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1.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción General 

 

¿Qué es la bioinformática? Una primera definición diría lo siguiente: ciencia aplicada donde 

se usa teoría y tecnología matemática/computacional para procesar, relacionar y derivar 

predicciones e inferencias a partir de datos obtenidos en biología molecular. Esta ciencia 

pretende sobre todo entender y analizar el flujo de información y el control de ésta en los 

organismos (Baxevanis & Oulellette, 2001; Campbell & Heyer, 2002; Lesk, 2002; 

Ouzounis, 2002). 

 

Pero es mucho más que eso. Es un campo de fertilización cruzada donde interactúan 

sinérgicamente las ciencias de la computación y la biología, con toda las riquezas y 

limitantes que pueden aportar cada una de ellas. Además, estas dos aúnan esfuerzos para 

formar un campo donde diariamente se expanden las fronteras de la ciencia, en beneficio 

directo de la humanidad y el entendimiento de la vida en general (Baldi & Brunak, 2001; 

Ouzounis, 2002). 

 

Esta tesis pretende realizar una adecuada revisión bibliográfica en el campo de la 

bioinformática, a la luz de las herramientas de informática que han sido comprobadas en 

otros campos científicos y tecnológicos, pero cuyo alcance y aporte a la Biología apenas se 

está comenzando a entender y aprovechar en su totalidad (Hunter, 1992; Allison, 1998). En 

un primer acercamiento al tema se observa inmediatamente que la literatura publicada es 

mucho más extensa de lo que se quisiera incluir, por lo que se ha tratado de analizar ciertos 

artículos y libros representativos del amplio espectro de la bioinformática. Este trabajo se 

enfocará principalmente en las herramientas computacionales ya conocidas y de aplicación 

útil en ésta y otras áreas del conocimiento, principalmente en algorítmica y manejo de 

información, de tal forma que constituya un primer paso para aplicar teoría computacional y 

matemática en campos más extensos y prometedores como es la inteligencia artificial. En 

este orden de ideas, la propuesta pretende al final obtener una revisión bibliográfica lo 
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suficientemente completa como para aportar un adecuado material de estudio y consulta para 

posteriores cursos en el campo de la bioinformática, logrando que este material sea de fácil 

comprensión y acceso para un estudiante promedio de ciencias biológicas, sin que deba 

poseer ciertos conocimientos computacionales y algorítmicos que la mayoría de la 

bioinformática pareciese exigir. 

 

Por último, se plantea de manera subjetiva que las áreas más fructíferas para el crecimiento 

de las ciencias son aquellas que han sido relegadas a un segundo plano por no pertenecer 

claramente a uno de los varios campos de conocimiento establecido. Y es aquí precisamente 

donde se encuentra el futuro de la ciencia y la tecnología, y por extensión el futuro de la 

bioinformática y la biología en general. 

 

1.2 Conceptos fundamentales 
 

Los siguientes conceptos son fundamentales para el entendimiento de la bioinformática. El 

primero y más importante es la base del dogma central de la biología molecular: El archivo 

informacional de cada organismo, la huella digital para el desarrollo potencial y la actividad 

de cualquier individuo, es el material genético que subyace en su interior celular; más 

exactamente, en una molécula llamada ADN1 (Lesk, 2002). 

 

Si bien hasta ahora no ha sido posible tener consenso en la comunidad científica sobre una 

definición general de vida, se manejará una definición útil para el objetivo de este trabajo, la 

cual es la siguiente: “Un organismo vivo es uno complejo y organizado, que ocurre 

naturalmente, efectúa manipulaciones de materia, energía e información homeostática y se 

auto reproduce sobre el mismo principio molecular, lo que le permite, tomados como un 

todo, la capacidad de evolucionar” (Audesirk & Audesirk, 1997; Hunter, 1992; Strickberger, 

2000). 

En uno de los campos más apasionantes y complejos de la biología, la taxonomía, la ciencia 

de imponer orden en el aparente caos de la vida, la bioinformática cumple un papel estelar. 

Con el tiempo, se ha establecido que el análisis de secuencias da la evidencia menos 

ambigua para la relación entre especies. Para organismos avanzados es muy adecuada, e 
                                                
1 ARN en algunos organismos como los virus. 
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integrando datos de la paleontología, anatomía comparada y embriología se logra el mejor 

panorama que se pueda esperar (Lesk, 2002). 

 

Entendiendo entonces cómo el mundo de la vida, desde una ballena jorobada, pasando por 

nosotros mismos, hasta el virus que contagia la gripa común, comparten esencialmente el 

mismo mecanismo de expresión y control de su vida y muerte en este planeta, es que 

podemos nombrar al ADN como nuestra estrella principal. 

 

1.2.1 La “molécula esencial” 

 

Las moléculas de ADN son cadenas largas, lineares, donde se encuentra un mensaje 

compuesto por un alfabeto de cuatro símbolos (Lodish et al.., 1999). Implícita en su 

estructura se encuentra su función, es decir, los mecanismos para su auto replicación 

(reproducción) y su expresión (traducción) de genes en proteínas (Lesk, 2002). Esta sencilla 

representación va acompañada de complejos mecanismos celulares que logran una 

replicación casi perfecta, lo que asegura la estabilidad de la herencia y su viabilidad. Sin 

embargo, alguna “imperfección”, o el mecanismo para la importación de material genético 

foráneo, son de vital importancia, pues son la fuente primordial de la evolución, sobre todo 

en organismos de reproducción asexual (Berg et al.., 2002). 

 

El ADN contiene entonces la información necesaria para construir proteínas, las cuales son 

las moléculas responsables de la gran mayoría de estructuras y actividades de los organismos 

vivos (Lodish et al.., 1999). En síntesis, el código genético es de hecho un cifrario2: tripletas 

sucesivas de letras de la secuencia de ADN especifican aminoácidos sucesivos que 

conforman las proteínas, es decir, ciertos fragmentos del ADN descifran secuencias de 

aminoácidos que codifican proteínas (Baldi & Brunak, 2001; Lesk, 2002). Dicha secuencia 

determinará entonces la estructura particular que conformará la proteína en el espacio, y de 

acuerdo a esta forma se determinará la (s) función (es) que esta proteína llevará a cabo en el 

organismo. 

 

                                                
2 Patrón para el intercambio de símbolos y/o sistema de representación de un lenguaje (abierto) a otro (privado). 
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El dogma central de la biología molecular es entonces el siguiente:  

 

La secuencia del ADN determina la secuencia de la proteína. 

La secuencia de la proteína determina la estructura proteica. 

La estructura proteica determina la función proteica (Lesk, 2002). 

 

Sin embargo, el anterior paradigma se enfrenta a diversos interrogantes que delimitan la 

frontera actual del conocimiento biológico molecular (Campbell & Heyer, 2002). La 

mayoría de la actividad bioinformática ha sido enfocada al análisis de los datos que 

interrelacionan los procesos anteriores para responder a los siguientes interrogantes: algunas 

regiones del ADN están destinadas a mecanismos de control y monitoreo de la maquinaria 

celular, regiones con características variadas y de reconocimiento no trivial. Además, en 

organismos más complejos, a una cantidad relativamente grande del ADN no se le ha podido 

determinar una función específica (Lesk, 2002). Cómo reconocer las regiones que sí 

codifican en un genoma particular a partir de la secuencia lineal de su ADN es un campo de 

intenso estudio en bioinformática (Baldi & Brunak, 2001; Campbell & Heyer, 2002). 

 

Por otro lado, si bien la estructura tridimensional de la proteína se adquiere espontáneamente 

(Lodish et al.., 1999), y se sabe que el estado nativo de una proteína es la configuración que 

termodinámicamente le es más favorable (Lesk, 2002), no se conoce con certeza qué 

procesos o características fisicoquímicas hacen que una proteína tome una estructura 

determinada a partir de una secuencia de residuos particular (McConkey et al., 2002). 

 

1.3 “Fertilización cruzada”de la biología y la informática 
 

Para responder a las anteriores preguntas, y en particular a la última, es necesario 

implementar una solución integral con los adelantos que aporta las ciencias de la 

computación. Esto se debe a la complejidad inherente a los sistemas biológicos, resultado 

por un lado de complejos y variados mecanismos de evolución y por el otro a la falta de una 

teoría comprehensiva sobre la organización de la vida a nivel molecular (Baldi & Brunak, 

2001).  Por otro lado, las aproximaciones de Aprendizaje de máquina, forman una 

aproximación complementaria a los métodos convencionales. Estos son apropiados para 
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dominios caracterizados por la presencia de grandes cantidades de datos y la ausencia de 

teorías generales (Baxevanis & Oulellette, 2001). 

 

La idea fundamental detrás de estos acercamientos radica en aprender la teoría 

automáticamente desde los datos, a través de un proceso de inferencia, ajuste del modelo 

original y/o al mismo tiempo aprender de los ejemplos y la información disponible en el 

momento (Baldi & Brunak, 2001). 

 

Los métodos de Aprendizaje de Máquina son computacionalmente intensivos, por lo que se 

benefician directamente del avance constante que la velocidad computacional experimenta 

últimamente. Además, se debe tener en cuenta que tanto la velocidad computacional como el 

volumen de las secuencias han crecido más o menos a la misma razón desde finales de los 

80’s, doblándose cada 16 meses, y este factor, sumado a los últimos avances en la 

secuenciación de genomas enteros, han incrementado aún más la presión hacia una solución 

integral y eficiente que la bioinformática pueda ofrecer para analizar la información 

producida (Baldi & Brunak, 2001; Baxevanis & Oulellette, 2001). 

 

Un tercer elemento vital para la aplicación de estos métodos radica en el manejo 

probabilístico de la información. Modelar datos biológicos de manera probabilística es 

adecuado y recomendable, puesto que las mediciones de experimentos biológicos son 

medidas inherentemente “ruidosas”3, se trabaja sobre sistemas biológicos complejos y 

variables, producidos por eones de evolución en ambientes multidimensionales4, 

consecuentemente, los sistemas biológicos tienen una gran dimensionalidad, y su 

consecuente manejo probabilístico es esencial (Baldi & Brunak, 2001; Lesk, 2002). 

 

Por último, a manera de apéndice se recalca una paradoja. Si bien es común equiparar el 

ADN a un lenguaje ricamente expresivo que dicta las estructuras y los procesos de la vida, 

relativamente es poco lo que se ha hecho para aplicar un sólida teoría formal en lenguajes 

desarrollada en computación, cuyas bases curiosamente fueron publicadas por Noam 

Chomsky poco después de que Watson y Crick publicaron la estructura helicoidal del ADN 

                                                
3 Los datos presentan variaciones aleatorias estadísticamente significativas. 
4 Entendiendo una dimensión como un factor físico-químico cuantificable, por ejemplo, To, Po, Humedad relativa, etc. 
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(Searls, 1992). Se esbozará entonces, de manera breve, una aproximación de la lingüística 

formal a varios problemas bioinformáticos de la actualidad. 

 

1.4 Estructura del trabajo 
 

Este escrito está dividido en cinco partes, que subjetivamente se consideraron como la mejor 

manera de desglosar el amplio rango de aspectos que abarca la bioinformática. En cada uno 

de estos capítulos se intenta seguir la siguiente aproximación: primero, entender 

conceptualmente cómo funciona el tema abordado, segundo, con qué herramientas se 

escudriña y analiza dicho tema, esbozando brevemente algunos de los métodos y técnicas 

usados hasta el momento, y por último cuáles son las grandes implicaciones de los 

resultados alcanzados por dichas investigaciones, así como los alcances y direcciones que 

éstas plantean para expandir las fronteras de la ciencia en el campo de la bioinformática. Sin 

embargo, es necesario aclarar que esta es una estructura de trabajo no convencional, debido a 

que la teoría y los conceptos fundamentales, tanto biológicos como computacionales, no 

están perfectamente separados entre si, ni tampoco de las aplicaciones y herramientas que las 

analizan o utilizan. Se decidió desarrollar el trabajo de esta manera por las siguientes 

razones. Primero, es una manera de lograr una cohesión funcional entre la teoría y la 

práctica, de tal manera que las herramientas no queden “en el aire” o se apliquen porque si; y 

segundo, porque el espíritu mismo del trabajo quiere hacer énfasis en dicha fertilización 

cruzada entre la biología y la computación, así como el carácter práctico y experimental de 

la bioinformática, donde las herramientas analizadoras son en si mismas parte esencial de la 

teoría, los conceptos y alcances de esta ciencia. 

 

Concretamente, en el capítulo 2 se intenta explicar el análisis de los genomas, sus partículas 

constitutivas (el ADN siendo la estrella principal) y la cohesión con la cual se aborda desde 

diferentes puntos de vista el mismo tema central. El manejo, control y transferencia de 

información biológica. 

 

En el capítulo 3 se analiza más detenidamente una técnica, el alineamiento de secuencias, 

encaminada a abordar los planteamientos esbozados en el anterior capítulo. Se le da especial 

atención a esta técnica puesto que los alineamientos son un tema central en la 



 10

bioinformática, con muchas aplicaciones y variaciones, y sobre todo, porque es el punto de 

apoyo para estudios posteriores de gran relevancia en la biología molecular. 

 

En el capítulo 4 se deja el espacio bidimensional de las secuencias para abordar uno quizás 

todavía más rico y complejo: el espacio tridimensional de las proteínas, abarcando tanto sus 

características constitutivas, como su análisis de predicción de estructura y, 

consecuentemente, su función. 

 

Por último, en el capítulo 5 se esbozan ciertas conclusiones a manera de síntesis, inferencia y 

posteriores sugerencias de posibles patrones encontrados en los temas abordados, así como 

posibles tendencias que podrán ser los vigías y exploradores en la constante expansión y 

diversificación de la ciencia en esta vital área del conocimiento. 
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2.  ANÁLISIS  DE  GENÓMAS 
 
2.1 Genómica 
 

Una de las más importantes aplicaciones de la bioinformática es el análisis de genomas, los 

cuales se han comenzado a secuenciar desde finales de los noventas, desde el genoma 

microbial hasta el mismo genoma humano. 

 

El genoma5 es la librería de la información biológica, base de toda la actividad coordinada 

de las enzimas y otras proteínas para su utilización final (Mount, 2001). Entender el rol 

particular de cada gen y sus interacciones, es decir, cómo se determina la expresión génica 

(qué proteínas se expresan, cuándo y en qué cantidad), es un tema central para la biología y 

el estudio de la vida. Para tal fin se debe entender a cabalidad la anatomía del genoma, desde 

sus moléculas constitutivas hasta la misma interacción genómica. 

 

2.2 ADN “El hilo de la vida” 

 

Como la mayoría de las moléculas biológicas, la estructura del ADN refleja su estrecha 

relación entre la estructura y la función. Su estructura tridimensional, descrita por primera 

vez por Watson y Crick, consiste de dos cintas helicoidales que se enrollan alrededor de un 

eje común, formando una doble hélice. Esta estructura es fundamental para que el fenómeno 

de la herencia surja de manera eficiente y robusta, es decir, ocurra la transferencia de 

características determinadas genéticamente de una generación a otra (Lodish et al., 1999). 

Más exactamente, es un polímero lineal hecho de cuatro diferentes monómeros, se compone 

de una columna vertebral6 de la cual sobresalen substituyentes variables. Esta columna está 

compuesta por una unidad de azúcar-fosfato (Deoxiribosa) y en cada extremo de ésta se 

encuentra una de las cuatro posibles bases, adenina (A),  guanina (G) [Guaninas], citosina 

(C) y timina (T) [Pirimidinas] (Berg et al., 2002). 
                                                
5 Se define como la suma de los genes y secuencias intergénicas de una célula haploide (con una sola copia de cromosomas) 

(Bernardi, 1995). 
6 Del inglés original Backbone. 
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La doble hélice se forma de tal manera que la columna central de azúcar-fosfato se encuentra 

hacia afuera y las bases hacia adentro. La clave para esta estructura está en los puentes de 

hidrógeno que se forman entre los pares de bases (Berg et al., 2002). Estos enlaces son 

termoquímicamente adecuados para los sistemas bioquímicos, pues, a diferencia de los 

enlaces C-C o C-N, son lo suficientemente débiles para ser rotos reversiblemente en los 

procesos bioquímicos, pero son lo suficientemente fuertes para estabilizar las estructuras 

específicas adecuadas, como es la de la doble hélice (Berg et al., 2002). Sin embargo, 

fuerzas hidrofóbicas y de Van der Waals también ayudan a la estabilidad general de la 

macromolécula (Lodish et al., 1999). 

 

La estructura tiene dos características esenciales. La estructura es compatible con cualquier 

secuencia de bases (tienen prácticamente el mismo tamaño), y segundo, por el sistema de 

apareamiento de bases, la secuencia de bases de una cinta determina completamente la de su 

cinta complementaria, lo que establece de forma inmediata un sistema apropiado de copiado 

para la transmisión de la información; si se separan las dos cintas, cada una sirve como pauta 

para la replicación de la información contenida en la cinta complementaria o en sí misma 

(Berg  et al., 2002). 

 

Es de recalcar que se pueden formar otras configuraciones de ADN, y teóricamente7 se 

puede lograr un apareo A-G y T-C. Además la estructura de la doble hélice es flexible 

(formas A y Z) que facilitan la unión con proteínas de la maquinaria celular. Un ácido 

nucleico tiene una orientación química, de acuerdo a la forma en que se encadenan. El hecho 

de que la síntesis proceda en la dirección del carbón 5´ al 3´ se asume como convención para 

que las secuencias de polinucleótidos se lean y escriban en la dirección 5´   3´, es decir, de 

izquierda a derecha. El ADN es entonces la librería donde se guarda la información genética, 

que se lee constantemente por medio de la maquinaria celular, y en cuyo proceso una tercera 

molécula, ARN, es necesaria (Lodish et al., 1999). 

 

 

                                                
7 In vitro, es decir, producido artificialmente en laboratorio. 
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2.3 La unidad lógica de la herencia: el Gen 

 

Los genes son unidades abstractas compuestas de ADN, que contienen información que 

especifica la síntesis de una cadena polipeptídica. El número de genes que pueden existir en 

las especies varía considerablemente, siendo los eucariotas8 los que más genes poseen 

(Lodish et al., 1999). En especies cuyo material genético se estructura en doble hélice, los 

genes pueden estar en cualquiera de las dos cintas (Lesk, 2002). 

