 
solventes polares de Janin, el área oculta promedio de Rose, la tendencia a formar 
láminas beta de Deleage & Roux y la tendencia a formar alfa hélices de Deleage & Roux. 
Entonces se evaluó el coeficiente de correlación de Spearman entre ellas, con el cual se 
realizó una matriz de correlación visual (Figura 4), donde el color más oscuro indica una 
mayor relación. El coeficiente representa un oscilación entre -1 y 1, si está más cercano a 
1 entonces las propiedades en el caso de la proteína de referencia se asocian directamente 
de manera estrecha, mientras que para valores que tienden a -1, las propiedades se 
asocian de manera inversa. 
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A partir de la figura 4 se podía observar la relación entre cada criterio, de inmediato 
fueron descartados aquellos con valores cercanos a -1 y a 1. Se tomaron en cuenta 
aquellas relaciones con valores ente −0,5  𝑦  0,5, como se puede observar en esta figura, 
existen varias relaciones que entran dentro de este rango, por lo que el criterio biológico 
fue el filtro aplicado para seleccionar los criterios definitivos.  
 
El criterio biológico se baso en información encontrada en literatura y la forma en la que 
se pueden asociar cada una de los criterios, además se tenia en cuenta que no fueran 
repetitivos ni redundantes entre ellos. Por ejemplo en el caso del comportamiento 
transmembranal, el cual se relaciona muy bien con el área oculta, pero a su vez el área 
oculta se relaciona muy bien con la hidrofobicidad y el comportamiento transmembranal 
de la misma manera, por lo que solo es necesario escoger uno de los dos, ya que ofrecen 
la misma información. Así pues, un criterio de partida fue la relación entre laminas beta 
con la hidrofobicidad, ya que por definición las moléculas transmembranales están 
hechos de laminas beta hidrofóbicas y ese era un punto al que se buscó llegar.  
 
De acuerdo con la información anterior, los criterios seleccionados fueron los de la Tabla 
1, en esta se relacionan todos con su carácter hidrofóbico, ya que es importante evaluarlos 
en diferentes zonas de la célula por lo que la molécula surfactante es de carácter 
anfipático.  
 
Tabla 1. Criterios a Evaluar 

	   Criterio	  a	  Evaluar	  
1	   Láminas	  Beta	  hidrofóbicas	  
2	   Alfa	  hélices	  hidrofílicas	  
3	   Giros	  beta	  hidrofílicos	  
4	   Residuos	  accesibles	  hidrofílicos	  
5	   Area	  oculta	  hidrofóbica	  
6	   Residuos	  poco	  polares	  hidrofóbicos	  
7	   Residuos	  polares	  hidrofílicos	  
8	   Residuos	  abultados	  transmembranales	  

con	  hidrofóbicos	  
 
 

Por otro lado, a partir del análisis de hidrofobicidad en OmpA por residuo y los criterios 
seleccionados, se seleccionaron aquellos valores que entraban en la región de interés y se 
realizaron los histogramas de distribución para cada uno de los criterios. Se seleccionó 
aquel valor a partir del cual se agrupa el 50% de los datos de interés se determinó como 
límite del rango. En el caso de la hidrofobicidad se hizo el histograma tomando la 
totalidad de la secuencia. De esta forma se obtuvieron los rangos para cada uno de los 
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criterios, estos fueron los que se usaron en los scripts para poder tamizar los contigs. 
Estos valores se muestran en la Tabla 2.  
 
Tabla 2. Rango de los criterios evaluados 

Criterio	  a	  Evaluar	   Hidrofobicidad	   Propiedad	  
Láminas	  Beta	  hidrofóbicas	   <	  -‐0,423	   >	  0.97	  
Alfa	  hélices	  hidrofílicas	   >	  0,423	  	   >	  1,032	  
Giros	  beta	  hidrofílicos	   >	  -‐0,423	   >	  1,045	  

Residuos	  accesibles	  hidrofílicos	   >	  0,423	   >	  5,654	  
Area	  oculta	  hidrofóbica	   <	  -‐0,423	   >	  118,231	  

Residuos	  polares	  hidrofóbicos	   <	  -‐0,423	   <	  9,262	  
Residuos	  polares	  hidrofílicos	   >	  -‐0,423	   >	  12,594	  

Residuos	  abultados	  hidrofóbicos	   >	  -‐0,423	   >	  14,123	  
Residuos	  abultados	  transmembranales	   >	  -‐0,388	  	   >	  14,123	  

 
Entonces, las secuencias que logren presentar valores similares a los obtenidos en este 
rango (Tabla 2) son las que podrán ser agrupadas de forma mas cercana a los controles 
positivos.  
 
