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1. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS 
 

 

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). Para tener un cabal entendimiento de esta ciencia, es necesario tener un 

conocimiento básico de distintos conceptos biológicos fundamentales; a continuación se 

esbozan brevemente dichos conceptos con el fin de tener las nociones necesarias para 

comprender los fundamentos biológicos de la bioinformática. 

 

 

1.2 Vida: Concepto fundamental 

 

Si tenemos en cuenta que la bioinformática es una herramienta básica para estudiar el 

análisis del flujo de información y control de ésta en organismos vivos, es necesario tener 

una aproximación a lo que significa esta palabra “vida”. 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 
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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). 

 

 

1.3 Genómica 

 

El genoma1 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. 

 

1.3.1 ADN: “El hilo de la vida” 

 

Como la mayoría de las moléculas biológicas, el ADN refleja la estrecha relación entre 

la estructura y su función. Su estructura tridimensional, descrita por primera vez por Watson 

y Crick (1953), consiste en dos cintas helicoidales que se enrollan alrededor de un eje 

común, formando una doble hélice2. Esta estructura es fundamental para que el fenómeno de 

la herencia surja de manera eficiente y robusta, es decir, para que 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 vertebral3 de la cual sobresalen substituyentes variables, como se describen 

a continuación. Esta columna está compuesta por una unidad de azúcar-fosfato 

(Deoxiribosa) y en cada extremo de ésta se encuentra dichos substituyentes, cualquiera de 

                                                
1 Se define como la suma de los genes y secuencias intergénicas de una célula haploide (con una sola copia de 

cromosomas) (Bernardi, 1995). 
2 Aquí se describe la forma “canónica”, pero existen excepciones en los seres vivos, como el ADN cíclico (lineal en 

círculo) que presentan adicionalmente la mayoría de los procariotas. 
3 Del inglés original Backbone. 
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las cuatro posibles bases: adenina (A),  guanina (G) [Guaninas], citosina (C) y timina (T) 

[Pirimidinas] (Berg et al., 2002). 

 

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 (ver figura 1.1)4(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 aquella 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). 

 

                                                
4 Estos se forman al aparearse una Guanina (A o G) de una cinta del ADN, con una Pirimidina (T o G) de la cinta 

complementaria..  Más exactamente, entre el un Nitrógeno y su correspondiente Nitrógeno u Oxigeno complementario 



 7

 

 

 

 

Figura 1.1  La cadena de nucleótidos donde se puede apreciar los puentes de hidrógenos 

que forman entre sí, así como el esqueleto de azúcar fosfato (verde-negro); todo lo cual 

formará la estructura de doble hélice apreciada en la izquierda5. 

 

La estructura tiene dos características esenciales. En primer lugar, la estructura es 

compatible con cualquier secuencia de bases (tienen prácticamente el mismo tamaño); en 

segundo lugar, debido al sistema de apareamiento de bases, la secuencia de bases de una 

cinta determina completamente la de su cinta complementaria, Esto hace que se establezca 

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 (Lodish  et al., 2002). 

 

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, 

ARN6, es necesaria (Lodish et al., 1999). 

 
                                                
5  Tomado de (Lodish et al, 1999), pp 104-105.  
6 Ácido Ribo-Nucleico. Ver capítulo 3 para una información más detallada de esta importante molécula, tema biológico 

central de este trabajo. 
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1.3.2 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 eucariotas7 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 codificante8, y también se presenta que ciertos genes existan en 

múltiples copias. Por estas razones, 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 nucleótidos9 

que codifican n aminoácidos; éstas son las entradas de los archivos de secuencia genética 

(Lesk, 2002). 

 

 

1.4 Expresión, transcripción y 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 enzima ARN polimerasa (Mathé et al., 2002). 

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

Animales, plantas, hongos y protozoos. 
8 Como se explicará más adelante con el fenómeno de intrón-exón, en la sección 2.2. 
9 Lo que representa en Biología Molecular un codón, es decir, una tripleta de nucleótidos que se codifica en un 

aminoácido. 
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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 determinan dicha transcripción; 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 consecuentemente10 (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 de  la 

diferenciación celular.  

 

 

1.5 Introducción a la estructura proteica 

 

Las proteínas son el resultado último del complejo sistema molecular que transforma 

la información descrita en el genoma en moléculas funcionales de la vida en general. Estas 

son moléculas grandes, que llevan a cabo diversos programas de las actividades codificadas 

en los genes11. 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. 

                                                
10 Modelo Jacob-Monod. 
11 La mayoría de las funciones biológicas son llevadas a cabo por una o más proteínas que trabajan en conjunto con su 

substrato o molécula objetivo. Por ejemplo, la replicación del ADN se lleva a cabo gracias a la ADN polimerasa, y la 
transcripción a la ARN polimerasa. 
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La estructura de una molécula de proteína se clasifica en cuatro niveles de detalle (ver figura 

1.2): 

 

• Primaria, que describe la composición química de la proteína, es decir, la cadena de 

aminoácidos que la conforman. 