 

El ADN se organiza en cromosomas, el humano contiene 3200 x 106 pares de bases. Sin 

embargo, no todo el ADN es codificante, e inclusive algunos genes existen en múltiples 

copias. Por esta razón, no es fácil estimar la cantidad de información que se codifica a partir 

del tamaño del Genoma (Campbell & Heyer, 2002). En los procariotas (bacterias), los genes 

son regiones continuas de ADN, es decir, cadenas de 3n nucleótidos (codones) que codifican 

n aminoácidos; éstas son las entradas de los archivos de secuencia genética (Lesk, 2002). 

 

Sin embargo, en los eucariotas las secuencias de nucleótidos que codifican se organizan de 

forma diferente. Existen diferencias no tan linealizables como la anterior, entre el tamaño de 

la secuencia del gen y el tamaño de la secuencia de los residuos de la proteína. En estos 

organismos los segmentos del ADN que codifican se denominan exones, por esta razón, un 

exón se define como el segmento de ADN que se conserva en el ARNm9 maduro que el 

ribosoma traducirá en proteína (Lesk, 2002). Un intrón es la región intermedia entre dos 

exones, y su función no es muy clara todavía. La maquinaria celular divide los segmentos en 

ARNt10, basada en secuencias señales que a veces se encuentran a ambos lados de los 

exones. Estos intrones frecuentemente son mucho más largos que los exones (Boué et al., 

2002). 

 

 

 

 

                                                
8 Cuyas células contienen compartimientos de membrana, incluyendo un núcleo y organelos con las mitocondrias. 

Animales, plantas, hongos y protozoos. 
9 ARN mensajero, resultante de la transcripción, y en camino a la traducción. 
10 ARN de transferencia. 
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2.4 Expresión, transcripción, traducción génica 

 

La regulación de la expresión génica es un proceso largo y complejo, con muchos 

intermediarios, por lo que una detallada explicación de su intricada mecánica está más allá 

de los objetivos de esta tesis; sin embargo, a manera de bosquejo se debe tener claro lo 

siguiente: 

 

Cuando se habla de expresión génica se está refiriendo a todo el proceso por el cual la 

información codificada en un gen particular se decodifica en una proteína particular. Este 

proceso se inicia en la transcripción, o la síntesis de ARN a partir de ADN, que es catalizada 

por la ARN polimerasa (Mathé et al., 2002). 

  

Dicha transcripción se regula principalmente de dos formas: (1) mediante secuencias 

reguladoras que actúan en los sitios de unión de las proteínas asociadas a cada gen, y (2) la 

forma en que las proteínas activan o reprimen la transcripción, lo que ocurre en diferentes 

momentos de dicha transcripción (Park et al., 2002). Existen innumerables variaciones, pero 

en general dependen de factores medioambientales que lo determinan, por ejemplo, 

dependiendo del estado nutricional de la célula y/o de la concentración de cada ARNm de la 

proteína correspondiente en la célula. En el operón lactosa, se reprime mediante la unión de 

una proteína represora lac al sitio de secuencia operadora, lo que impide el inicio de la 

transcripción. En presencia de lactosa u otro inductor, esta represión se suprime y el operón 

lac se transcribe consecuentemente11 (Lodish et al., 1999). 

 

En células eucarióticas, que están más aisladas del exterior, el mecanismo de control no 

depende tanto de factores externos. En estos organismos multicelulares el principal objetivo 

del control de la expresión es ejecutar programas de desarrollo precisos de tal manera que 

genes determinados se expresen en el momento indicado del desarrollo y la diferenciación 

celular. Estos controles consisten en pequeñas secuencias que permiten el acople de 

proteínas modulares que controlan de manera muy fina la activación /eficiencia/represión de 

la transcripción. Casi siempre se encuentran a grandes distancias (kilobases) del sitio de 

                                                
11 Modelo Jacob-Monod. 
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iniciación (¡A veces en los mismos intrones!) y pueden ser varias secuencias que trabajan en 

conjunto, en contrapartida a los controles bacteriales (Lodish et al., 1999). 

Consecuentemente, los eucariotas presentan tres tipos de ARN polimerasas, que se encargan 

de todo el proceso de iniciación, ensamblaje12 y maduración (Lodish et al., 1999; Park et al., 

2002). 

 

Otra diferencia, quizás la más importante de todas, entre los procariotas y los eucariotas, 

radica en lo siguiente: en los procariotas el ARNm puede ser inmediatamente usado para 

transcripción, mientras que en eucariotas sufre ciertas modificaciones. Además, otro factor 

más que agrega complejidad a la expresión es la metilación de ADN, proceso por el cual se 

da la señal para la expresión de los genes específicos para cada tejido, de acuerdo al tipo de 

célula, esencial en el desarrollo (Lesk, 2002). 

 

Por todo lo anterior, reducir la información genética a simples secuencias codificantes es una 

simplificación peligrosa de procesos muy complejos (Lodish et al., 1999). Sería tan ingenuo 

como tratar de comprender el dinamismo del complejo funcionamiento de un sistema 

operativo que se esté ejecutando en un computador cualquiera, mediante un simple 

congelamiento y análisis bit a bit de la superficie del disco duro y la memoria RAM en un 

momento dado (Lesk, 2002). 

 

Encontrar estas señales escondidas en el ADN es un problema lejos de estar resuelto, y 

todavía no se han desarrollado algoritmos suficientemente precisos para encontrarlas, sin 

embargo, con acercamientos combinatorios de aprendizaje de máquina y sistemas 

estocásticos se han obtenido mejores resultados (Pevzner, 2000). Con base en técnicas de 

alineamiento múltiple, que veremos en el siguiente capítulo, es posible sacar provecho de las 

características estructurales-funcionales del ADN, a partir de las características físicas de los 

enlaces que crean los nucleótidos. El entender que estas regiones pueden ser encontradas 

mediante métodos de predicción similares a los usados para predecir la estructura de una 

proteína es muy importante (Baldi & Chauvin, 1998). 

 

                                                
12 Splicing. 
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2.5 Chips ADN13 

 

Una manera de analizar información sobre un genoma es determinando qué genes se 

expresan y qué genes no en respuesta a una fase particular del ciclo de vida o frente a un 

medio ambiente, por ejemplo una droga (Mount, 2001; Califano, 2000). Por ejemplo, es 

posible inferir que un conjunto de genes que se expresan bajo un mismo factor ambiental 

seguramente tendrán funciones relacionadas. De igual manera, ciertos patrones de expresión 

génica pueden ser asociados a distorsiones o desviaciones de la normalidad correlacionables 

con ciertas enfermedades14. Los chips de ADN son una tecnología por la cual es posible 

visualizar cualitativa y cuantitativamente el nivel de expresión génica de una muestra dada 

(Mount, 2001; Park et al., 2002). 

 
Figura 2.1 Un excelente ejemplo de un chip de ADN del genoma completo 

de la levadura codificado15 

 

Esta tecnología se basa en la hibridización, la cual es una técnica para detectar si una 

secuencia está presente en una muestra de ADN. Este proceso consta de dos pasos, la 

denaturación y la renaturación. Se conoce como denaturación el proceso mediante el cual, 

por diversos factores (pH, oT, etc), se separan y desdoblan las cintas de ADN; su proceso 

inverso se conoce como renaturación. Gracias a la hibridización podemos formar secuencias 

                                                
13 También conocidos como microarreglos de ADN (DNA microarrays). 
14 Ésta es una herramienta muy utilizada para el diagnóstico de muchos tipos de cáncer. 
15  Tomado de e Instituto Eurpeo de Bionformática: http://industry.ebi.ac.uk/~alan/MicroArray/IntroMicroArrayTalk/sld013.htm  
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debidamente marcadas16 complementarias a secuencias preestablecidas con anterioridad 

(Campbell & Heyer, 2002). 

 

Los chips de ADN son miles de arreglos de sondas gen-específicas ordenadas en una matriz, 

la cual es sondeada con la muestra que se quiere analizar, realizando de esta manera 

múltiples hibridizaciones simultáneas sobre una misma muestra de ADN con el fin de 

determinar la ausencia o presencia de una secuencia en particular, en algunos casos, con una 

extrema sensibilidad (Rouillard et al., 2003). Si bien no existe una perfecta correlación entre 

la abundancia de ARNm y su correspondiente proteína (Gorodkin et al., 2003), en síntesis 

este método permite medir simultáneamente el nivel de transcripción de cada gen en un 

genoma, midiendo así la respuesta de todo el genoma a un ambiente determinado (Campbell 

& Heyer, 2002). 

 

Tal vez la aplicación más importante que presenta esta técnica es el diagnóstico de varias 

enfermedades de origen genético, o por lo menos da señales de advertencia de un posible 

riesgo de una enfermedad (Califano, 2000; Li, 2002). 

 

2.6 Mapas 

 

Una de las técnicas fundamentales para entender la transmisión de la información genética 

son los mapas, de los cuales encontramos principalmente tres tipos: (Lesk, 2002) 

 

a. Mapas de links de genes. 

b. Mapas de patrones de banda de cromosomas. 

c. Mapas de  secuencias de ADN. 

 

Recordando que los genes son una entidad abstracta que determina la parte funcional del 

ADN, éstos tienen su representación física en los cromosomas, los cuales pueden 

visualizarse de una forma única de acuerdo a sus patrones de bandas. Estos patrones de 

bandeo salen a la luz cuando, por medios de ciertos colorantes, regiones específicas para 

                                                
16 Con radioactividad o fluorescencia, por ejemplo. 
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cada cromosoma, se colorean más intensamente que otras regiones (Lodish et al., 1999). Un 

gran avance del último siglo fue derivar una conexión entre estos tres conceptos. Se probó 

que todo gen está escrito en los cromosomas y puede ser representado por un mapa colineal 

para dicho cromosoma, que a su vez corresponde a una secuencia de ADN (Lesk, 2002). 

 

Los mapas nos indican las posiciones de los genes en el cromosoma, y mediante la 

fragmentación anotada de estos cromosomas, para clonaje y secuenciamiento, una secuencia 

entera de ADN puede irse reportando fragmento por fragmento. Para esto se utilizan ciertas 

enzimas especializadas que rompen el ADN en sitios específicos, llamadas endonucleasas de 

restricción, con las cuales se crean, consecuentemente, los mapas de restricción de ADN. 

Como estos mapas miden el tamaño y el orden en que el cromosoma fue cortado, permiten  

ubicar posteriormente las mutaciones, mediante una comparación de la variación en el 

tamaño del fragmento que la endonucleasa produjo. 

 

Estos mapas pueden ser cortados a su vez en fragmentos cada vez más finos, con regiones 

que se sobrelapan, dando una mejor descripción de la secuencia de ADN de cada 

cromosoma. Estos mapas resultantes son llamados mapas contig17. Por último, la misma 

técnica hecha de nuevo entre diferentes mapas, nos produce un mapa de links de genes, 

esencial para todo la secuenciación de un genoma entero18. 

 

Todos estos mapas nos proveen de información importantísima para detectar enfermedades 

hereditarias y diseñar respuestas apropiadas, pues las enfermedades presentan desviaciones 

con respecto a los mapas normales que son plenamente identificables  (Lesk, 2002). 

 

2.7 Mapas de alta resolución 

 

Los genes eran lo único que anteriormente se reconocía en un genoma, puesto que se 

reconocía su expresión fenotípica. Ahora, se puede usar como marcador cualquier 

característica que varíe entre los individuos (Lesk, 2002; Baxevanis & Oulellette, 2001). 

                                                
17 Nombre derivado de mapa contiguo, por su arquitectura característica. 
18 Si bien los recientes proyectos de secuenciamiento de genoma base por base hacen de los mapas un procedimiento mas 

bien costoso y obsoleto, todavía son esenciales para la comprobación y referencia de los nuevos descubrimientos, en 
especial cuando no se tienen proyectos de genomas en curso. 
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Los marcadores más reconocidos son: 

 

• VNTR19, o minisatélites, que son regiones de 10-100 pb20 de longitud que se 

repiten un numero variable de veces en cualquier individuo, VNTRs de similar 

repetición aparecen o sólo una vez en el genoma, o varias veces, con diferentes 

longitudes y diferentes cromosomas (Lesk, 2002). Esta particularidad hizo que 

fuera el primer marcador fiable para identificación personal21, paternidad y casos 

criminales. 

• STRPs22, o microsatélites, son regiones de sólo 2-5 pb pero repetidas muchas 

veces, típicamente de 10-30 copias consecutivas. Tienen varias ventajas como 

marcadores sobre VNTRs, una de las cuales es una distribución más uniforme en 

el genoma humano. 

• STS23 se le denomina a una pequeña región ya secuenciada de ADN, la cual 

presenta una longitud de  200-600 pb de largo y aparece en un único lugar en el 

genoma. Un STS no tiene que ser polimórfico, y se definen casi siempre por un 

par de promotores de PCR que amplifican solo dicho segmento del genoma. De 

esta manera, para encontrar un gen de un genoma todavía no codificado bastaría 

con encontrar dos STS que fueran lo suficientemente relacionados. 

 

2.8 EST 

 

Un tipo de STS puede manifestarse como un marcador de secuencia expresada EST24. Éste 

es un pedazo de ADNc25, cuya secuencia contiene sólo exones de un gen, que están 

divididos conjuntamente para formar una secuencia que codifica una proteína. Las 

                                                
19 Variable Number Tandem Repeats. 
20 De Pares de Bases. Unidad de medida que representa un apareamiento de dos bases en cadenas complementarias. 
21 Fingerprinting 
22 Short Tandem Repeat Polymorphisms. 
23 Sequence Tagged Site. 
24 Expressed Sequence Tag. 
25 ADN complementario, o una secuencia de ADN derivada de un ARNm de un gen expresado. 
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secuencias de ADNc se ubican en mapas usando FISH26 o contig maps localizados (Lesk, 

2002). 

 

Todos estas técnicas anteriores, pueden mezclarse con técnicas de carácter bioinformático 

para de esta manera lograr un mejor análisis del genoma. 

 

2.9 Predicción de genes en genomas 

 

Con el advenimiento de tantos proyectos para secuenciar genomas enteros, aumentó 

considerablemente la necesidad de programas de computación que exploren dichas 

secuencias para encontrar genes que codifiquen proteínas (Benson et al., 2003). Estos 

programas se basan en diferentes propiedades de los genes y de las mismas secuencias para 

llevar a cabo su cometido. 

 

Para realizar un análisis de genes los programas implementados intentan identificar ventanas 

de lectura abiertas ORF´s27. Un ORF es una región de una secuencia de ADN que empieza 

con un codón de inicialización (ATG), continúa con un conjunto de codones contiguos, cada 

uno de los cuales codifica un aminoácido y finaliza con codón de parada (Mount, 2001). 

Para tal fin, se intenta implementar alguno (o ambos) de los siguientes acercamientos 

propuestos (Lesk, 2002): 

 

• Detectar regiones similares a regiones ya identificadas como codificantes en otros 

organismos. Dichas regiones son candidatas para codificar secuencias de residuos 

similares a aquellas que codifican proteínas conocidas, o por lo menos para ser 

similares a una EST. Debido a que los EST derivan del ARNm, necesariamente 

corresponden a genes expresados. Por lo tanto, para recopilar suficiente 

información para la identificación de un gen sólo se necesita secuenciar 

suficientes cadenas de  ADNc (unos cientos). 

                                                
26 Fluorescencia In situ Hybridization: Hibridación con sondas marcadas de forma fluorescente que permite diversos 

análisis de secuencias en cromosomas. 
27 Open Reading Frames. 
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• Métodos que, partiendo de las propiedades mismas de las secuencias de ADN, 

intentan la correcta identificación de genes. Por ejemplo, buscando sitios 

promotores como la caja TATA28, o teniendo en cuenta que los exones no tienen 

codones de parada dentro de ellos y comienzan inmediatamente después de una 

señal de ensamblaje29 AG. 

 

Estos últimos funcionan mejor en organismos procariotas, puesto que los genes se 

encuentran contiguos. Sin embargo, en eucariotas este método presenta ciertas dificultades, 

como lo son la presencia de intrones, espacios intergénicos muy grandes, y el fenómeno de 

ensamblaje alterno30. Es esencial para el análisis de secuencia genómica la detección precisa 

de genes, un campo de investigación actual con prometedores resultados (Hu, 2003). 

 

2.10 Genoma de procariotas 

 

Normalmente el genoma procariótico es mucho menor que el eucariótico, por ejemplo el de 

E. coli mide 4939 kb, uno poco más de una cuarta parte del genoma de la levadura, 

presentando apenas unos 4405 genes diferentes. La mayoría presenta su genoma en un solo 

cromosoma de forma circular (sin extremos), aunque algunos tienen genes adicionales en 

moléculas de ADN independientes, más pequeñas, circulares o lineares, llamadas plásmidos. 

Si bien estos plásmidos presentan a veces funciones importantes, como resistencia 

antibiótica, los procariotas pueden vivir sin ellos (Brown, 2002). 

 

Sin embargo, otros procariotas se desvían de la generalización anterior presentando 

cromosomas lineares, acompañados de varios plásmidos, que conforman un genoma 

multipartito, fenómeno no tan extraño según las últimas investigaciones (Brown, 2002). Por 

ejemplo, al parecer no existe un patrón claro en la distribución de genes codificantes en el 

genoma de E. coli, por lo que se cree que los genes pueden ser inclusive móviles (Lesk, 

2002). 

                                                
28 Es una región típicamente encontrada entre 25-35 pb después del inicio de la transcripción, muy conservada en la 

siguiente secuencia: TATA(A/T)A, que actúa como un promotor para el acoplamiento de la ARN polimerasa II (Lodish 
et al., 1999). 

29 Splice signal. 
30 Alternate Splicing. 
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En muchos de estos genomas los genes están más densamente codificados que en eucariotas. 

Estas regiones codificantes están parcialmente organizadas en operones, que son 

seguidillas31 de genes transcritos en una sola molécula de ARNm, bajo mecanismos de 

control transcripcional común para todos. En bacterias, los genes de varios operones 

codifican para vías metabólicas similares. En general, los genes procariotas son más 

pequeños que los eucariotas y su porcentaje de genoma no codificante es relativamente 

pequeño32 (Brown, 2002). Al respecto, varias aproximaciones a este tema se centran en 

desarrollar sistemas expertos33 que decidan por medio de ensayo y error, dada una 

simulación de factores internos y externos, si un operón expresará uno o varios genes sobre 

los cuales actúa (Hunter et al., 1992). 