Después de tener los rangos establecidos, se entró en el modulo del agrupamiento, siendo 
el primero de estos una prueba de los criterios, por lo que se tomaron 94 secuencias y los 
5 controles. Se agruparon usando el método Neighbor Joining en la plataforma Cluster 
3.0, realizando pruebas de agrupamiento “Single-”, “Average-” y “Complete-linkage”. 
De estos se observó una mejor calidad de agrupamiento con el algoritmo de Average-
linkage con calculo de distancias euclidianas y datos normalizados, como se muestra en 
la Figura 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Agrupamiento prueba de criterios 
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En la figura 5 se puede observar que los criterios lograron agrupar en un clado individual 
a los dos controles negativos y en clados diferentes a los positivos. Lo anterior indica que 
si se están encontrando las diferencias para los valores de los criterios de cada proteína y 
que si existe un grado de discriminación entre ellas.  
 
Después de tener el genoma ensamblado y los genes predichos, se realizó el calculo de 
las energías, el cual funciona como primer filtro. Después de correr esta información, se 
obtuvieron 292,864  𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠, contando los 5 controles, con lo que se procedió a 
realizar el agrupamiento. Sin embargo, la cantidad de genes era muy grande, por lo que 
fue necesario refinar el rango de energías permitidas, ajustándose a hasta un valor de 
−  10000  𝑘𝐽. Por ende se redujo el numero de genes de la librería a 91,000  𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠. 
Aun así el numero de contigs era demasiado para ser procesado de forma adecuada, por 
lo que se tomaron 3 muestras de 10,000  𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 aleatorias, esto fue posible debido 
al rango de energías tan limitado que se estaba manejando.  
 
Con los 3 grupos de secuencias, seleccionados aleatoriamente, se logró realizar el 
agrupamiento jerárquico, partiendo de una matriz normalizada, usando distancias 
euclidianas y un “Average Linkage”, de acuerdo a los resultados de pruebas. El resultado 
de un agrupamiento se puede observar en la figura 7, los agrupamientos restantes se 
pueden observar en Anexos. En la figura 7 se observan señalados con flechas de color 
negro los 3 controles positivos y con rojo los 2 positivos, también se diferencia el clado 
de los controles negativos con color rojo.  
 
Sabiendo que la proteína modelo fue OmpA325 de E. coli se buscaron aquellas proteínas 
mas cercanas de acuerdo al agrupamiento, así pues en los 3 casos planteados solo una 
proteína se encontraba agrupada en el mismo clado a OmpA325, obteniendo valores muy 
cercanos. Por la razón anterior, a estas proteínas se les predijo la estructura terciaria, los 
resultados se observan en la figura 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 6. Estructura terciaria proteínas agrupamiento 
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Figura 7. Agrupamiento muestra aleatoria librería Rio Bogotá. Rojo: Control Negativo. Negro: Control Positivo 
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La figura 6 muestra los resultados de la estructura terciaria (de I-TASSER) de las 
proteínas más cercanas en el agrupamiento a OmpA325. Se puede observar que una de 
ellas posee un 𝛽 − 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙, estructura que es característica de las moléculas surfactantes. 
Además en la plataforma I-TASSER también se puede encontrar información de posibles 
proteínas cercanas (predicho por alineamiento) y del tipo de actividad de cada una. De 
acuerdo con esta información, dos de las proteínas tienen actividad de hidrolasa y la que 
posee un 𝛽 − 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 un tiene actividad de transporte de lípidos.  
 
4. Análisis	  y	  Discusión	  

La plataforma diseñada fue capaz de agrupar los controles positivos y los negativos en 
clados diferentes en cada una de las pruebas realizadas, por lo que se tienen resultados 
efectivos de los criterios planteados. El objetivo principal era lograr una aproximación 
del tamizaje de proteínas por medio del uso de herramientas computacionales, lo cual se 
logró, aunque no haya sido posible analizar la librería completa.  
 
Los controles seleccionados fueron adecuados, ya que se vio un comportamiento similar 
entre ellos y relacionados también con las secuencias de la librería, por que no se 
generaron grupos separados de controles y muestras, siempre se mostraron agrupados con 
algún grupo de proteínas, lo que indica que su selección fue eficiente, aunque se tienen 
que tener en mayor cantidad de controles para estudios futuros por que no son los 
suficientes como para darle robustez al modelo y obtener conclusiones definitivas.  
 
Evaluando los criterios, el análisis de correlación se llevó a cabo de manera apropiada, ya 
que no se obtuvieron resultados redundantes por lo que ninguno de ellos se asocia directa 
o indirectamente, entonces cada uno de ellos aportó información diferente e 
independiente y funcionó como filtro, de igual forma pueden ser refinados, siendo más o 
menos restrictivos con los rangos ya que este fue un factor de criterio subjetivo a la 
persona que está evaluando y en cada caso se pueden plantear diferentes valores.  
 