• Secundaria, que describe ciertas disposiciones regulares12 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, que describe la agregación de diversas estructuras terciarias entre si. De 

nuevo, esta agresión es debida a la acción de los puentes de hidrógeno (Audesirk, 

1997). 

 

                                                
12 Más exactamente tres formas, hélice alfa, hoja plegada beta y ovillo (coil). 
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Figura 1.2  Aquí se visualiza la jerarquía proteica: 1- Estructura primaria (secuencia de 

aminoácidos), 2- Estructura secundaria (hélice), 3- Estructura terciaria y 4- Estructura 

cuaternaria (agregación de dos o más estructuras terciarias)13. 

 

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). 

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 “comfort” y libertad que una proteína puede alcanzar (Apaydin et al., 

2002).  
                                                
13  Tomado de (Audesirk & Audesirk, 1997), pp 48.  
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1.6 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 plegadas14, 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 

cambios en su funcionalidad, lo que afecta el fitness15 del individuo en general, sobre el cual 

actúa la selección natural. Siguiendo la misma idea, 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 reorganizan sus estructuras que 

mutan  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 

conformación proteica. Sin embargo, estas mutaciones producen distorsiones en el 

ensamblaje espacial, distorsiones que dependen de cada proteína, de acuerdo con la(s) 

función(es) que ésta esté destinada a realizar (Lesk, 2002). 

 

                                                
14 Folded Beta Sheets. 
15 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. 
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1.7 Paradigma Molecular 

 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, estamos ahora en capacidad de 

entender el dogma central de la biología Molecular: 

  

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). 

 

Este dogma tiene implicaciones profundas tanto en el flujo y control de la información de los 

seres vivos como en el análisis bioinformático, pues es a partir de este orden de ideas que el 

análisis por capas y estructurado de las moléculas constitutivas biológicas tiene sentido. Es 

decir, mediante un análisis de la secuencia de “bloques” (sean nucleótidos, aminoácidos, o 

proteínas) se puede (o se intenta) inferir cómo ésta se relaciona con la configuración espacial 

de la molécula en cuestión, y a partir de esta estructura que se forma en el espacio se puede 

(o se intenta) analizar la función biológica que dicha molécula lleva a cabo.  

 

 

1.8 ARN: Otra molécula Esencial. 

 

Como se expuso de manera breve anteriormente, el ARN es parte esencial en el 

complejo mecanismo de expresión y traducción génica. En el proceso de transcripción, el 

ADN es codificado por varias enzimas (ARN polimerasas I,II,III entre otras), las cuales 

“leen” cierta secuencia particular de ADN y producen fragmentos de ARN complementarios 

a la secuencia leída, llamados ARN mensajero (ARNm). En procariotas, este ARN pasa 

directamente al complejo traductor ubicado en los ribosomas, mientras que en eucariotas, 

este ARN sufre un proceso de maduración bastante complejo (ensamblaje alternativo), 

donde ciertas secuencias de nucleótidos se remueven de la cadena originar de ARN, 

convirtiéndolo en ARNm maduro. Esta secuencia viaja hasta el exterior del núcleo celular, 

siendo entonces la información que codifica las “instrucciones” del ADN, es decir, los 

codones que determinan la secuencia de aminoácidos que habrán de ensamblarse. La 
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traducción de este ARNm en proteína se lleva a cabo en los ribosomas, donde el ARNm es 

interpretado por otra molécula de ARN, el de transferencia (ARNt), con la ayuda de otro tipo 

de ARN, el ribosomal (ARNr), todo esto en un gran complejo proteínico y ribosomal que 

permite la construcción secuencial de las proteínas (Lodish et al., 1999).  

 

1.8.1 Estructura del ARN 

 

La estructura de ARN es muy similar a la del ADN, sin embargo, el componente de 

azúcar (la ribosa) tiene un oxígeno de más (grupo oxilo OH en la posición 2’), y la Timina es 

remplazada por el Uracilo (U), que también guardan estructuras similares (excepto por un 

carbono en 5’). Este cambio químico hace que el ARN sea más “marcable” molecularmente, 

pues este grupo químicamente reactivo es el que toma parte en los eventos enzimáticos 

donde el ARN reacciona y/o cumple su función biológica. 