 

El primer genoma bacterial en ser secuenciado fue el de la Hemophilus influenzae, un 

patógeno humano causante de cierto tipo de gripas. Este proyecto fue un punto de apoyo 

para los demás proyectos de secuenciamiento, incluido el humano, porque fue hecho en 

relativamente corto tiempo y con un presupuesto bastante modesto. Sin embargo, sus 

implicaciones fueron grandes. Aproximadamente el 58% de los 1743 genes predichos se 

equiparan con otras especies, y en aquellos que eran similares a E. coli se logró construir 

muchas vías metabólicas del propio Hemophilus. Muchas otras secuencias únicas que 

parecían estar asociadas a la patogenidad humana del organismo también fueron 

encontradas. Hasta el momento34, se han secuenciado 31 genomas procarióticos con gran 

impacto en diferentes áreas, desde enfermedades (Mycobacterium tuberculosis) hasta 

filogenia, donde el análisis de moléculas de ARN de diversos procariotas y eucariotas 

llevaron a la predicción ahora establecida de las tres raíces del árbol de la vida, representado 

por los Archea, Bacteria y Eucarya (Mount, 2001). 

 

Si bien todas estas características hacen del análisis del genoma procariótico una tarea más 

sencilla, no se debe pensar que, por las grandes diferencias existentes entre éstos y los 

                                                
31 Tandems. 
32 En E. coli sólo el 11%. 
33 Son programas que constan de un conjunto de reglas par analizar información suministrada sobre una clase de problemas. 

A partir de esta información y su diseño particular, provee un análisis y recomienda un curso de acciones para 
implementar posibles correcciones al problema expuesto. 

34 Datos válidos en Diciembre del 2001. 
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eucariotas, este estudio no tenga repercusiones en nuestro genoma. Una buena aproximación 

para determinar las características generales de la vida, consiste no en analizar todos los 

genomas existentes, sino en identificar aquellos organismos en donde existe una mayor 

diferencia con respecto a nosotros y ver que tenemos en común con ellos (Lesk, 2002). 

 

2.11 Genoma de Eucariotas 

 

El genoma eucariótico se encuentra tanto en el núcleo como extranuclearmente35, cada uno 

con diferente código genético. Existe una característica particular en este genoma, y es su 

gran diversidad interespecífica. En primer lugar, los genomas varían bastante en tamaño, 

entre 10Mb que puede tener el genoma de un hongo a casi 120000Mb de la planta Fritillaria 

assyriaca. Además, no existe correlación perceptible entre el tamaño de un genoma y la 

complejidad del organismo correspondiente, ni otras correlaciones posibles como número de 

intrones por genes codificantes o repeticiones conservadas a lo largo del genoma en los 

individuos de las especies. Obviamente, el número de genomas secuenciados en su totalidad 

es bajo como para determinar tajantemente que no se encontrarán algunas características 

comunes en un futuro, pero actualmente no se ha detectado ninguno (Mount, 2001). 

 

También varía el número de cromosomas y la distribución de los genes en ellos. Por 

ejemplo, el cromosoma humano número dos es la fusión casi perfecta de los cromosomas 12 

y 13 del chimpancé, y consecuentemente, el cariotipo que presentan cada especie es de un 

total de 23 cromosomas para el humano y 24 para el chimpancé (Lesk, 2002). 

En eucariotas es común encontrar familias de genes, es decir, grupos que codifican para 

funciones similares, o cuya estructura expresada es similar, así cumplan funciones 

aparentemente disímiles. Más exactamente, existen dos tipos de familias: 

• Paralogas, es decir, genes relacionados que se han duplicado dentro del mismo 

genoma y divergen para proveer funciones separadas en especies descendentes;  

• Ortólogas, que son homologas en diferentes especies pero casi siempre ejecutan 

funciones similares.  

 

                                                
35 En organelos tales como las mitocondrias o cloroplastos. 
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También se encuentran pseudogenes36, los cuales pueden haber surgido por duplicación, o 

por retrotransposición37 de ARNm, seguido de la acumulación de mutaciones hasta el punto 

de pérdida de funcionalidad (Bengert & Dandekar, 2003). 

 

2.12 Genoma del Homo sapiens 

 

Sólo hasta 1980 un mapa detallado del genoma humano se consideraba ciencia ficción, dada 

los inherentes problemas en el análisis de pedigríes humanos38 por un lado, y la escasez de 

marcadores genéticos polimórficos por el otro,  lo que hacía que muchos genetistas dudaran 

de la realización de este proyecto. Sin embargo, desde 1987, cuando el primer mapa de 

RFLP39 fue publicado, el proyecto del genoma humano (HUGO40) se estableció como una 

empresa colaborativa entre muchas organizaciones alrededor del mundo. Ya para 1997 

existía un mapa con más de 5800 marcadores con una densidad de 0.7 Mb entre marcadores. 

Sin embargo, aunque estos mapas eran muy sensibles a errores, y eran de unas cuantas bases 

superpuestas o repetidas, habrían de tener un impacto grande sobre las investigaciones 

posteriores. En 1998 se obtuvo un mapa integrado y exhaustivo con una densidad cerca de 

las 100kb entre marcadores, que fue el marco de referencia para la fase de secuenciación del 

HUGO (Brown, 2002). 

 

Los esfuerzos fueron enfocados a producir borradores cada vez más refinados del genoma 

humano, secuenciando pequeños fragmentos de mapas contigs y complementando con otros 

métodos moleculares de ordenamiento y secuenciamiento. El primer cromosoma (No. 22) 

fue publicado en Diciembre de 1999, y ya para el 26 de Junio del 2000, después de una 

frenética carrera por obtener el primer borrador, Francis Collins y Craig Venter, el primero 

en nombre del Consorcio internacional, el segundo en nombre de una compañía privada 

                                                
36 Secuencias muy similares a los genes funcionales, que aparentemente conservan la misma estructura exón-intrón, pero su 

ARNm no es funcional. Como no son deletereos, se quedan en el genoma marcando el lugar de una duplicación génica 
que hubo en un pasado ancestral. Ejemplo: El cluster humano de genes Beta-globinas. 

37 Fragmentos de ADN (ARN) que se copia y se inserta en otras regiones del genoma, sin aparente utilidad funcional. 
38 A diferencia de una mosca de la fruta, con generaciones completas en unas semanas, las de los hombres tardarían más 

que la vida misma del investigador!!. 
39 Del ingles, Restriction Fragment Length Polymorphism, es un técnica por la cual varios organismos pueden ser 

comparados mediante el análisis de patrones derivados del rompimiento educado de su AND, con ayuda de 
Endonucleadas de Restricción específicas. 

40 Por su sigla en inglés, HUman Genome prOject. 
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llamada Celera Genomics Corporation41, anunciaron conjuntamente la finalización de su 

primer borrador confiable que sería impreso ocho meses después (IHGSC, 2001; Venter et 

al., 2001). La carrera se estableció el día en que las cortes de Estados Unidos decidieron que 

las secuencias eran patentables, con implicaciones gigantescas a nivel ético42, social43 y 

sobre todo económico44, por lo que el Consorcio internacional se esforzó en descubrir y 

hacer público todo lo posible para que ni Celera ni nadie más lo pudiera patentar. La carrera 

fue declarada empate, con mínimas diferencias entre las secuencias publicadas por los dos, 

de un total de 3.2 Gb que tiene un genoma humano. El hecho de que sea un borrador y no el 

secuenciamiento completo indica que cubre aproximadamente un 90-95 % del total del 

genoma, estando este porcentaje no secuenciado en las heterocromatinas constitutivas, que 

son regiones del cromosoma tan densamente empacados que se piensa debe tener pocos o 

incluso ningún gen en su interior (Brown, 2002). 

 

Los primeros resultados del HUGO han traído sorpresas (Fuchs, 2002), por ejemplo, el 

porcentaje de secuencias codificantes es mucho menor de lo esperado, tan sólo un 5%, 

mientras que las secuencias repetidas toman casi el 50% del genoma. Se encontraron entre 

32.000 y 40.000 genes, lo que puede indicar que los patrones de ensamblaje alternativo 

tienen una incidencia significativa en nuestro repertorio de proteínas. Se estima que un 30% 

de los genes tienen patrones de ensamblaje alternativo (Mathé et al., 2002). 

 

2.13 Polimorfismos de un solo nucleótido. SNPs45 

 

Una característica muy útil del genoma humano son los polimorfismos de un solo 

nucleótido, SNPs, que como su nombre lo indica describe una variación genética donde un 

simple par de bases puede ser substituido, borrado o insertado, en comparación con otro 

individuo46. Estos SNPs se pueden encontrar a lo largo de todo el genoma, y, dado que la 

                                                
41 http://www.celera.com/ 
42 Ya que el código con el que fabrico mi sangre que lleva oxígeno a todo mi cuerpo le pertenece a alguien, como he de 

pagar los derechos de autor para seguir viviendo, sin violar la ley por respirar?!?. 
43 ¿A qué individuo le pertenece el genoma secuenciado? ¿Qué retribuciones debe tener por serlo?. 
44 Diseño de drogas basadas en estas secuencias. 
45 Single nucleotide polymorphism 
46 Un ejemplo es la anemia falciforme, donde una mutación de A T produce un cambio de aminoácido de Glu Val, lo 

que produce un cambio en la superficie de la molécula de la hemoglobina, afectando la capacidad de ésta para llevar el 
O2 en la sangre. 
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mayoría de estos SNPs ocurren en lugares con tasas de mutación muy baja, son excelentes 

candidatos para realizar mapas de genes. La correlación de enfermedades genéticas con un 

SNP específico es de enorme importancia para la medicina, porque se torna fácil comprobar 

si una persona es afectada o portadora de dicha enfermedad47. En el genoma humano existen 

por lo menos 1.42 millones de SNPs (Lesk, 2002; Brown, 2002). 

 

2.14 Evolución y comparación de los genomas 

 

La consecución de los proyectos genómicos tiene grandes implicaciones en el campo 

naciente de la genómica comparada, pues con base en observaciones de los genomas, 

algunas sencillas y otras más complejas (menos evidentes), se puede derivar información 

esencial para el entendimiento de la vida y su evolución en el Planeta Tierra (Korkin & 

Goldfarb, 2002). 

 

Por ejemplo, existen ciertos tipos de mutaciones que no alteran la proteína final, es decir, los 

codones resultantes no alteran el aminoácido. Estas mutaciones “inocuas” en secuencias 

codificantes son llamadas mutaciones sinónimas48. Sin embargo, a partir  de éstas se pueden 

buscar lugares donde la mutación si cause una cambio estructural/funcional en la proteína 

(mutaciones no sinónimas). Por ejemplo, si tomamos dos secuencias y de ellas calculamos: 

 

Ka = número de substituciones no sinónimas,  

Ks= el numero de substituciones sinónimas. 

 

Una razón alta de Ka/Ks sería indicativo de unas secuencias que han divergido en el tiempo, 

e inclusive es posible que hayan surgido cambios funcionales (Lesk, 2002). 

 

A partir de estas sencillas comparaciones podemos tratar de analizar los genomas de diversos 

phyla, tratando de determinar qué genes comparten y qué genes son únicos en su phylum, 

                                                
47 Algunos SNPs dentro de exones pueden causar una mutación de un codón traductor a uno de parada y viceversa, lo que 

causa un cambio de fase en la traducción. Los polimorfismos de los grupos de sangres son un buen ejemplo, donde los 
alelos A, B y O difieren por cuatro substituciones SNP. 

 
48 Es necesario anotar que no todas las mutaciones sinónimas son neutrales. (LESK, 2002) 
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analizando la variación en el acomodamiento de estos genes con respecto al otro phylum. 

Por ejemplo, aquellos genes conservados en muchos phyla son posiblemente muy 

importantes (Coral del Val et al., 2002). 

 

Otro punto de estudio de la genómica comparada intenta determinar cuáles son las proteínas 

homólogas y las funciones bioquímicas que comparten diferentes phyla, y cuales proteínas y 

sus funciones son únicas, como varía la integración de las diversas vías metabólicas entre los 

phyla, y cómo varían los mecanismos de control para la expresión de dichas proteínas. Por 

ejemplo, si dos phyla presentan una proteína y comparten la misma función, ¿Serán estas 

proteínas homólogas?. 

 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los genes no se expresan en su totalidad, 

sino en diferentes "partes" o "regiones funcionales" según complejos estadios del desarrollo 

que se deben estudiar a cabalidad, combinando métodos bioinformáticos en todos los niveles 

posibles (Ellrott et al., 2002). De hecho, hay que "sacudirse" un poco del dogma central de la 

biología molecular, pues ya es claro que muchas partes de nuestro genoma y sus 

interacciones están en un nivel de complejidad más alto que la simplificación de este dogma 

(Henikoff, 2002). 

 

2.15 Transferencia horizontal 

 

Con el paso de los años este fenómeno ha tomado gran importancia, pues se convierte en el 

principal escollo para el avance de la genómica comparada, y falta mucho para entender 

claramente la incidencia de la transferencia horizontal en la evolución (Lesk, 2002). 

 

Algunas bacterias pueden ser “infectadas” por el sustrato en que se reproducen, adquiriendo 

de esta manera material genético foráneo de manera natural pero sin mediar mecanismos 

hereditarios. Este fenómeno hace que se puedan encontrar proteínas altamente relacionadas 

entre organismos muy distantes, como por ejemplo entre una bacteria y una vaca. En un 

comienzo se pensó que este evento era una rareza en la naturaleza, pero ahora se sabe que su 

influencia en las variaciones genómicas es muy alta, y en la evolución microbiana, tiene un 

efecto substancial.  Por ejemplo, en E. coli 755 ORFs (18% del genoma) parecen haber 
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entrado al genoma por este mecanismo. La transferencia horizontal no es exclusiva de los 

procariotas, y existe evidencia de material genético bacterial inmerso en el genoma humano, 

y viceversa (Mount, 2001). 
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3.  ALINEACIONES  Y  ÁRBOLES  FILOGENÉTICOS 
 

3.1 Alineamiento de secuencias 

 

El alineamiento de secuencias es la herramienta básica de la bioinformática. Con esta técnica 

de análisis de secuencias se pretende medir cuantitativamente el grado de similitud entre dos 

secuencias, grado que tiene profundas implicaciones en filogenia, predicción de estructura y 

funcionamiento. 

 

La idea principal es asignar correspondencias de elemento a elemento de una secuencia en 

otra(s). Para tal caso, existen dos formas de correspondencias: se desea encontrar una 

correspondencia global, es decir, de toda una secuencia con otra, o una correspondencia 

local, donde ciertas regiones de una secuencia se corresponden con otras regiones de la 

otra(s) secuencia(s) (Lesk, 2002). 

 

UNIVERSIDAD_DE_LOS_ANDES  

 Alineamiento 

global 

UNIVERSITAS_GRAN_ALTURAS  

  

- - IVERSIDAD- - - - - - - - - - - - - - -  

 Alineamiento 

local 

- - IVERSITAS- - - - - - - - - - - - - - -  
 
Figura 3.1 Diferencias entre alineaciones globales y locales 

de dos secuencias. 

 

Cuando se realizan alineaciones múltiples, por un lado se quiere encontrar los caracteres 

conservados en varias secuencias simultáneamente, y por el otro, se pretende observar 
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patrones de conservación y variabilidad en diversos grupos, de tal manera que se puedan 

encontrar relaciones evolutivas (Lesk, 2002; Baxevanis & Oulellette, 2001). 

 

Por diferentes razones, existen muchas maneras de alinear dos secuencias49, por lo tanto, se 

intenta determinar una forma de examinar TODOS los alineamientos posibles para saber 

cual es el que mejor responde a la pregunta que se está realizando. De manera cuantitativa, 

se requiere entonces un esquema de puntaje que dicte la calidad de cada alineamiento, de tal 

manera que, a partir de dicho puntaje, se pueda escoger cual presenta el alineamiento 

óptimo. 

 

Es posible que varias alineaciones reflejen un mismo puntaje, o inclusive, que este puntaje 

sea tan sensible que cambios ínfimos, hasta de poca valía biológica, impliquen diferencias 

abruptas en el puntaje. Por esta razón, varias alineaciones pueden ser consideradas óptimas, 

y es labor del investigador escoger aquella que sea más adecuada para la pregunta que se ha 

planteado anteriormente (Mount, 2001). 

 

Para realizar alineaciones de dos secuencias, lo siguientes métodos son generalmente 

utilizados, y que a lo largo del capítulo se describirán sintéticamente (Lesk, 2002). 

 

a. Análisis de matriz de puntos. 

b. Algoritmos de Programación dinámica. 

c. Métodos de palabras o k-tuplas, tales como los usados por los programas FASTA  

y BLAST. 

 

3.2 DotPlot 
 
Es una representación gráfica que da un vistazo rápido de las similitudes entre dos 

secuencias. Más exactamente, es una matriz de NxM, donde N y M son los tamaños de las 

secuencias que se están comparando, y las filas y columnas corresponden a los elementos de 

las secuencias analizadas. El algoritmo es sencillo, si los residuos son iguales, se marca, o se 

                                                
49 Por ejemplo, buscando sólo el la correspondencia cada cierto número de bases, ignorando las que estén en el medio, o 

comparando las primeras bases o las últimas, y demás formas combinatorias posibles. 
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deja en blanco si no lo son. Por lo tanto, un dotplot entre dos secuencias iguales se llenaría 

en la diagonal, o estaría en blanco si no hay relación alguna. 

 

 
Figura 3.2 Esquema de puntaje del Dotplot. Se observa una similitud de 

secuencias al final de las dos cadenas comparadas. Efectivamente, guardan la 

misma raíz latina “logos”, conocimiento, de lo que se infiere su parecido sin 

saber de antemano su significado. 

 

En esta técnica, además de que saltan a la vista aquellas regiones palíndromes, también se 

forman patrones específicos para las “operaciones evolutivas” más conocidas. Cuando 

ocurren inserciones o supresiones entre segmentos de regiones similares, estas regiones 

parecen desplazadas o en paralelo. En el mismo dotplot se puede inferir el parecido global y 

la calidad de diferentes alineaciones posibles. Un alineamiento posible puede llevarse a cabo 

recorriendo cualquier camino a través del dotplot desde arriba-izquierda hasta abajo-derecha, 

y moviéndose en dirección Sur, Este o Sudeste (Lesk, 2002). 