Fue importante realizar la prueba con las secuencias transmembranales, ya que de esta 
forma se pudo establecer la configuración mas adecuada para los criterios, aunque esta 
puede variar entre diferentes estudios en este caso lo más adecuado fue utilizar “Average 
Linkage”, distancias euclidianas y una normalización previa de los datos.  
 
En cuanto al agrupamiento, se observó un comportamiento muy similar entre los sub-
conjuntos aleatorios, por lo que los resultados están soportados estadísticamente aunque 
no se hayan realizado con la totalidad de las secuencias. La importancia de este estudio es 
que permite dar una priorización de evaluación experimental, ya que los que se agruparon 
definitivamente con los controles negativos se pueden descartar de inmediato y los más 
cercanos a los positivos se deben estudiar en primera instancia. Además, haciendo uso del 
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Heatmap también se pueden descartar secuencias que se encuentran totalmente rojas o 
totalmente verdes, ya que evidentemente no cumplen con los criterios que se están 
buscando, deben ser un tipo de proteínas totalmente diferentes.  
 
La estructura de las proteínas demostró que una de ellas tiene la estructura característica 
de las moléculas surfactantes, además de una actividad de transporte, por lo que está 
ubicada en la membrana de las células y es justo lo que se requiere de una proteína 
biosurfactante. Entonces esto indica que se deben realizar pruebas experimentales para 
determinar cual es el potencial de esta proteína. Las otras dos proteínas tienen actividad 
de hidrolasa, aún así se agruparon muy bien con OmpA 325 de E. coli, por lo que deben 
tener similitudes en función, esto podría ser un punto de partida para postular que las 
moléculas surfactantes no necesariamente son transmembranales.  
 
Por otro lado, en un estudio previo usando la misma librería metagenómica del presente 
estudio, se realizó un tamizaje experimental de toda la librería [1], en busca de moléculas 
surfactantes al igual que en esta ocasión. En este procedimiento realizado por Barrera y 
Ramos se pudo observar que existen 48 posibles clones con moléculas surfactantes a los 
cuales se les deben realizar una serie de pruebas cualitativas para determinar si producen 
los surfactantes con 100% de certeza, adicionalmente, se está a la espera de la 
secuenciación de estos clones para verificar si estos también fueron identificados en el 
presente ensayo in silico.  
 
Así pues, además del estudio experimental con esta librería, existen reportes de búsqueda 
de determinadas moléculas en librerías metagenómicas. Como el de Jacquiod et al [24] 
donde de 405,504 clones, solamente 88 fueron positivos, en este mismo estudio atribuyen 
un gran número de clones positivos a las prácticas de laboratorio, como la temperatura 
adecuada y una hibridación correcta de las secuencias de ADN. Otro estudio realizado 
por Wang et al. [25] donde de 700,000 clones se obtuvo solamente uno positivo, debido 
al uso de una técnica de tamizaje basada en actividad enzimática que resultó ser 
demasiado específica. En base a estos estudios, se puede comparar y analizar los 
resultados obtenidos en el análisis experimental de la librería metagenómica, explicando 
así la cantidad de clones positivos obtenidos, ya que la prueba realizada no era lo 
suficientemente específica y puede que muchos de estos sean descartados con un análisis 
cuantitativo. [1] 
 
En resumen, se muestra que el porcentaje de moléculas positivas para determinado 
objetivo en librerías metagenómicas es muy variable y que la cantidad de secuencias de 
las que se parte es muy amplia, por lo que el uso de un tamizaje in silico previo 
demuestra una ventaja en reducción de costos y tiempo de trabajo. 
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5. Trabajo	  Futuro	  

Como la plataforma demostró que si existe un grado de discriminación entre posibles 
moléculas surfactantes, dada su cercanía con el control positivo, y las no surfactantes, se 
puede usar como base para el diseño de un modelo mucho más robusto, donde los 
controles sean más de los utilizados en el presente estudio. 
 
Por otro lado, los criterios seleccionados deben ser revisados por diferentes 
examinadores, ya que son susceptibles a mejoras dependiendo de los criterios biológicos 
a seleccionar y el grado de experiencia y conocimiento de la bioquímica de las moléculas 
a buscar.  
 
Se deben realizar los tamizajes experimentales con las proteínas que son prioridad, esta 
será la única forma de comprobar completamente la efectividad de la plataforma, ya que 
si son de hecho proteínas surfactantes, el tamizaje se habrá realizado de manera 
adecuada. También es importante lograr que el modelo sea capaz de procesar una gran 
magnitud se secuencias o en su defecto lograr que los filtros sean aún mas restrictivos y 
que la cantidad de secuencias de partida sea mucho menor.  
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7.  Anexos 

Anexo 1: Agrupamiento subconjunto 2 de muestras aleatorias.  
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Anexo 2: Agrupamiento subconjunto 3 de muestras aleatorias. 
 
 

 