 

Un dotplot es una primera aproximación para tener una idea sobre la similitud entre 

secuencias y para encontrar las primeras relaciones obvias. Sin embargo, su rendimiento es 

bajo cuando se trata de analizar secuencias distantes. Por esto se recomienda aplicar, luego 

del dotplot, otras técnicas donde se evidencien mejor los patrones de similitudes que fueron 

imperceptibles a simple vista (Mount, 2001). 
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3.3 Medidas de similitud de secuencias 

 

Existen varias formas de medir cuantitativamente un alineamiento, entre las más usadas se 

encuentran (Lesk, 2002): 

 

a. Distancia de Hamming: sólo para secuencias que presentan la misma longitud, y 

cuenta el número de posiciones con caracteres que no concuerdan. 

b. Distancia de Levenshtein: para dos cadenas no necesariamente de igual tamaño, 

cuenta el número mínimo de “operaciones de edición” requeridas para 

transformar una cadena en la otra. Una inserción, alteración o supresión de un 

carácter singular en ambas secuencias se entiende como una operación de 

edición. 

 

TATAAT  

TATTAA 

Distancia H: 2 

AGTCC 

CGCTCA 

AG_TCC 

CGCTCA 

Distancia L:  3 

Figura 3.3 Comparación entre la distancia de 

Hamming y la distancia de Levenshtein. 

 

Sin embargo, una misma medición tiene diferentes connotaciones biológicas, siendo unas 

más probables que otras. Por ejemplo, el reemplazo de un aminoácido por otro de tamaño o 

propiedades fisicoquímicas similares es más probable que un reemplazo de otro menos 

relacionado. De la misma manera, las supresiones de una cadena continua de aminoácidos 

son mucho más probables que la misma cantidad de supresiones en lugares diferentes. Por 

esta obvia razón, se asignan ciertos pesos a diferentes operaciones de edición, de acuerdo a 

su connotación biológica. A partir de estos pesos el programa de computador puede calcular 

tanto la distancia de Levenshtein mínima como también el alineamiento más probable, a 

partir de un puntaje inteligente de cada paso que tomó (mutaciones) para llegar al 

alineamiento consenso (Lesk, 2002). 
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3.4 Esquemas de Puntaje 

 

Se pretende medir las substituciones, supresiones e inserciones de los elementos de una 

secuencia, asignándole un puntaje a cada operación. Por ejemplo, para ácidos nucleicos, se 

asigna +1 para una igualdad, -1 para una desigualdad o puntajes un poco más complejos que 

tienen en cuenta el hecho de que las mutaciones transicionales50 son más comunes que las  

transversionales51. 

 

Para las proteínas existen varios esquemas aplicables, los más aceptados tratan de agrupar 

los residuos en familias según sus propiedades fisicoquímicas, dando mayor peso a 

substituciones de la misma familia que substituciones por residuos foráneos (Mount, 2001). 

Para derivar estos esquemas de puntaje, se aplica el siguiente procedimiento. Se parte de 

secuencias de homologías ya conocidas, creando luego una matriz de puntajes de acuerdo a 

las frecuencias de substitución más comunes encontradas, de tal manera que un cambio 

frecuente debe tener menor penalización que aquel que ocurre rara vez en la homología. Este 

esquema presenta varios problemas, el primero es que se basa en información ruidosa (la 

homología previa), y segundo, en regiones donde hayan ocurrido varias mutaciones en un 

mismo sitio. El puntaje no reflejará sino el cambio de la primera a la última mutación, que 

probablemente será muy grande y penalizada como improbable, cuando en realidad fue una 

serie de mutaciones graduales y probables. A pesar de estos dos inconvenientes, estas 

matrices han sido un buen comienzo para la cuantificación de  un alineamiento. La unidad 

que cuantifica esta divergencia se conoce como PAM52. 

 

 1-PAM corresponde a un 99% de similitud, que correspondería a dos secuencias que 

estadísticamente no divergen una de otra más allá de una substitución en algún punto. Por 

convención se asume un límite de máximo 20% de similitud para que el resultado sea 

relevante, y la matriz de substitución creada a partir de dicho alineamiento se conoce como 

de nivel PAM250 (Lesk, 2002). 

                                                
50 Cambio de Purina a Purina o de Pirimidina a Pirimidina (ej: A C). 
51 Cambio de Purina a Pirimidina (ej: A T). 
52 Percentage Accepted Mutation. 
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Otro tipo de matrices utilizadas parten de una base de datos más actualizada, lo que permite 

realizar alineamientos más distantes. Estas matrices se conocen como BLOSUM53, y tienen 

en cuenta una manera de dar "peso" o recomendación a los saltos54 encontrados en las 

alineaciones, con diferentes formas de asignar dicha recomendación. Es de anotar que dichos 

puntajes son bastante arbitrarios55 y basados enteramente en datos experimentales (Lesk, 

2002). 

 

3.5 Computando el alineamiento de dos secuencias 

 

Para encontrar el alineamiento óptimo a partir de los esquemas de puntajes anteriores, se 

utilizan algoritmos de programación dinámica56. Este algoritmo tiene ventajas y desventajas. 

Su ventaja inherente radica en la garantía de encontrar un alineamiento óptimo global, el 

problema es que es posible que encuentre varios con el mismo puntaje, no necesariamente 

correctos desde el punto de vista biológico, además de presentar un número considerable de 

alineamientos con puntajes muy cercanos al óptimo. 

 

Otro problema que presenta radica en sus requerimientos computacionales, que crecen a la 

misma razón que el tamaño de los alineamientos, por lo que el análisis de regiones amplias, 

por ejemplo genomas, pasan a ser técnicamente imposibles (Hunter et al., 1992). 

Sin embargo, dado que es esencial comparar nuevos genes secuenciados con todas las bases 

de datos existentes para encontrar similitudes, existen métodos de “barrido rápido” que, si 

bien no dan  tan buenos resultados como las comparaciones exactas, son un buen 

acercamiento inicial al análisis de secuencias, inclusive, a veces completamente necesario. 

Estas técnicas son variaciones sobre la siguiente idea: 

 

                                                
53 BLOcks Substitution Matriz, donde BLOCKS es el nombre de la base de datos. 
54 Gaps. 
55 CLUSTAL-W, un reconocido software de alineaciones, da una penalidad de 10 para el inicio y 0.1 por cada salto de 

residuo que se deba dar. 
56 La programación dinámica es un tipo de algoritmo que se aplica a problemas en donde una búsqueda directa, exhaustiva, 

resultaría ineficiente en el tiempo. Por esta razón se definen estructuras de datos con el fin de almacenar cálculos que a la 
postre ahorren repetición de los mismos, o que inclusive eviten más cálculos innecesarios. Normalmente se recomienda 
aplicar programación dinámica en problemas donde se tengan que tomar diversas decisiones para llegar a una solución 
óptima. A medida que se decide, subproblemas de la misma forma surgen de nuevo. Por esto la clave radica en 
almacenar dicha solución para cuando vuelva a ser necesaria (Cormen et al., 2001). 
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Se toma una ventana de tamaño k (pequeña) de la secuencia sonda, y se explora  la base de 

datos buscando secuencias con regiones parecidas en el tamaño k, y luego se refina la 

búsqueda entre los mejores candidatos, para luego si hacer una comparación exacta con 

pocos pero posiblemente los mejores candidatos en la base de datos. De nuevo, presenta el 

problema de dejar por fuera relaciones distantes que no tuvieron la “fortuna” de caer en la 

ventana analizada en primera instancia. 

 

3.6 Importancia de los alineamientos 

 

Una vez obtenemos un alineamiento óptimo, biológicamente cual es su significado? ¿Es esta 

similitud entre secuencias una prueba de filogenia o un producto del azar? 

No es trivial calcular exactamente todas las distribuciones y probabilidades de los diferentes 

resultados que un alineamiento puede arrojar, menos aún hacer presupuestos de completa 

aleatoriedad en una secuencia cuando sabemos que evolutivamente la selección natural 

ejerce diferentes presiones a diferentes secuencias. 

 

Por lo tanto, se hace el siguiente presupuesto: Si se compara el puntaje de un alineamiento 

con otro producido aleatoriamente, y el puntaje no es significativamente diferente, es 

probable que las similitudes encontradas hallan surgido de manera aleatoria. Si seguimos la 

misma idea con otras permutaciones aleatorias, podríamos determinar que no existen 

diferencias significativas entre el alineamiento observado y uno producto del azar (Lesk, 

2002). 

 

Para determinar si existe una relación biológicamente significativa entre dos secuencias, se 

analizan los patrones encontrados en el alineamiento, por ejemplo, se analiza si los residuos 

similares se encuentran indistintamente en la secuencias (evolutivamente improbable), o si 

existen en regiones condensadas de alta similitud, que pueden corresponder a sitios activos, 

información sobre ligando57, u otras funciones que hayan podido ser producidas por la 

evolución (Lesk, 2002). 

 

                                                
57 El sitio de ligando es aquel donde las proteínas, con un alto nivel de especificidad, se unen funcionalmente a otras 

moléculas. 
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3.7 Alineamiento múltiple de secuencias 

 

Si bien a partir de una secuencia la naturaleza obtiene la información necesaria para el 

doblamiento final de la proteína, un alineamiento múltiple puede darnos todavía más 

información sobre éste y otros procesos, pues dicha información es más accesible y clara en 

conjunto. Por esta razón, a partir de múltiples alineamientos, se crean tablas que permiten la 

facilidad de observar patrones de aminoácidos que se conservan, a partir de las regiones que 

más se repiten en la tabla. Estos patrones permiten establecer relaciones distantes que se 

degradan paulatinamente, relaciones que no saldrían a la luz en un alineamiento simple. 

Además, las herramientas existentes que predicen estructuras obtienen resultados más 

confiables cuando basan su información a priori de alineaciones múltiples. Por último, de un 

alineamiento múltiple se pueden implementar más fácilmente técnicas de análisis 

combinatorio en varios espectros y regiones de los datos, de tal manera que los resultados 

son mucho más confiables y fáciles de interpretar (Xing, 1999). 

 

Es deseable que un alineamiento contenga una distribución de secuencias relacionadas en un 

amplio espectro, es decir, que contenga tanto secuencias que estén cercanamente 

emparentadas, como secuencias que presenten relaciones distantes. Si las secuencias son 

muy cercanas, no hay mucha información nueva y útil, más que todo redundante, e 

inversamente, si éstas son muy lejanas, muy poca información podrá derivarse, o la calidad 

de la que se derive será bien cuestionable. Lo ideal en un alineamiento múltiple es tener una 

cadena de relaciones cercanas que cubran un amplio rango de secuencias (Mount, 2001). 

 

3.8 Inferencias estructurales de alineaciones múltiples de secuencias 

 

De un alineamiento múltiple podemos inferir varias características estructurales y 

funcionales. Por ejemplo, encontrar el motif conservado de la familia58, encontrar las 

regiones de bucles de superficie (que se presentan en regiones ricas en inserciones y 

supresiones) y diversas características que se complementan con lo aprendido en la 

descripción de estructura proteica por otros medios59. 

                                                
58 El motif corresponde al sitio activo que comparte la familia de enzimas. 
59 Por ejemplo, se sabe que una posición que contenga una Gly o Pro conservada probablemente corresponde a un bucle. 
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Como ya sabemos, la búsqueda de homologías a una proteína sonda en una base de datos es 

de vital importancia. En este tipo de búsqueda se quiere lograr al mismo tiempo alta 

sensibilidad60 y alta selectividad61. La heurística implementada es sencilla, en primera 

instancia se buscan patrones sutiles, generales, que caracterizan familias de proteínas, para 

luego refinar cada vez más la búsqueda. 

 

Para esta búsqueda, los Perfiles, PSI-BLAST y los Modelos Escondidos de Markov han sido 

históricamente los métodos más utilizados para dicho análisis. 

 

3.9 Perfiles 

 

Estos perfiles son patrones de secuencias que se encuentran en un alineamiento. Estos 

patrones logran una mejor exactitud cuando se alinean secuencias distantes, pues se 

encuentran los conjuntos de residuos altamente conservados, y dan pistas sobre la función 

del probable sitio activo asociado a estas regiones conservadas. 

 

Encontrar estos patrones conservados facilita la posterior identificación de otras secuencias 

que tengan homologías con el perfil, mientras que las regiones que muestren una fuerte 

desviación, es decir, que presenten altos niveles de supresiones e inserciones, 

corresponderán probablemente a bucles de superficies. Esta información ha sido vital para el 

diseño de vacunas, puesto que dichas regiones son las más adecuadas para encontrar 

anticuerpos que reaccionen de la manera esperada con la estructura que se quiere detectar y 

tratar (Lambert et al., 2002). 

 

La idea básica en esta aproximación para encontrar patrones de homología es hacer una 

correspondencia entre las secuencias de la base de datos y las secuencias de la tabla de 

alineamientos, escogiendo diferencialmente según las posiciones que estén más conservadas 

según la tabla. El método de nuevo tiene un margen de error grande al enfocarse en sólo las 

conservadas, corriendo el riesgo de no relacionar parientes distantes, por lo que se 

                                                
60 Encontrar resultados de especies apartadas. 
61 Que las relaciones reportadas sean verdaderas. 
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recomienda dejar que el algoritmo navegue un poco a la deriva para alcanzar a tener estas 

secuencias distantes en cuenta (Lesk, 2002). 

 

Un limitante de los perfiles radica en que la tabla no tiene una muestra completa y sin sesgos 

de las secuencias de la familia. Por esta razón se debe buscar una media poblacional en 

donde la tabla contenga varios miembros de la familia, pero que al mismo tiempo contenga 

“de todo un poco” de dicha familia, de lo contrario existe un sesgo  muy grande hacia los 

familiares sobre representados en la tabla. Una implementación que busca a solucionar este 

problema utiliza matrices de substitución, donde una secuencia obtendría un alto puntaje 

tanto si está bien representada en el inventario, como si sus diferencias (mutaciones) que 

surgen en los residuos comunes son probables (Lesk, 2002). 

 

Ahora, existe otra debilidad inherente a los perfiles, y es que a priori deben existir los 

alineamientos múltiples de secuencias, que son tomados como parámetros verídicos y 

correctos. Los métodos de PSI-BLAST  y HMM buscan integrar al mismo tiempo el 

alineamiento múltiple con la de recolección de estadísticas de probabilidad, logrando un 

mejor desempeño en diversas áreas. 

 

3.10 PSI-BLAST 

 

BLAST62 es una herramienta que realiza un alineamiento  independiente de la secuencia 

sonda con cada entrada en la base de datos. Primero alinea una a la vez derivando patrones 

de información en el intento, y luego busca de nuevo toda la base de datos a partir de estos 

patrones generales que encontró en un principio. Repite el proceso mientras ajusta dicho 

patrón en ciclos sucesivos. Este algoritmo funciona allí donde los algoritmos de 

programación dinámica eran lentos para completar búsquedas en toda la gigantesca base de 

datos (Lesk, 2002). 

 

Es importante tratar de encontrar mecanismos que no sean tan computacionalmente 

intensivos como los algoritmos de programación dinámica, pues si bien la tendencia mundial 

                                                
62 Basic Local Sequence Alignment Tool. 
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se dirige hacia un poder computacional cada vez mayor y más barato63, también es cierto que 

las bases de datos crecen en información a una velocidad todavía más grande (Yang, 2002). 

 

El algoritmo PSI-BLAST64 funciona mejor para recoger relaciones distantes (de nuevo, 

siempre es aquí donde la frontera comienza), logrando buenos niveles de reconocimiento en 

amplios rangos, inclusive genomas enteros, puesto que el reconocimiento de patrones 

conservados puede mejorar tanto la selectividad como la sensitividad de la búsqueda. 

 

3.11 HMM 

 

Un modelo escondido de Markov (HMM)65 es una arquitectura probabilística que tiene la 

capacidad de describir patrones sutiles en las familias de secuencias homólogas. En síntesis, 

son máquinas que generan secuencias. Son herramientas poderosas para la predicción de 

estructura secundaria en proteínas, y tienen la particularidad de basarse únicamente en la 

secuencia misma, es decir, sin usar explícitamente información estructural. Su arquitectura 

permite la posibilidad de introducir saltos diferencialmente, y pueden llevar a cabo el 

alineamiento y la asignación de probabilidades al mismo tiempo. 

 

Un HMM es un modelo probabilístico de grafos, que también ha sido usado con éxito en 

varias áreas de la ciencia, especialmente en reconocimiento de habla natural y de 

reconocimiento óptico de caracteres, inclusive con caligrafía humana (Baldi & Brunak, 

2001). 

 

Más formalmente, un HMM es un modelo generativo estocástico definido por un conjunto S 

de estados, un alfabeto discreto A de símbolos, una matriz de probabilidades de transición T 

                                                
63 Ley de Moore: El poder  computacional de un procesador se dobla aproximadamente cada 16 meses, sin embargo existen 

limitaciones físicas que en algunos años van a ser impasables por los métodos actuales. 
64 El algoritmo es el siguiente: 

1. Comparar cada secuencia en la base de datos buscando regiones locales de similaridad con la secuencia sonda, 
utilizando BLAST. 

2. Construir una tabla de alineamiento de secuencia múltiple a partir de los resultados más significantes locales. 
3. Formar un perfil de dicho alineamiento múltiple. 
4. Sondear de nuevo la base de datos con el perfil, buscando más regiones locales de similaridad. 
5. Escoger los resultados estadísticamente más significantes. 
6. Volver al paso 2, hasta que un ciclo no produzca ningún cambio. 

65 Hidden Markov Model. 
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=(tij) y otra matriz de probabilidad de emisión E =(eiX). El sistema evoluciona aleatoriamente 

de estado a estado emitiendo símbolos del alfabeto. La precondición esencial del modelo es 

que el estado actual de un modelo depende de él mismo, no del pasado ni del futuro. La 

palabra “escondido” trata de explicar que sólo los símbolos son visibles desde el exterior, no 

los pasos sucesivos entre estados (Baldi & Brunak, 2001). 

 

Los programas que implementan HMM, pueden lograr lo siguiente (Lesk, 2002): 

 

a. Entrenamiento: Dado un conjunto de secuencias no alineadas, puede alinearlas y 

ajustar la probabilidad de transición y salida de residuos, definiendo así un 

modelo inherente a los patrones de las secuencias dadas. 

b. Detección de secuencias homólogas distantes:  Una vez un HMM ha sido 

entrenado para una familia determinada, una secuencia sonda se generará con 

determinada probabilidad a partir de este modelo, dependiendo de su relación con 

esta familia. Entre más distante, menos probable que sea generada. 

c. Alineamiento de secuencia adicionales. A partir de las probabilidades 

individuales de las transiciones de los estados del HMM, se puede saber la 

probabilidad de cualquier secuencia de ser generada. De esta manera se revela un 

alineamiento óptimo de la secuencia encontrando los estados más probables que 

una HMM generaría en su familia. 

 

Para predicción de estructura está comprobado que estos métodos tienen mejores resultados 

entre más ruidosos sean los datos de entrada, logrando mejores alineaciones que BLAST y 

CLUSTAL-W (Jones & Bateman, 2002). 

 

Además, dada su alta modularidad, son indicados para engranarlos modularmente entre ellos 

mismos, es decir, varios HMMs trabajando conjuntamente. Esto le confiere una robustez 

muy grande para varios tipos de problemas, entre ellos, uno de los más complejos que existe, 

aquel de predecir el lugar de partición de exones en el genoma (Meyer & Durbin, 2002). 
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Figura 3.4 Un modelo de Markov sencillo para determinar bases de 

nucleótidos; nótense los estados de comienzo y fin (B y E) con los que se 

complementa el modelo.66  

 

3.12 Filogenia 

 

Basándose en las mismas características empleadas por Aristóteles, complejidad estructural, 

comportamiento y grado de desarrollo en el momento del nacimiento, Lineo creo la siguiente 

clasificación jerárquica para los organismos vivientes: Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, 

Género y Especie (Audesirk, 1997). Este sistema (conocido como taxonomía) en donde en 

un principio los organismos eran clasificados teniendo en cuenta su estructura y similitudes, 

adquirió un nuevo significado con la aparición en escena del “Origen de las Especies” 

(1859) de Charles Darwin, y el concepto de evolución. Por medio de parámetros como 

carácter homólogo, estructura con un origen común y evolución de caracteres similares bajo 

condiciones similares entre organismos no relacionados67, se hizo evidente que el sistema 

creado por Lineo además reflejaba un claro pasado biológico. 

 

La evidencia de claras relaciones evolutivas ancestro-descendiente fue revelando ancestros 

comunes, definiéndose así líneas genealógicas mediante las cuales se comenzaron a construir  

árboles evolutivos o filogenéticos. 

 

                                                
66 Tomado de (Durbin et al, 1998) pp 48. 

67 Evolución convergente. 
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La bioinformática trata la extensión a nivel molecular (proteínas y genomas) de estas 

preocupaciones que los biólogos desde Darwin e incluso antes han tratado de dilucidar. En 

síntesis, la filogenia tiene como objetivo encontrar relaciones entre especies, poblaciones 

individuos o genes (taxa) (Pybus & Rambaut, 2002). 

 

Para esto, se asume que a mayor similitud entre los caracteres más cercanamente 

relacionados están las especies. De los patrones de relación queremos inferir los patrones 

ancestrales: la topología de un relación filogenética (informalmente: árbol de familia). 

La pregunta salta a la vista inmediatamente: ¿Hasta que punto las topologías de las 

relaciones dependen del caracter escogido? En particular, existen discrepancias sistemáticas 

entre las implicaciones del análisis paleontológico o molecular? (Lesk, 2002). 

 

Por obvias razones68, los métodos clásicos tienen sus ventajas, pero el uso de métodos 

moleculares ha sido gradualmente aceptado, y hoy por hoy son una herramienta más en el 

análisis integral de las filogenias. El punto de quiebre para la aceptación de las técnicas 

moleculares fue cuando Wilson (1967) propuso una fecha para la divergencia entre 

chimpancés y la rama homínida de 5 millones de años atrás, en un momento en el cual la 

fecha aceptada por los paleontólogos era de 15 millones. Luego de un intenso debate y la 

consiguiente reinterpretación del record fósil se aceptó una divergencia más reciente. 

 

En la actualidad las secuencias de ADN presentan una buena herramienta para medir, casi 

digitalmente, las similitudes entre especies para su análisis filogenético. Es posible distinguir 

cambios genéticos selectivos de los cambios no selectivos, teniendo en cuenta las regiones 

no traducidas como los pseudogenes, o la razón de substituciones sinónimas a no sinónimas 

(Lesk, 2002). 

 

En estos momentos muchos genes pueden ser utilizados para el análisis, facilitando la 

integración en conjunto del análisis filogenético, algo esencial a la hora de encontrar las 

razones de cambio de diversos genes/caracteres en el tiempo. La escogencia educada de 

                                                
68 los taxonomistas tradicionales tienen mucho menos acceso restringido a organismos extintos, a través del record fósil. 

Biólogos moleculares, al contrario, no lo tienen, con contadas excepciones (Caso del Mamuth encontrado en Siberia 
recientemente). 



 43

genes apropiados para el análisis es vital, pues se deben escoger genes no muy conservados, 

dado que no pueden servir como buenos discriminadores, ni tampoco demasiado variables, 

pues su alineamiento no es factible. 

 

Por ejemplo, el genoma mitocondrial de un mamífero cambia rápidamente y es útil para el 

estudio comparado entre especies altamente relacionadas. Las secuencias de ADN 

ribosomal, por el contrario, son tan conservadas que fueron las utilizadas por C. Woese para 

identificar las tres divisiones más grandes del árbol de la vida69. 

 

Figura 3.5  Las grandes divisiones de los seres vivos, derivado de C. Woese con base en las 

secuencias de 15S ARN70 

 

Sin embargo, existe la probabilidad que dicha razón de cambio conduzca a conclusiones 

diferentes y hasta contradictorias, sobre todo cuando se quiere también obtener información 

sobre la distancia (tiempo de divergencia) que existen entre los diferentes taxa. Por último, el 

fenómeno de transferencia horizontal, evolución convergente y la competencia 

(descendencia no aleatoria) interfiere con una cabal deducción de las relaciones filogenéticas 

(Lesk, 2002). 

 

 

                                                
69 Recordando: Archea, Bacteria, y Eukarya. 
70  Tomado de (Lesk, 2001); pp 20. 
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3.13 Árboles filogenéticos 

 
Figura 3.6 Un árbol filogenético binario. R es la raíz, dji es el tiempo de distancia entre i y 

j; Xi es el caracter asignado al vértice i71.  

 

Un árbol  es un grafo acíclico conectado. En dicho árbol cada dos puntos están unidos por un 

único camino, y el numero de vértices siempre excede el número de aristas por exactamente 

uno. Un árbol tiene raíz si un nodo r ha sido seleccionado como tal, que en filogenia 

significa una secuencia ancestral desde la cual todas las otras descienden. Estos árboles 

tienen dos características esenciales, que son su topología y su distancia de bifurcación. La 

topología indica el patrón de bifurcación con base en el tiempo de divergencia, la distancia 

de bifurcación es usada para representar algún tipo de distancia en tiempo entre los eventos 

anotados (mutaciones) en el árbol (Baldi & Brunak, 2001). 

 

3.14 Consideraciones computacionales 

 

Los métodos de máxima parsimonia o máxima plausibilidad utilizados para análisis 

cladístico son más precisos que los métodos de “apiñamiento”72 tales como UPGMA, pero 

requieren gran nivel de tiempo computacional y el número de especies requerido para un 

análisis correcto es relativamente alto (Coral del Val et al., 2002). 

 
                                                
71  Tomado de (Baldi & Brunack, 2001); pp 287. 
72 Clustering. 
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El problema principal desde el punto de vista computacional, es que el análisis requerido, 

comparar todos los árboles generados posibles, crece de manera exponencial con los datos, 

lo que lleva a respuestas más que todo aproximadas o con una variedad de presupuestos. 

 

Como tenemos entonces una resultado aproximado, se acostumbra filtrar estos resultados 

con los siguientes métodos (Lesk, 2002): 

 

a. Comprobación de la consistencia de las filogenias obtenidas a partir de diferentes 

caracteres que describen el mismo taxa. Si diferentes caracteres comparten un 

sub-árbol, es probable que dicha porción de la filogenia haya sido determinada 

satisfactoriamente.  

b. El análisis de subconjuntos de datos debería dar la misma respuesta, con respecto 

al subconjunto, que resulta del árbol completo. 

c. Jackknifing o bootstrapping. Estas son pruebas estadísticas cuando se hacen 

varias iteraciones de la filogenia. 

• Jackniffing se refiere al cálculo con conjuntos de datos tomados 

aleatoriamente de los datos originales. Se seleccionan diferentes 

subconjuntos de un alineamiento de secuencias múltiples, esperando 

que dicho subconjunto tenga el mismo árbol filogenético que el 

conjunto completo. 

• Bootstrapping es similar a jackkniffing excepto que las posiciones 

escogidas al azar pueden incluir múltiples copias de la misma 

posición. Esto con el fin de formar conjuntos de datos del mismo 

tamaño que el original, preservando mejor las propiedades estadísticas 

del muestreo. 

d. Si hay aristas muy largas73, sería recomendable introducir un grupo externo para 

comprobar las distancias, pues es posible que exista una variación desigual en la 

tasa de evolución que desvíe el cálculo de lo normal. 

 

                                                
73 Por arista larga se entiende la distancia que existe entre un nodo y otro directamente conectado en el árbol. 
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Ciertos acercamientos para reducir el tiempo computacional se basan en calcular motifs de 

secuencias que conserven algún patrón biológico importante, sea un sitio promotor74, sitio 

activo, de ligando, de ensamblaje, etc. A partir de estos motifs ortólogos en varias especies 

se usa un algoritmo de máxima parsimonia para dilucidar sus relaciones filogenéticas 

(Blanchette, 2000; Hu, 2003; Bengert & Dandekar, 2003). 

 

                                                
74 Por ejemplo, para encontrar motifs de promotores se buscan genes que se crea están regulados conjuntamente, y en estos 

se buscan patrones estadísticamente significativos en sus regiones reguladoras. 
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4.  ESTRUCTURA  Y  PREDICCIÓN  DE  PROTEÍNAS 
 

4.1 Introducción a la estructura proteica 

 

Las proteínas son moléculas grandes, que llevan a cabo diversos programas de las 

actividades codificadas en los genes. Si bien están diseñadas para unirse a cualquier 

molécula existente, en la mayoría de los casos sólo una pequeña parte de la estructura, 

llamado el sitio activo, es funcional. La restante estructura existe para crear el espacio 

adecuado según la relación específica, en la mayoría de los casos totalmente específica, entre 

el sitio activo y sus moléculas objetivo. 

 

La estructura de una molécula de proteína se clasifica en cuatro niveles de detalle: 

Primaria, que describe la composición química de la proteína, es decir, la cadena de 

aminoácidos que la conforman. 

Secundaria, que describe ciertas disposiciones regulares75 de partes de la cadena principal, 

causadas por los puentes de hidrógeno. 

Terciaria, que detalla el doblamiento de ésta y las subcadenas en el espacio tridimensional, 

debidas a los puentes disúlfido, atrayendo partes distantes de la proteína hacia sí misma. 

Cuaternaria, cuando se agregan diversas estructuras terciarias por acción de los puentes de 

hidrógeno también (Audesirk, 1997). 

 

Existe consenso mundial en que las proteínas evolucionaron a partir de moléculas 

rudimentarias que facilitaban un número limitado de reacciones químicas. Gracias a ciertas 

mutaciones en las secuencias de aminoácidos, sufrieron cambios estructurales que las 

transformaron en un espectro amplísimo de moléculas capaces de catalizar infinidad de 

reacciones intra y extracelulares, a una velocidad, especificidad y eficiencia que es casi 

imposible de lograr in vitro (Lodish et al., 1999). 

                                                
75 Más exactamente tres formas, hélice alfa, hoja plegada beta y ovillo (coil). 
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La evolución de estas proteínas sugiere un patrón de doblamiento de la cadena principal que 

busca cada vez estar termodinámicamente mejor que en otras conformaciones posibles, pero 

menos estables. Este es el llamado estado nativo, y para ponerlo en dos palabras, es el punto 

de compromiso entre confort y libertad que una proteína puede alcanzar (Apaydin et al., 

2002). De hecho, uno de los campos más prometedores en la biología molecular es aquel que 

busca calcular con suficiente precisión las energías y entropías de las diferentes 

conformaciones posibles. Esto se lleva a cabo tratando de detallar computacionalmente el 

conjunto más grande posible de conformaciones teniendo en mente el incluir la correcta o 

“verdadera”. Teóricamente, cumpliendo lo propuesto anteriormente, sería posible predecir la 

estructura proteica a partir de unos principios fisicoquímicos ya conocidos. Sin embargo, tal 

cosa no se ha logrado todavía (Kwasigroch et al., 2002; Lesk, 2002). 

 

En su estado nativo la cadena principal de cada proteína realiza una curva en el espacio, de 

donde se desprenden cadenas laterales de las más variadas formas espaciales y propiedades 

fisicoquímicas. Por esta razón es de vital importancia encontrar una manera confiable de 

representar esta conformación estructural, una representación que pueda reflejar la 

complejidad y variedad de las diferentes estructuras proteicas, y al mismo tiempo facilitar la 

identificación de subestructuras similares y en general la comparación entre diferentes 

proteínas (Hunter et al., 1992). 

 

4.2 Estabilidad y doblamiento de Proteínas 
 

Para que la proteína llegue a tomar su estado nativo, se debe optimizar las interacciones inter 

e intra residuales que la componen, las cuales están sujetas a las limitantes impuestas por la 

curva que forma la cadena principal. Estas formaciones cumplen ciertos patrones ya 

plenamente identificados: hélices, regiones extendidas que interactúan para formar hojas 

plegadas76, y varios tipos estándares de ovillos. 

 

Desde el punto de vista evolutivo, la importancia radica en que cambios en la secuencia 

codificada en el ADN generan cambios en la estructura proteica, que a su vez generan 

                                                
76 Folded Beta Sheets. 
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cambios en su funcionalidad, lo que afecta el fitness77 del individuo en general, sobre el cual 

actúa la selección natural. 

 

Ahora, la primera pregunta salta a la vista ¿Qué mecanismos operan sobre la cadena 

principal para que ésta adopte su estructura nativa entre todas las conformaciones 

termodinámicamente permitidas? La "huella digital" de cada proteína, su identificación 

única,  es la secuencia de cada una de sus cadenas laterales, y son precisamente las 

interacciones que se crean entre estas cadenas y la cadena principal las que dictan la 

conformación proteica final. Estas cadenas laterales a su vez se encuentran en un amplio 

espectro de características fisicoquímicas, variando en tamaño, carga eléctrica, polaridad, 

rigidez y forma (Kwasigroch et al., 2002). 

 

4.3 Estabilidad proteica y denaturación 

 

Cuando entendemos que existen muchas fuerzas químicas que contribuyen a estabilizar las 

proteínas en una única estructura nativa “escogida” entre un gran número de posibilidades 

igualmente permisibles, se torna vital entender cómo y cuál es la naturaleza específica de 

dichas fuerzas. Sin embargo, dicha aproximación que ocurre en la naturaleza no es muy clara 

en el momento, y hasta ahora sólo se sabe que las proteínas adoptan conformaciones 

marginalmente estables. Algunas teorías indican que esta “plasticidad” proteica facilita el 

“relevo”78 o cambio de función proteica, con las consabidas ventajas evolutivas que esto 

conlleva. Otras teorías sugieren que dicha marginalidad es toda la que necesitan para llevar a 

cabo su función, por lo que no existe presión de selección para que se estabilicen aún más de 

lo logrado. Inclusive, se sabe que las interacciones que estabilizan las proteínas nativas son 

capaces de producir estructuras muchísimo más estables de la conformación que logran 

naturalmente (Lesk, 2002). 

 

 

 

                                                
77 Biológicamente, esta palabra indica mucho más que mero estado físico aceptable, y comprende un gran número de 

conceptos que miden de una u otra forma la capacidad de un individuo de ser viable para perpetuarse en el tiempo. 
78 Turnover. 
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En conclusión, cuando se quiere predecir una estructura proteica, se debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

a. Todo los residuos deben tener conformaciones esteroquímicamente79 permisibles. 

Dicha condición se debe cumplir tanto en la cadena principal como en las 

laterales, es decir, no pueden haber colisiones que vuelvan la energía 

conformacional total inestable. 

b. Los átomos polares deben estar adentro de la proteína, de lo contrario se 

denaturalizaría en presencia de solventes80. 

c. Suficientes superficies hidrofóbicas deben estar enterradas, y el interior lo mejor 

densamente empacado, para dar estabilidad termodinámica. 

 

El estado nativo de una proteína es entonces la mejor solución (¿algoritmo?) a estas 

condiciones, si bien es cierto que algunas proteínas cambian su estructura en su ciclo de 

vida, o sufren estados meta estables para cumplir su mecanismo funcional (Bafna, 2000). 

 

4.4 Doblamiento de proteínas 

 

El proceso de doblamiento de una proteína es espontáneo, explicable termodinámicamente 

hablando, pero misterioso. Primero que todo, la estabilidad marginal de la proteína implica 

que los estados intermedios para llegar al nativo deben todavía ser más cuasi estables, de 

otra manera el doblamiento se quedaría en uno de estos estados. Por esta razón es difícil 

seguir una cadena de intermedios estables hasta el estado nativo final y, consecuentemente, 

el estado denaturalizado es tan heterogéneo en su naturaleza que sin conocer algunos estados 

intermedios estables no existe la forma de visualizar una cadena plausible de eventos. 

 

Otra manera de intentar predecir el estado nativo se hace mediante un perfil hidrofóbico. 

Este se construye a partir de la propiedad hidrofóbica de las proteínas. Asignando un valor 

de una escala hidrofóbica a cada aminoácido, se grafica la hidrofobicidad a lo largo de 

secuencias de una proteína. El análisis de perfiles hidrofóbicos ha sido parcialmente exitoso 

                                                
79 Química tridimensional. 
80 Lo cual acarrearía problemas, pues el solvente universal, polar además, es el agua. 
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en la predicción de posiciones de círculos entre los elementos de la estructura secundaria, 

mostrando ciertos residuos enterrados y sitios antigénicos (Lesk, 2002). 

 

4.5 Superposición y alineamiento de estructuras 

 

Tratando de construir sobre lo ya edificado, lo primero que se intenta para lograr un 

alineamiento de estructuras es importar los elementos ya conocidos del análisis de 

secuencias, no obstante, hay que hacerlo con mucho cuidado, pues esta importación puede 

ser directa en algunos casos, pero en otros no. 

 

De nuevo, lo primero es encontrar una medida de la similitud entre las estructuras. Dadas 

dos moléculas, se quisiera superponer la imagen de una sobre la otra de tal forma que se 

lograra comparar los puntos que tienen en común y aquellos que no comparten. De esta 

comparación natural entre estructuras, una medida derivada sería aquella que toma en cuenta 

las distancias entre los puntos de cada estructura. En la práctica se reporta la desviación 

estándar entre el espacio que ocupa los átomos de ambas estructuras (Lesk, 2002). 

 

Sin embargo, se está asumiendo que se sabe qué átomo corresponde a qué átomo, 

correspondencia que a veces no se conoce tan cabalmente, por lo que se debe determinarla 

en primera instancia y luego calcular las RMS81 de las subestructuras que si pueden ser 

correspondidas unas con otras (es decir, no comparar peras con manzanas). 

 

Ahora, dado que una estructura es más conservadora que una secuencia, se puede 

implementar un alineamiento poderoso superponiendo la estructura de dos o más proteínas, 

siempre y cuando cada punto corresponda a un átomo que expresa los residuos sucesivos de 

una estructura de aminoácidos. Esta aproximación es muy buena para detectar homologías y 

alineaciones de secuencias de proteínas distantemente relacionadas. 

 

 

 

                                                
81 Root Mean Square, o raíz de medias cuadrados, método estadístico que califica que tan significante es la divergencia 

entre dos patrones de distribución dados. 
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4.6 DALI (Distance-matrix-Aligment) 

 

Si bien la evolución hace que las proteínas diverjan en su estructura, ésta también presiona 

una conservación de los patrones de contacto entre residuos, por razones no muy claras hasta 

el momento. Entonces, si dos residuos son consecutivos en una proteína, lo más probable es 

que otros residuos en proteínas relacionadas también estén en contacto si también son 

consecutivos en la secuencia. Esta regla se cumple hasta en proteínas familiares muy 

distantes, aún si la cadena de residuos pertinentes ha cambiado de longitud. 

 

Gracias a esto es posible identificar proteínas distantes detectando dichos patrones inter-

residuales de contacto que se conservan en las familias. Para representar estos patrones, se 

utilizan matrices con patrones de contacto entre proteínas. El programa DALI se encarga de 

maximizar las submatrices posibles que puedan relacionarse entre estas proteínas. Si el 

patrón de contacto inter-residual se preserva en proteínas distantes, entonces debe ser posible 

identificar proteínas distantes detectando estos patrones de contacto conservados. DALI ha 

tenido éxito en reconocer similitudes estructurales muy distantes que no son detectables a 

nivel de un alineamiento normal de secuencias (Lesk, 2002). 

 

4.7 Evolución de estructuras proteicas 

 

Como ya se dijo anteriormente, los sistemas biológicos toman formas ahora observadas que 

derivaron por evolución de seres similares. Estas formas que se conservan tienden a ser 

robustas, es decir, a tolerar cierto tipo de variación. 

 

A partir de esta característica se puede identificar y comparar formas relacionadas, 

distinguiendo tanto las características viables como aquellas conservadas, determinando de 

esta manera lo que es vital para la estructura y función. Este tipo de variaciones revelan 

cómo las estructuras en las familias de proteínas homólogas se reajustan conforme cambian 

sus secuencias de aminoácidos. Los residuos de superficies no funcionales usualmente 

pueden mutar libremente, describiendo varios bucles que “acomodan las cargas” 

mutacionales mediante un redoblamiento local. Por el contrario, aquellas mutaciones que 

cambian el volumen de los residuos internos de la molécula no cambian el volumen de la 
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conformación proteica. Sin embargo, estas mutaciones producen distorsiones en el 

ensamblaje espacial, distorsiones que dependen de cada proteína, de acuerdo a la(s) 

función(es) que ésta esté destinada a realizar (Lesk, 2002). 

 

Normalmente estas distorsiones no están distribuidas uniformemente en la estructura, sino 

que existe un gran núcleo central donde la proteína retiene el mismo doblamiento cualitativo, 

mientras que otras regiones son más sensibles y sufren cambios radicales. Ciertos estudios 

han demostrado que se necesita una divergencia de casi 40% en la estructura del núcleo 

central en familias de proteínas para que exista un cambio apreciable en la estructura 

proteica. En definitiva, existe una correlación entre la divergencia de las secuencias y su 

estructura. 

 

4.8 Clasificación de estructuras de proteínas 

 

En el Protein Data Bank (PDB) las entradas se organizan de acuerdo al patrón de 

doblamiento de la estructura proteica, debido a que este sistema permite una recuperación de 

los datos orientado a la estructura más que a la secuencia, que es más natural en el mundo de 

las proteínas. 

 

Sin embargo, existen otras formas de clasificación en el mundo; por ejemplo, SCOP82 

clasifica las estructuras de proteínas conforme a su origen evolutivo y a similitudes 

estructurales (Lesk, 2002). 

 

El nivel más bajo es el de los dominios, que se agrupan en familias de homólogos, para los 

cuales las similitudes en estructura, secuencia y algunas veces función implican un origen 

evolutivo común. Las familias que contienen proteínas de similar estructura y función, pero 

cuya evidencia de relación evolutiva no es abundante, forman las superfamilias. Las 

superfamilias que comparten una topología de doblamiento, al menos para la parte central de 

la estructura, se agrupan en doblajes83; y finalmente, cada uno de estos doblajes se agrupan 

en clases. 

                                                
82 Structural Classification Of Proteins. http://scop.berkeley.edu/ 
83 Folds. 
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4.9 Modelaje y predicción de estructura proteica 

 

Quizás uno de los objetivos más importantes de la bioinformática es descifrar el algoritmo 

mediante el cual una proteína adquiere espontáneamente su estructura nativa a partir de la 

secuencia que lo codifica. Teóricamente, una vez se descifre este algoritmo, se puede 

escribir inmediatamente un programa84 que prediga la estructura a partir de la secuencia. 

 

Desde el punto de vista fisicoquímico, se quiere descifrar esta incógnita intentado una 

reproducción fidedigna de las interacciones interatómicas en proteínas, de tal manera que se 

defina una energía computable asociada con cualquier conformación posible, y entonces se 

escoja la más estable (estado nativo)85. 

 

Esta aproximación implica encontrar una función de energía que tome todas las variables 

fisicoquímicas necesarias para determinar la energía conformacional, y el problema se 

reduce a encontrar un mínimo global para esta función. En el momento dicha función no ha 

podido ser adecuadamente enunciada, por lo que los algoritmos de búsqueda de mínimos 

tienden a quedar estancados en mínimos locales (Baldi & Brunak, 2001). 

 

Además, es muy posible que existan algunas desviaciones pragmáticas del dogma central, es 

decir, que la estructura proteica sea determinada no solamente a partir de la secuencia de 

aminoácido, dado que pueden existir ambigüedades y patrones de divergencia en donde una 

misma secuencia pueda doblarse en estructuras similares pero no iguales  (Hunter et al., 

1992). 

 

La alternativa propuesta para este problema se basa en encontrar similitudes en las 

estructuras ya conocidas, y a partir de ahí recrear ciertas pistas de ensamblaje para la 

estructura de la secuencia sonda. 

 

                                                
84 Informalmente, un programa puede ser visto como un algoritmo que avanza siempre a terminación, y efectivamente 

termina de manera deseable. 
85 Sin embargo, ya vimos que ciertas proteínas pueden ser marginalmente estables, y consecuentemente su estado nativo no 

corresponder al estado más estable. 
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Este método tiene la gran ventaja de estar respaldado por una saturación creciente de todos 

los posibles doblamientos de las estructuras conocidas86. Se cree que apenas se tenga un 

conjunto completo de doblamientos y secuencias, a la par de métodos que los relacione de 

manera fidedigna, se tendrá una solución pragmática a la mayoría de los problemas de 

predicción de estructura proteica (Lesk, 2002). 

 

Sin embargo, empíricamente no se habrá resuelto el problema central, pues, siguiendo con la 

analogía del programa de computador, se habrá encontrado todas los posibles “pantallazos” 

del algoritmo utilizado por la naturaleza, pero no se sabrá cuál es en sí dicho algoritmo87. 

Aquí encontramos una paradoja, pues los métodos actuales de predicción identifican 

patrones de doblamiento en las secuencias, informando al mismo tiempo sobre 

características esenciales de cómo los residuos determinan las estructuras proteicas, por lo 

que es posible que un entendimiento cabal pragmático nos sugiera las pistas esenciales para 

una predicción empírica a priori88. 

 

Las siguientes aproximaciones se toman para predecir la estructura de proteínas (Lesk, 

2002): 

 

• Predicción de regiones de estructura secundaria sin intentar ensamblar en 

estructura terciaria. Se obtienen listas de regiones de la secuencia que 

potencialmente forman hélices α y cadenas de hojas β. 

• Modelaje de Homólogos: A partir de estructuras conocidas de una o más 

proteínas relacionadas se intenta predecir la estructura tridimensional de una 

proteína familiar. Se obtienen coordenadas para la cadena principal y cadenas 

laterales, que forman un modelo de alta calidad de la estructura real, pero 

aproximado. 

• Reconocimiento de Doblamientos: Se busca, en una base de datos de estructuras 

conocidas, cuáles de estas estructuras comparten patrones de doblamiento con la 

secuencia sonda, es decir, cuáles secuencias están relacionadas. Si el patrón no se 
                                                
86 A manera de HUGO para las proteínas, se conoce como Proyecto de Genoma Estructural. 
87 De hecho, es improbable que la célula tenga una gigantesca base de datos que “consulte” continuamente para armar las 

proteínas a partir de las secuencias que obtiene!. 
88 Dicho de otra manera: ¿Será que a punta de ver todos los pantallazos se logra deducir el susodicho algoritmo?. 
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encuentra exactamente, el método se encarga de reconocer al máximo las 

similitudes. Se obtiene una estructura ya conocida que presenta los mismos 

patrones de doblamiento de la secuencia sonda, o la “buena nueva” de que no 

existe un patrón conocido para dicha secuencia de proteína. 

• También se puede intentar predecir nuevos doblamientos por métodos que 

manejan información a priori, la diferencia con el reconocimiento de 

doblamientos sería parecido a la diferencia entre responder en un examen a una 

pregunta abierta y a una pregunta de selección múltiple. 

 

4.10 CASP (Critical Assessment of Structure Prediction)89 

 

Es una competencia organizada donde se desea incentivar el avance de métodos para 

identificar estructuras de proteínas a partir de sus secuencias. La metodología se basa en una 

prueba objetiva de dichos métodos para predecir ciegamente la estructura, evaluando 

paralelamente estos métodos de predicción conforme avanza la competencia. Se publica una 

secuencia de una proteína en la cual se está trabajando para encontrar su estructura por 

medios experimentales90, pero cuyos resultados no son publicados hasta que los previamente 

inscritos hayan aportado sus predicciones. Cada dos años se realiza una convención donde se 

analizan y discuten los avances y resultados parciales de dicha competencia (Lambert et al., 

2002). 

 

Las predicción se encuentran en las siguientes categorías: 

 

a. Modelaje comparado (modelaje de homologías). 

b. Reconocimiento de doblajes. 

c. Modelaje de nuevos doblamientos. 

 

Este evento goza de gran popularidad y prestigio, pues ya llega a su 5ª edición y cada vez 

son más los avances que se logran y comparten a la luz de la sana competencia y su posterior 

discusión. 

                                                
89 http://predictioncenter.llnl.gov/ 
90 Espectrometría y Métodos de resonancia magnética, entre otros. 



 57

 

4.11 Predicción de estructura secundaria 

 

Una aproximación lógica para la completa predicción de la estructura tridimensional de una 

proteína (estructura terciaria y cuaternaria), es predecir su estructura secundaria primero. 

Esto debido a que es más sencillo predecir la estructura secundaria, y segundo, porque 

asignando regiones de la secuencia a hélices u hojas, luego es más plausible ensamblarlas en 

estructuras terciarias y cuaternarias. 

 

A continuación, se describen brevemente los diversos acercamientos al problema, 

considerado el “Santo Grial” de la bioinformática (Baxevanis & Oulellette, 2001). 

 

4.12 Redes Neuronales 

 

Los métodos más poderosos para predicción de estructura están basados en Redes 

Neuronales (Lesk, 2002), por lo que se procede a explicar rápidamente esta aplicación 

matemática. 

 

Un red neuronal es un modelo matemático desarrollado en primera instancia para modelar la 

operación del cerebro humano. Si bien prontamente fue descartado para tal fin (Baldi & 

Brunak, 2001), su implementación en otros campos de la ciencia resultó ser de particular 

utilidad para modelar sistemas ruidosos y complejos que presentan muchos parámetros que 

interactúan entre sí. 

 

Mas exactamente, una red neuronal es un grafo parametrizado que consiste de redes de 

unidades interconectadas que evolucionan en el tiempo. Cada unidad está conectada a otra(s) 

por enlaces que tienen asignado cierto peso numérico, los inputs o enlaces de entrada 

estimulan la unidad de tal manera que si pasa cierto nivel de activación, sus outputs o 

enlaces de salidas hacia otras unidades se dispararán consecuentemente. 
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Si bien existen varios modelos de redes neuronales, el más utilizado en bioinformática se 

basa en tres perceptrones o niveles de unidades neuronales: una capa de entrada, una capa 

“escondida” o aislada del exterior y una capa de salida. 

 

Teóricamente una red neuronal puede modelar cualquier tipo imaginable de función, sin 

embargo en la practica su inherente complejidad hace que su rango de acción eficaz sea más 

pequeño. 

 

Una red neuronal se entrena y “aprende” actualizando los pesos asociados a sus enlaces, 

mediante algoritmos que recorren la red con parámetros basados en los datos de salida y/o 

entrada que esté manejando, de una manera similar a un HMM. Tantas variables y posibles 

resultados confieren la fortaleza inherente de las NN, pues se intenta entrenar dicha red 

según un patrón dado, por ejemplo, un alineamiento de secuencias, y luego dicha red estará 

en la capacidad de emitir resultados decidiendo que tan parecida es la secuencia introducida 

al patrón para la cual fue entrenada esta red. Existe una infinidad de aplicaciones, no sólo en 

bioinformática sino en los más variados ámbitos de la ciencia, que combinan esta 

arquitectura con otros conceptos ya vistos, con repercusiones gigantescas en el ámbito del 

diseño de drogas (Chang & Halgamuge, 2002; Draghici & Potter, 2003). 

 

4.13 Modelaje de Homologías 

 

De manera similar al modelaje de homologías para secuencias vista en el capítulo 3, cuando 

se quiere predecir una estructura de una secuencia conocida, es más fácil si ésta está 

relacionada por lo menos con otra proteína de secuencia y estructura similar (homóloga). Si 

las proteínas están fuertemente relacionadas, las estructuras proteicas conocidas (llamadas 

padres) pueden servir como base par un modelo de la secuencia que se está prediciendo 

(Pupko et al. ,2002). 
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Más exactamente, para el modelaje de homologías se sigue el siguiente algoritmo (Lesk, 

2002): 

 

a. Alineamiento múltiple entre las secuencias de la sonda y las de estructura 

conocida. Se observan inserciones y supresiones en las regiones que forman 

bucles entre las hélices y las hojas. 

b. Se crea un modelo para la cadena principal de la sonda determinando las regiones 

que presentan inserciones y supresiones, de tal manera que después éstas puedan 

unirse en una sola cadena principal. 

c. Dado que los residuos que mutan tienden a mantener el mismo ángulo 

conformacional de la cadena lateral, se reemplazan los residuos de estas cadenas 

que hayan mutado y se deja igual para los que no han presentado mutación 

alguna. 

d. Arreglar manualmente cualquier colisión termodinámica detectable en el modelo, 

y refinarlo con miras a minimizar la energía conformacional creada, de tal 

manera que sea lo más estable posible. Por ejemplo, es aconsejable permitir que 

las cadenas laterales se muevan un poco para situarse en posiciones más 

cómodas91. 

 

4.14 Perfiles en 3d (3Dprofiles) 

 

Se trata de nuevo de una extrapolación a tercera dimensión de la misma técnica utilizada en 

el capítulo 3, pero teniendo en cuenta más información pertinente en el espacio. En síntesis, 

es otra forma de aplicar la información estructural disponible para la predicción, utilizando 

ciertos perfiles derivados de las secuencias y las estructuras de las familias de proteínas. Para 

esto se toman las estructuras de proteínas conocidas y se analiza el medioambiente de cada 

posición, relacionando un conjunto de preferencias de 20 aminoácidos para formar contextos 

estructurales (Lesk, 2002). Para esto se toma cada aminoácido y se miden tanto las 

interacciones de enlaces de H, como la naturaleza polar/no polar del medio ambiente, 

                                                
91 Sin embargo, es de anotar que el anterior algoritmo es efectivo cuando la prot sonda se parece en un 40-50% a las 

familias, si son más  distantes ni este ni ningún otro procedimiento a partir de un familiar será efectivo!!!. 
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teniendo en cuenta el grado de “enterramiento”92 que presente el aminoácido en particular. 

Con base en lo anterior se clasifica el aminoácido en una de 18 categorías definidas 

empíricamente. De esta manera se está creando un nuevo lenguaje estructural, de 18 letras, 

con las cuales se codifica una descripción estructural de la proteína, llamado perfil de 

estructura tridimensional. A partir de aquí, ya se puede aplicar todo el análisis de secuencia 

conocido a estas nuevas secuencia codificadas. 

 

Sin embargo, este perfil de 3d está indirectamente relacionado con la secuencia de residuos, 

por lo que se podría cuestionar si un alineamiento con un buen puntaje sería compatible con 

la secuencia da aminoácidos que la produjo. No obstante, las estructuras hasta ahora 

determinadas correctamente sí corresponden a cabalidad con su propio perfil generado de su 

secuencia. De hecho, cuando una secuencia no corresponde a su perfil, en algunos casos es 

signo de un error en la estructura analizada, lo que ayuda a depurar las bases de datos 

actuales (Mount, 2001; Lesk 2002). 

 

4.15 Hilamiento93 

 

Este método es parecido al modelaje por homologías, es decir, se basa en una librería de 

estructuras conocidas para encontrar un patrón de doblamiento que se asimile a la secuencia 

sonda de estructura desconocida. Pero el hilamiento realiza primero todas las posibles 

alineaciones, construyendo bosquejos de modelos, y luego evalúa el que más probabilidad 

tenga. El modelaje de homología, en cambio, primero identifica la homología, determina el 

alineamiento óptimo y luego optimiza dicho modelo único (Yadgari, 1998; Lesk, 2002). 

 

Esta aproximación ha tenido gran éxito, y de hecho en CASP2000 muchos de los puntajes 

más altos fueron obtenidos por programas que implementaban este algoritmo. Sin embargo, 

también se necesita un sistema de puntaje para los modelos, de tal forma que puedan ser 

discriminados de forma cuantitativa. 

 

                                                
92 Dícese del grado de inmersión en la estructura global de la proteína, a partir de la superfice de ésta. Una cadena lateral se 

considera enterrada si su área accesible es menos de 40%. 
93 Threading. 
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Uno de los esquemas implementados se basa en patrones de residuos vecinos, derivados de 

estructuras conocidas. Para cada uno de estos patrones se derivan distribuciones de 

probabilidad en función de la separación espacial y la secuencia de aminoácidos de la cual se 

origina (Lin et al., 2002). 

 

4.16 Cálculos de Energía conformacional y dinámica molecular 

 

Como hemos dicho anteriormente, encontrar la estructura proteica se reduce a encontrar las 

interacciones atómicas que tengan la máxima estabilidad posible. Desde aquí comienza a 

surgir el problema computacional, pues el modelo de interacciones atómicas todavía no es 

completo ni lo suficientemente exacto. Pero aún si lo fuera, se trata de optimizar grandes 

cantidades de variables simultáneamente, con varias funciones limitantes que corren el 

riesgo de permitir muchos mínimos locales. Por esta razón, varios intentos para predecir la 

estructura minimizando la energía conformacional a partir de secuencias de aminoácido no 

han sido exitosos, y sigue, mediante dinámica molecular, suplida por datos experimentales 

como cristalografía de rayos X, NMR94 y MRI95, descubriendo metódicamente más y más 

estructuras proteicas96 (Tsai & Gerstein, 2002; McConkey et al., 2002). Es de anotar aquí 

que dichas aproximaciones experimentales también han sido desarrollados con la ayuda 

invaluable de métodos computacionales y algorítmicos, siendo un poco “artificial” la 

separación de estos métodos de la bioinformática (Hunter et al., 1992). 

 

De nuevo, la versatilidad de los HMM’s explicados anteriormente permiten que se combine 

esta técnica para mejorar significativamente la predicción del doblamiento de proteína, con 

ayuda de información termoquímica y de energía libre  (Raval et al., 2002). 

 

 

 

 

 

                                                
94 Nuclear Magnetic Resonance spectrometry. 
95 Magnetic Resonance Imaging. 
96 Sin embargo, estos métodos son lentos, difíciles y muy costosos (Hunter et al., 1992) . 
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4.17 Asignación de estructura  y predicción de la función proteica 

 

 
Figura 4.1 Simulación por computador basada en cristalografía de rayos X del 

complejo formado entre un antígeno y un anticuerpo del virus de la influenza 

(izquierda). Nótese la estrecha relación entre la estructura y la función de 

detectarlo.97 

 

Sin duda alguna, para lograr un cabal entendimiento de los mecanismos por medio de los 

cuales un organismo implementa su información genómica, es vital asignar la estructura 

funcional que los genes producen en última instancia. Se quiere entender las actividades 

individuales e interacciones de estas actividades en el espacio y el tiempo durante la vida de 

un organismo. Inclusive, evolutivamente es importante entender las relaciones entre las 

molécula codificadas en un genoma de un individuo y sus relaciones con otros individuos de 

la misma especie (Lesk, 2002). 

 

Si bien conocer la estructura de una proteína es esencial para el entendimiento de su 

mecanismo, interacciones y funciones, para organismos enteros conocer las estructuras de 

expresión genómica nos dice cómo se usa el repertorio completo de posibles doblamientos 

de proteínas, y cómo las diferentes funcionalidades se distribuyen entre las diferentes 

especies. Por esta razón, las comparaciones estructurales de proteínas entre especies revelan 

relaciones invisibles en secuencia aisladas que hayan divergido ostensiblemente 

(Jaroszewski & Godzik, 1999). 

                                                
97  Tomado de (Lodish et al, 1999), pp 70.  
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Si bien tenemos entendido que secuencias similares de aminoácidos producen estructuras 

similares, la relación entre estructura y función, siguiente punto obligado de inferencia, es 

más compleja. Recordando las características homólogas y análogas de la evolución, está 

demostrado que proteínas de secuencia y estructura similar en algunos casos cumplen 

funciones diferentes. Inversamente, se presentan en la naturaleza proteínas que forman 

diferentes doblamientos pero con funciones similares. De hecho, a lo largo de su vida 

evolutiva una proteína puede variar en todo el rango imaginable: desde seguir reteniendo su 

función y especificidad, pasando por alterar su especificidad en la misma función, o 

especializarse en una función relacionada o similar pero en un contexto metabólico diferente, 

hasta simplemente cambiar completamente de función a otra sin relación alguna con la 

anterior (Jaroszewski & Godzik, 1999; Lesk, 2002). Una manera de clasificar las proteínas 

con miras al tratamiento filogenético es dividirlas entre Ortólogas (enzimas homólogas en 

diferentes especies)98 y Paralogas99 (Enzimas relacionadas en la misma especie con 

diferentes especificidades) (Lesk, 2002). 

 

En resumen, el patrón de doblamiento no es una guía confiable para predecir su función, 

especialmente para homólogos distantes. En cambio, dada las especificidades tan altas que 

las proteínas presentan, lo anterior no aplica para el sitio activo. De esta particularidad viene 

la utilidad de clasificar las proteínas en motifs. De hecho, existen librerías enteras de 

motifs100 que recopilan la firma de patrones de residuos de sitios activos en las secuencia a la 

función conservada, inclusive en ausencia de estructura experimental (Lesk, 2002). 

 

El centrar la investigación en el sitio activo presenta una doble funcionalidad, por un lado 

hace más exacto y eficiente el análisis filogenético, y por otro lado se trabaja en el campo 

más importante desde el punto de vista económico y médico de la bioinformática. Aquí se 

juntan los métodos de diseño de drogas para crear ligandos y predecir substratos que puedan 

unirse a las proteínas (Schnecke & Kuhn, 2000). En el diseño de drogas se encuentra un 

                                                
98 Estas enzimas presentan secuencias similares, estructuras, función y especificidad. Existen en muchas especies, 

incluyendo el humano, la vaca, el salmón y hasta el Streptomyces griseus. Este último seguramente por transferencia 
horizontal (ver capítulo 2). 

99  
100 PROSITE es una de ellas. 
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miedo constante e impotente a las cepas resistentes al antibiótico de microorganismos. A 

modo de carrera armamentista, se necesita un desarrollo acelerado de nuevas drogas, las 

cuales, en combinación con la información genómica que mejore su especificidad, extenderá 

y mejorará nuestras vidas101. 

 

Se espera que la bioinformática  influya bastante en este rico y vital campo de la ciencia, y lo 

haga más allá de encontrar un algoritmo que provea una respuesta no ambigua a la 

predicción de la función de proteínas a partir de la secuencia y estructura. Se confía en que 

algún día se logre, y se espera que con objetivos razonables se sugieran experimentos 

productivos desde el punto de vista farmacéutico, así como contribuir a la interpretación 

visionaria de sus resultados (Lesk, 2002; Hunter et al., 1992). 

 

                                                
101 Según otros puntos de vista alternativos, esta afirmación es discutible. 
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5.  MANEJO  Y  BÚSQUEDA  DE  LA  INFORMACIÓN 
 

5.1 Introducción 

 

Cómo almacenar la información de manera duradera, de tal forma que sea de fácil acceso y 

manutención es uno de los campos que han preocupado a los ingenieros de la información 

durante décadas, sobre todo, cuando éstas tienen los tamaños ingentes de datos que se 

manejan en bioinformática (Benson et al., 2003). Todo el diseño de los archivos, 

información lógica y estructurada de dicha información, y las consecuentes herramientas 

para accederla, mantenerla y actualizarla han sido de vital importancia para la biología 

molecular, una importancia que crece a una velocidad cada vez más abrumadora y constante, 

dado el avance diario de secuenciación y demás estructuras moleculares que son puestas a 

disposición de la comunidad científica en general (Gavin et al., 2002; Mathé et al.., 2002). 

 

5.2 Tipos de Bases de datos 

 

En biología molecular, los bancos de datos cubren las secuencias de aminoácidos y 

proteínas, estructuras macromoleculares y su consecuente función. Encontramos los 

siguientes tipos de Bases de datos (Lesk, 2002; Valencia, 2002): 

 

a. Bases de datos archivadoras: 

• ADN y secuencias de proteínas, incluyendo anotación. 

• Secuencias de aminoácido y proteínas, incluyendo anotación. 

• Patrones de expresión de proteínas. 

 

b. Bases de datos derivadas de la información y correlación de las anteriores: 

• Motifs de secuencias (Patrones característicos de familias de 

proteínas). 

• Mutaciones y variantes en secuencias de ADN y proteínas. 
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• Clasificaciones y relaciones de características comunes entre las 

entradas de los archivos102. 

 

c. Bases de datos bibliográficas: 

• Esenciales en el proceso científico en general, pues comprende la 

publicación de los resultados del quehacer científico y el 

sometimiento al escrutinio público de dichos descubrimientos. Si no 

se quiere “reinventar la rueda” o peor aún, creer que está bien 

inventarse una “rueda cuadrada”, es vital para cualquier científico, no 

sólo para el bioinformático o molecular, conocer y dominar estas 

bases de datos a cabalidad. 

 

 

5.3 Tipos de Consultas 

 

En bioinformática, encontramos típicamente las siguientes consultas a bases de datos (Lesk, 

2002): 

 

a. A partir de una secuencia (llamada secuencia sonda o de prueba), encontrar otra 

(s) secuencias que sean similares a ésta.  

b. A partir una estructura, total o parcial, de una proteína, encontrar estructuras de 

proteínas que sean similares a ésta. Generalización del caso anterior a tercera 

dimensión. 

c. Dada una secuencia de proteína de estructura desconocida, encontrar proteínas en 

la base de datos que adopten estructuras similares. 

d.  Dada una estructura de proteína, encontrar secuencias de proteínas en la Base de 

Datos que correspondan  a estructuras similares. 

 

1 y 2 son problemas resueltos, 3 y 4, como ya hemos visto, son objeto de intensa 

investigación. 
                                                
102 Por ejemplo una base de datos de un conjunto de una familia de secuencias de proteínas, o una clasificación jerárquica 

de patrones de plegamiento de proteínas (Lesk, 2002). 
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5.4 Recomendaciones 

 

La búsqueda en base de datos es un compromiso entre sensibilidad y selectividad. Se corre 

siempre el riesgo de obtener después de una consulta resultados engañosos, conocidos como 

falsos positivos y falsos negativos103. Se desea trabajar con un nivel de confiabilidad bajo 

para no perder nada que pueda ser importante, pero requiere una reexaminación detallada de 

los resultados para eliminar los falsos positivos (Lesk, 2002). 

 

Además, es aconsejable tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de enfrentarse a 

cualquier base de datos en general: 

¿Es esta base de datos la indicada? Es decir, ¿Contiene la información que requiero, de la 

forma más exhaustiva y clara posible?104 

Una vez identificada la Base de Datos, ¿Cómo se debe organizar la información 

seleccionada de la base de datos? (Schnecke & Kuhn, 2000). 

 

Obviamente, esto quiere decir que entre más conocimiento yo posea sobre mi consulta, y 

entre más clara tenga la pregunta, mejor serán la obtención y posterior análisis de los 

resultados. 

 

Sin embargo, debe ser una política constante, más que una única implementación inicial, el 

diseño estructurado de la base de datos, de tal manera que esté orientado al acceso del 

usuario final, teniendo en cuenta sus limitantes en tiempo y espacio, y sobre todo, que se 

mantenga actualizada y realice auto purgas de elementos ruidosos que nunca faltarán en 

semejante “selva” de información (Buchan et al., 2003). 

 

Un paso más adelante que el investigador debe dar es aquel de comparar y relacionar la 

información obtenida entre bases de datos diferentes. Para esto las bases de datos deben 

                                                
103 Falsos positivos: que dicen pertenecer a la consulta pero en realidad no lo son. Falsos negativos: que pertenecen a la 

consulta pero ésta no los reportó. 
104 Si bien en una base de estructuras de proteínas se pueden encontrar secuencias de éstas mismas, es mejor buscar en una 

base de secuencias de proteínas para obtener anotaciones suplementarias y herramientas de búsquedas más acordes con 
mi pregunta. 
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ofrecer enlaces que faciliten acceso simultáneo a otras fuentes de información adecuadas. No 

es posible recalcar con la suficiente vehemencia la gran importancia de la  interactividad de 

las bases de datos, lo que obviamente requiere un compromiso entre estandarización y 

estructuración individual de acuerdo a sus necesidades. Dicho de otra manera, la 

información que maneje dicha base de datos, pero teniendo en cuenta las posibles referencias 

cruzadas y conexiones que se utilizarán con otras bases de datos. En pocas palabras, un 

compromiso con la cohesión de la información disponible al público (McEntire et al., 1999). 

 

Se recomienda una estandarización no sólo de las propiedades técnicas de la Bases de Datos, 

sino una ontología105 conceptual que sea común para la  comunidad científica. Si se 

comparte dicha ontología, los diferentes grupos bioinformáticos llegarán a resultados 

comunes más rápidamente que si no la tuvieran (McEntire et al., 1999; Hofacker, 2003; Cole 

et al., 2003). 

 

En estos últimos años se ha comenzado a entrever un grave problema en estas bases de 

datos, y es aquel de la actualización de la información presente. ¿Será que debe permitirse la 

edición desde el usuario final, cuando éste crea que la base de datos contiene información 

errónea? ¿Se debe dejar dicha tarea de importancia quirúrgica a un puñado de expertos en el 

tema? Estos puntos son de intenso debate en la actualidad, con promotores y detractores de 

cada aproximación al problema. No obstante, una cosa debe quedar clara. La comunidad 

científica y médica depende en su totalidad de la calidad de las bases de datos actuales, pero 

como el proceso científico es en sí ruidoso y “paso a paso”106, es menester implementar 

índices de calidad de la información almacenada107. 

 

Para todo lo anterior es de vital importancia una entradas a las bases de datos totalmente 

anotadas (autor, fecha, importancia biológica, tecnología usada, etc.). Sin embargo, estas 

anotaciones deben ser también un compromiso adecuado, pues acorde con su complejidad 

                                                
105 Ontología: Una especificación  de una conceptualización que esté diseñada para su reutilización a través de múltiples 

aplicaciones (McEntire et al., 1999). 
106 El HUGO fue publicado a pesar de estar en etapa de “borrador trabajable”, y aún así su impacto es grandísimo en la 

comunidad científica. 
107 Por ejemplo, ciertas Base de Datos comprenden resultados crudos y experimentales, cada uno con sus fuentes de error 

variables, que se deben anotar cabalmente (¿Qué tecnología de punta se utilizó? En qué resultados a priori se basó, etc. ). 
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crece su dificultad de ser manejada y actualizada, y decrece la posibilidad de ser 

automatizada hasta cierto punto (Schafferhans et al., 2003). 

 

Por último, no sobra recalcar que el conocimiento depende de la capacidad de la interacción 

que hay para leer artículos científicos, especialmente en modelaje de proteínas, por lo que su 

actualización es factor vital para la comunidad científica en general. Existen muchos 

artículos y más están siendo publicados en este momento, por lo que se deben encontrar 

maneras de automatizar la anotación y referenciación cruzada de toda este efervescente 

comunidad, para evitar contradicciones o reportar resultados indebidamente (Krauthammer 

et al., 2002). 
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6.  CONCLUSIONES 
 

¿Cómo podemos extrapolar  el estado actual de la bioinformática hacia el futuro? 

Claramente, la recolección de datos seguirá y continuará acelerando. Los avances de la 

computación se seguirán aplicando al almacenaje, distribución y análisis de resultados. 

Continuará el diseño de algoritmos mejorados para analizar e interpretar la información que 

se nos ofrece para transmutarla de datos a conocimiento y sabiduría. 

 

Sin embargo, el entendimiento de cualquier proceso se puede medir mirando hasta donde 

podemos crear una simulación que imite el comportamiento real de dicho proceso. Las 

desviaciones de esta simulación nos indicarían tanto las limitaciones como los errores de 

nuestro conocimiento actual (Hunter et al., 1992). 

 

Técnicamente, hay que tener en cuenta que existen variadas excepciones, tal vez demasiadas, 

de evolución convergente. La mayoría de estas excepciones no puede ser claramente 

resueltas por la bioinformática, por lo menos en el inmediato futuro. Por otro lado, el 

fenómeno de transferencia horizontal y la competencia (descendencia no aleatoria) no 

mejoran el panorama e interfieren con una cabal deducción de las relaciones filogenéticas. 

 

Además, debido a su inherente complejidad e interrelación, para la mayoría de las señales en 

las secuencias de ADN (promotores, sitios de ensamblajes, operones, etc.) no se ha podido 

todavía obtener modelos o algoritmos confiables para su reconocimiento  (Henikoff, 2002). 

De hecho, la mayoría de los algoritmos para tal fin son estocásticos y de aprendizaje de 

máquina, pero casi siempre convergen a un óptimo local que representan patrones aleatorios 

en vez de señales fidedignas. Esto quiere decir lo siguiente: falta una teoría central que no se 

aproxime por la aproximación estadística sino por una formula global para la predicción. 
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Por otro lado, la bioinformática ha otorgado a la comunidad científica herramientas que hace 

unas décadas pertenecían al ámbito de la ciencia ficción: 

 

• Tomando la bioinformática en un sentido holgado, las aplicaciones son infinitas, 

desde el diseño de drogas hasta la etnografía, sus fronteras, a la mejor manera de 

un explorador, tan nublosas y desconocidas como sus propios límites que se ha 

fijado, es decir, prácticamente ninguno. 

 

• Se han utilizado ideas de Inteligencia Artificial en sistemas expertos, 

reconocimiento de patrones, búsqueda y aprendizaje de máquina aplicada a la 

inferencia y reconocimiento de patrones asociados a la función molecular. Todos 

estos avances han cruzado las fronteras de prácticamente todas las ciencias, 

fertilizando muchos campos del conocimiento mientras viajan de ida y de vuelta. 

 

• Algunos de los niveles más altos de transferencia de información biológica, tales 

como el programa de desarrollo genético durante la vida de un individuo y las 

actividades de la mente humana, se acomodaron en un proceso que describimos 

cuantitativamente y analizamos al nivel de moléculas y sus interacciones. La 

biología se acercó a las matemáticas y se volvió discreta, aprovechando así todo 

el desarrollo que durante siglos ha fecundado esta magna ciencia. 

 

La bioinformática  es una ciencia relativamente joven, que apenas comienza a estudiar e 

integrar las moléculas constitutivas de la vida. Sin embargo, comienza a esbozar objetivos a 

largo plazo que se desarrollan en los siguientes niveles de agrupación biológica y cultural, 

donde cada vez es más claro que se encuentra terreno fértil dónde seguir encontrando 

respuestas a sus constantes preguntas y reevaluaciones. Ésta crece tan rápido que, a la mejor 

manera de un computador casero, su conocimiento se va tornando obsoleto con increíble 

facilidad y rapidez. Sin ahondar mucho en la cuestión, un buen ejemplo podría ser la 

reevaluación educada del dogma central o los sitios de ensamblaje activo. 
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En síntesis, cuando se tiene una visión integrada y coherente de la vida, no puede haber 

límites ni fronteras en el conocimiento, y quizás el campo que más tiene claro este hecho, es 

el de la bioinformática. Un verdadero análisis bioinformático, si pretende ser exitoso y 

viable, sólo puede ser integrado (física, química, filosofía, ciencias de la computación, 

ingenierías, biología). ¡Entre otras, porque así es la única forma de encontrar un nuevo punto 

de quiebre para catapultar más proyectos de la trascendencia del HUGO! ¡La bioinformática  

le interesa a todos, y todos pueden aportar! 

 

La bioinformática es en últimas una visión interrelacionada, coherente y cohesionada que 

curiosea constantemente en los aspectos integrados de la vida. En una palabra, una visión 

sistémica y biológica de la vida108. 

 

Por último, como toda ciencia que se desarrolla en nuestra sociedad, el quehacer de la 

bioinformática y su expansión del conocimiento tiene profundas implicaciones éticas en la 

condición humana actual. La completitud del HUGO se equipara al proyecto Manhattan en 

importancia... ¿Será que tendrá sus mismas consecuencias? Desgraciadamente, nuestro 

progreso tecnológico y científico no ha ido de la mano con un progreso moral y ético de la 

sociedad, por lo que sólo queda esperar que esta nueva tentación del conocimiento 

representada en la molécula de la vida tenga mejores resultados que la bomba atómica, y 

realmente mejore nuestras vidas109. 

                                                
108 Valga la redundancia. 
109 La cuestión de "¡Qué significa mejorar?",  le pertenece a otro ámbito de las ciencias (ética, económica, política), por lo 

que  este trabajo lo deja como "pregunta al aire" para reflexión, pero no discutirá dicha problemática. 
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7. APÉNDICE: Predicción de Estructura secundaria de ARN 

con base en gramáticas estocásticas 

  
7.1 Introducción 

 

A manera de apéndice se intenta ejemplificar la heurística de la bioinformática, es decir, a 

partir de una observación biológica utilizar teoría computacional, en apariencia no 

relacionada, para formar un campo de fertilización cruzada donde se logra obtener resultados 

significativos que no se hubieran dado de ser la bioinformática una ciencia que aprovecha al 

máximo ambos campos del conocimiento. 

 
7.2 Gramáticas 

 

Una de las técnicas más prometedoras en el rico campo de Aprendizaje de Máquina son las 

gramáticas estocásticas, puesto que permiten generar patrones de secuencias de manera 

natural, además de tener un mayor rango de acción que otras arquitecturas. Para entender a 

cabalidad esta técnica es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: 

Las gramáticas estocásticas tienen su origen en gramáticas formales que fueron desarrolladas 

como un modelo para analizar los lenguajes naturales, de hecho, éstas fueron desarrolladas al 

mismo tiempo que el modelo de la doble hélice fue descrita por Watson y Crick (Baldi & 

Brunak, 2001). 

 

La siguiente definición, basada en el formalismo de Chomsky (1959), dice que una 

gramática es una 4-tupla (N,T,S,P) donde: 

N es un conjunto de símbolos no-terminales, 

T es un conjunto de símbolos terminales, 

S es un símbolo denominado símbolo distinguido con S ∈ N, y 

P es un conjunto de producciones. Una producción es una regla de la forma: ϕAγ→δ  con 

A∈N y γ, ϕ y δ pertenecen a (N∪T)*. (Takahashi, 1995) 
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Las gramáticas son herramientas útiles para modelar cadenas de caracteres, por lo que en 

cierta medida también lo son para modelar secuencias de biología molecular (Baldi & 

Brunak, 2001; Brown, 2000). Por esta razón, muchos problemas de bioinformática pueden 

ser reformulados en términos de lenguajes formales, logrando producir la correspondiente 

gramática a partir de los datos disponibles (Baldi & Brunak, 2001). 

 

Entre las varias utilidades que aporta las gramáticas, su principal es la capacidad de decidir 

si una cadena es sintácticamente correcta, es decir, si pertenece a un lenguaje determinado, y 

la prueba es sencilla: se trata de comprobar si dicha cadena puede ser generada a partir de las 

reglas incluidas en P. La forma en que se pueden derivar las producciones se restringen de 

acuerdo a una jerarquía establecida por el mismo lingüista. 

 

Una derivación puede ser representada como en una estructura tipo árbol,  que se conoce 

como árbol de derivación110, el cual refleja la estructura sintáctica de una secuencia. Una 

secuencia es ambigua si admite más de un árbol de derivación. Este concepto es 

importantísimo, pues aumenta la complejidad de la derivación, dado que el número de 

árboles posibles crece exponencialmente con la longitud de la cadena a derivar (Baldi & 

Brunak, 2001). 

 

 

7.3 Gramáticas estocásticas 

 

Una gramática estocástica libre de contexto (SCFG111) se construye mediante la 

superposición de una estructura probabilística a las reglas de producción (Baldi & Brunak, 

2001). En otras palabras, a cada regla de producción ϕ → δ se le asigna una probabilidad 

P(ϕ → δ), de tal manera que se cumpla el segundo axioma de probabilidad, Σ(Pδ 

(ϕ → δ))= 1. 

 

                                                
110 Parse Tree. 
111 Stochastic Context-Free Grammar. 
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Una gramática estocástica está entonces caracterizada por un conjunto de modelos 

probabilísticos que generan el lenguaje correspondiente.  

 

Si bien teóricamente es posible extender toda la teoría anterior para cualquier estructura 

derivada del ADN, (genes, cromosomas genomas), por motivos computacionales y de 

eficiencia de algoritmos se realizan en estructuras más simples, asociadas a gramáticas más 

sencillas, tales como derivar la estructura secundaria a partir del ARN (Durbin et al., 1998).  

 

Dicha estructura es fundamental en el complejo mecanismo de transcripción y traducción de 

ADN en proteínas, por lo que el problema es bastante relevante para la bioinformática. 

En el ARN se pueden formar ciertas hélices por la forma en que se complementan las bases 

que controlan como ésta se dobla para formar estructuras secundarias características. El 

doblamiento de una cadena de ARN en una molécula funcional se determina casi siempre 

por los pares Watson-Crick A-U y G-C, pero también en alguna medida por pares G-U y G-

A (Baldi & Brunak, 2001). Los residuos que interactúan para formar una estructura 

secundaria como  tallos112, protuberancias113 y seudo nudos114, que se crean donde existen 

ciertas interacciones de nucleótidos no pareados y aparte uno del otro en la secuencia.  

 

                                                
112 Stems. 
113 Bulges. 
114 Pseudoknots. 
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Figura 7.1 Estructura  secundaria de ARN ribosomal 16S de bacteria, donde se visualiza 

el lugar de las protuberancias y los tallos115. 

 

Estos apareamientos distantes frecuentemente tienen una estructura anidada que no puede ser 

modelada eficientemente usando un lenguaje regular o HMMs, por lo que una SCFGs puede 

ser una mejor aproximación (Durbin et al, 1998). 

 

7.4 Repercusiones en biología 

 

Existen muchos ejemplos de palíndromes presentes el ARN/ADN, por ejemplo, los sitios de 

unión de las proteínas. Los palíndromes biológicos tienen una diferente connotación a la 

usual, pues sus letras no son idénticas sino base-complementarias, comenzando desde los 

dos extremos. Ej. AGAUUUCGAAUCU es un palíndrome de ARN. Es decir, dada la 

complementariedad de las estructuras de doble hélice del ADN, cada mitad de un 

palíndrome en un lado tiene su imagen especular en la otra cinta. Por esta razón, si una 

                                                
115  Tomado de (Lodish et al, 1999) pp 127. 
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cadena palíndrome se lee de izquierda derecha en un lado, de derecha a izquierda se leerá la 

misma cadena en la cinta opuesta  (Baldi & Brunak, 2001). 

Una gramática para las palíndromes ARN podría ser: 

 

s → AsU | UsA | CsG | GsC | λ 

 

Sin embargo, las palíndromes de ARN reales no son perfectas, sobre todo, porque fallos116 

ocasionales no destruyen la estructura secundaria, aunque dicha tolerancia es diferencial, 

siendo unas correspondencias más tolerantes a fallos que otros (Baldi & Brunak, 2001). 

 

Además de estos fallos,  pueden existir protuberancias o bases no pareadas, con bucles117 de 

por lo menos tres o cuatro bases. También puede darse que las dos mitades de un palíndrome 

relevante estén separadas por distancias significativas. Todas las excepciones anteriores 

pueden ser incorporadas al conjunto de las reglas de producción, pero con un costo en 

complejidad bastante alto. 

Por otro lado, la gramática descrita anteriormente genera palíndromes sencillos, pero en el 

ARN/ADN se encuentran palíndromes compuestos, es decir, palíndromes secuenciales 

(cuando dos o más palíndromes se encuentran de manera consecutiva) y recursivos (cuando 

un palíndrome se encuentra dentro de otro). 

 

Todos estos factores se han de tener en cuenta a la hora de interpretar a cabalidad la 

información generada, puesto que dicha complejidad en la secuencia casi siempre tiene sus 

implicaciones estructurales (Lesk, 2002). Esta ambigüedad estructural confiere diferentes 

roles al mismo elemento de ARN, lo que, evolutivamente hablando, es una gran ventaja 

competitiva para el organismo118 (Strickberger, 2000).. Por ejemplo, la estructura secundaria 

asociada a un palíndrome recursivo es un tallo con otro tallo surgiendo de su lado. Varias 

estructuras de palíndromes recursivos generan estructuras de tallos ramificados, conocidas 

                                                
116 Intraducible, “mismatches”  del inglés original. 
117 Loops. 
118 Otros ejemplos de ambigüedad en lingüística de ADN incluyen los genes sobrelapados, donde partes del genoma puede 
codificar más de un gen, usando ventanas de lecturas y promotores ambiguos. 
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como estructuras secundarias ortodoxas, por ejemplo, la estructura de trébol en ARN de 

transferencia119 (Baldi & Brunak, 2001).  

 

La gramática de los palíndromes recursivos es libre de contexto, pero a diferencia de  las 

gramáticas para los palíndromes sencillos, son ambiguas, por esta razón, se recomienda 

utilizar SCFGs para modelar problemas de estructura secundaria en ARN. 

 

7.5 Fronteras de las gramáticas estocásticas 

 

Si bien las SCFGs logran simular los eventos más comunes de la evolución, tales como 

inserciones, borrados y substituciones, existen otras “operaciones” genéticas que se realizan 

en bloques de secuencias, lo que conlleva a un entrecruzamiento de dependencias, tales 

como las duplicaciones, inversiones, transposiciones120 y translocaciones121 (Durbin et al, 

1998). Una SCFG no puede describir apropiadamente las anteriores operaciones, por lo que 

se utilizan gramática sensitivas del contexto para describirlas. Además, también se puede 

interpretar al ADN como un lenguaje  producto de la intersección de varios lenguajes, el 

lenguaje que describe la transcripción, el que describe el empalme intrón-exón, y el que 

describe la traducción. Por esta razón, así uno de ellos fuera libre de contexto, no hay razón 

para pensar que la intersección entre ellos también pudiera serlo (Baldi & Brunak, 2001). 

 

Las reglas de una SCFG y sus probabilidades asociadas se derivan frecuentemente a partir de 

los resultados en los alineamientos múltiples122, aunque también hay algoritmos para 

derivarlos de secuencias no alineadas. A grandes rasgos, una gramática se construye 

mediante una descomposición jerárquica, en donde una gramática de alto nivel (llamada 

meta gramática), se construye a partir de una estructura secundaria de motifs123 a gran 

escala, tales como hélices y bucles, y luego cada motif se separa en un conjunto de reglas de 

tipo SCFG (Baldi & Brunak, 2001). 

                                                
119 Esta forma es esencial para el anclaje del aminoácido con el ribosoma para la construcción de la proteína. 
120 Fragmentos de ADN (ARN) que se copia y se inserta en otros regiones del genoma, sin aparente utilidad funcional. 
121 El movimiento de un tipo de ARNt y Ribosoma con respecto al ARNm en el encadenamiento de aminoácidos para la 
síntesis de proteínas (Lodish et al, 1999). 
122 Lo cual tiene repercusiones en la confiabilidad de los datos, puesto que no son datos “puros” del ADN, es decir, dichos 
alineamientos se realizan con presupuestos probabilísticos y algoritmos que presentan diversas limitantes (PSI-BLAST es 
uno de ellos).  
123 Fragmentos de proteínas distintivos en el análisis y clasificación de proteínas. 
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Para medir la plausibilidad de determinada derivación, es decir P(O|w)124 de una secuencia 

O acorde con una gramática M = M(w) con parámetros w, se realiza el siguiente cálculo: 

P(O|w) = Σ P (S →π  O|w ).  

 Donde π es la secuencia de derivaciones necesarias para producir O . 

 

Sin embargo, dado que el número de árboles de derivación posibles es exponencial con 

respecto a la longitud de las secuencias, dicho cálculo no es del todo práctico. Este problema 

puede ser relativamente solucionado mediante algoritmos de programación dinámica (Baldi 

& Brunak, 2001). En el caso de las gramáticas no estocásticas libres de contexto, este 

algoritmo es conocido como “Cocke-Kasami-Younger”, su derivación general para las 

SCFG, se conoce como el “inside algorithm”. A grandes rasgos se compone de lo siguiente: 

se computan todas las probabilidades asociadas a todos los estados de la derivación mediante 

una propagación recursiva, es decir, la probabilidad del estado i+1 depende de todas las 

probabilidades del estado i desde el cual se pueda derivar i+1, con el estado i=0 con 

probabilidad asociada P(i=0)=1125, luego se realiza la misma propagación pero en reversa, 

con P(i=N)=1126. El árbol de derivación más probable se encuentra por medio de una versión 

similar al algoritmo de programación dinámica Viterbi, llamado derivación de Viterbi. Este 

actúa sobre la propagación de doble vía anterior, actualizando las probabilidades de cada 

regla de producción de acuerdo a la máxima probabilidad posible para los datos con los 

cuales se está entrenando la gramática. Es decir, las probabilidades de i se actualizan de 

acuerdo a cuál de ellas es la que describe con mayor probabilidad el árbol hasta ahora 

generado en el estado de derivación i+1 (Baldi & Brunak, 2001). 

 

7.6 Aplicaciones de SCFGs  

 

Las SCFGs son recomendables para analizar secuencias de ARN, donde su estructura 

sintáctica o su árbol equivalente da información para encontrar un doblamiento óptimo que a 

su vez se usa para predecir estructura secundaria. Estos resultados complementan métodos 
                                                
124 Notación que denota la Probabilidad de que ocurra la secuencia O dado que existen los parámetros w. 
125 Es decir, se implementa un Forward Algorithm. 
126 Es decir, se implementa un Backward Algorithm, suponiendo que se necesitan N estados de derivación para llegar a la 
secuencia O. 
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previos para predicción de estructura secundaria basada en análisis filogenético o factores 

termoquímicos (Baldi & Brunak, 2001). 

 

Otro uso común de los árboles de derivación se encuentra en los alineamientos múltiples, 

donde se utilizan sistemas de puntajes conocidos127 para determinar la similitud  de las 

secuencias. Estos puntajes pueden ser usados para discriminar miembros de familias, o 

inclusive para descubrir nuevos miembros de una familia.  También existen casos donde los 

alineamientos por gramáticas sugieren alguna mejora sobre el alineamiento original (Durbin 

et al, 1998). 

 

En cuanto a la producción de estructura secundaria de ARN, en la mayoría de los casos el 

árbol de derivación de Viterbi genera la estructura correcta. Inclusive, en algunos grupos 

filogenéticos (ARCHEAE y VIRUS) el porcentaje de reconocimiento de la gramática para 

una secuencia de la familia es del 100%. 

Sin embargo, las limitantes de las SCFGs (árboles de complejidad exponencial, lenguajes 

sensitivos de contexto, etc.) apuntan a las siguientes direcciones para trabajo futuro, que 

incluyen: 

 

• Mejoras algorítmicas y de hardware. 

• Desarrollo de gramáticas y su algoritmo de entrenamiento correspondiente para 

incorporar estructuras terciarias de ARN, y posiblemente la estructura terciaria de 

otras moléculas. 

• Combinación de SCFGs de una manera modular, para modelar secuencias de ARN 

más complejas, incluyendo los correspondientes intrones.  

• Desarrollar arquitecturas híbridas de SCFG/NN donde una NN es usada para 

computar los parámetros de la SCFG y/o modular una diferente mezcla de SCFGs 

(Baldi & Brunak, 2001). 

 

 

                                                
127 Negative-log-likehood, método basado en la reducción logarítimica de la fórmula de bayes,  
P (M|D)= P (D|M) P (M)/ P (D), donde M es el modelo y D son los datos disponibles, con el fin de reducir al máximo el 
error introducido por el modelo.  



 81

Al respecto, Knudsen y Hein  (1999) describen una modularización interesante entre una 

SCFG y un modelo evolutivo que permite la información filogenética obtenida en 

alineamientos externos para mejorar ostensiblemente los resultados en secuencias 

relativamente estables. 

 

Por otro lado, Rivas y Edddy  (2000) aumentan una gramática SCFG previamente analizada 

con un algoritmo dinámico que permite predecir estructuras de tipo seudo nodos, pero que 

no necesita irse en el campo de las gramáticas sensitivas de contexto, preservando con la 

adición de cierto símbolos de intercambio de bases, el poder de las SCFGs. 
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