 

 
Figura 1.3  Estructura común de los nucleótidos, donde se 

observa claramente la diferencia en terminal 2’ entre las Ribosas 

(ARN) y las deoxiribosas (ADN). 16 

 

                                                
16  Tomado de (Lodish et al, 1999) pp 101. 
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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). Estos residuos interactúan para formar una estructura secundaria 

conocidas como tallos17, protuberancias18 y seudo nudos19, que se crean donde existen 

ciertas interacciones de nucleótidos no pareados y aparte uno del otro en la secuencia.  

 

Figura 1.4 Estructuras  secundarias de ARN ribosomal, donde se observan los 

(a) tallos, (b) protuberancias, y (c) seudo nodos. 20 La estructura de la izquierda 

corresponde al ARN ribosomal 16S de E. coli, que ejemplifica la complejidad 

inherente a estas moléculas21. 

 

                                                
17 Stems. 
18 Bulges. 
19 Pseudoknots. 
20  Tomado de (Lodish et al, 1999) pp 109. 
21  Tomado de (Lodish et al, 1999) pp 127. 
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2. PROBLEMÁTICA BIOLÓGICA 
 

 

2.1 Introducción 

 

Teniendo un ligero conocimiento representativo de los conceptos biológicos 

fundamentales, es menester comprender a cabalidad qué problemáticas abordan estos 

conceptos, para luego sí entender cómo la bioinformática se constituye en una herramienta 

sinérgica que, de una u otra forma, ayuda en la resolución de diversos problemas biológicos. 

Esto expuesto de esta amplia manera, pues se quiere recalcar el hecho de que la biosfera, 

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. Por esta razón, 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. 

 

 

2.2 Más allá del dogma central 

 

Ahora, la problemática biológica comienza desde el mismo final del capítulo anterior, 

pues dicho dogma central 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). 
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Por otro lado, hay que recordar la complejidad intrínseca de los genomas eucariotas con 

respecto a los procariotas. En ellos, las secuencias de nucleótidos que codifican se organizan 

de formas que todavía han de ser dilucidadas. Existen diferencias 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 ARNm22 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 

ARNt23, 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). De nuevo, la localización exacta de estos intrones y su función genómica es otra área 

de intenso estudio en la actualidad. 

 

Si recordamos que los eucariotas dependen de diversos controles intrínsecos en la secuencia 

para determinar la expresión génica24, hay que tener en cuenta que 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 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, ensamblaje25 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 

                                                
22 ARN mensajero, resultante de la transcripción, y en camino a la traducción. 
23 ARN de transferencia. 
24 Ver sección 1.3 Expresión génica. 
25 Splicing. 
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da la señal para la expresión de los genes específicos para cada tejido, de acuerdo con el tipo 

de célula, algo esencial en el desarrollo de éstas últimas (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 entonces estas señales y patrones escondidos 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 se analizarán en la sección 4.2, es posible sacar 

provecho de las características estructurales-funcionales del ADN, a partir de las 

características físicas de los enlaces que crean los nucleótidos.  

 

 

2.3 Filogenia 

 

Otra problemática central en la Biología es aquella de encontrar las relaciones 

evolutivas entre los seres vivos. 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 
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concepto de evolución. Por medio de parámetros como carácter homólogo26, estructura con 

un origen común y evolución de caracteres similares bajo condiciones similares entre 

organismos no relacionados27, 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. 

 

Una parte esencial de la bioinformática trata la extensión al mundo molecular (proteínas y 

genomas) de las anteriores 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 supone que a mayor similitud entre los caracteres, más cercanamente relacionados están 

las especies, y, a partir de estas similitudes, de estos patrones de relación, queremos inferir 

los patrones ancestrales: la topología de un relación filogenética (informalmente: un árbol de 

familia). Sin embargo, este “orden impuesto” es bastante artificial y sujeto de intenso debate 

actual en la comunidad biológica, por lo que la bioinformática es una herramienta objetiva 

para dirimir cierto tipo de posiciones encontradas. 

 

2.4 Evolución y comparación de los genomas 

 

En un siguiente nivel de análisis biológico, surgen otras inquietudes donde la 

bioinformática juega un papel estelar. Por ejemplo, los resultados 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). Sin embargo, también es cierto 

que las relaciones que se encuentran dependen  en gran medida del caracter escogido, lo que 

puede llevar a inconsistencias a un nivel más general. En particular, existen discrepancias 

sistemáticas entre las implicaciones del análisis paleontológico (basado en pruebas 

                                                
26 Homologo: En general, carácter compartido por dos o más organismos. En particular para biología molecular, cuando 

dos secuencias comparten al menos el 25% de identidad de residuos y cada una es al menos de 80 residuos de longitud. 
(Doolitle, 1986) 

27 Evolución convergente. 
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radioactivas de C14) y el molecular (basado en diferencias entre las razones probables de 

cambio en las secuencias), por lo que la integración de ambos puntos de vista es esencial 

(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 

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, dado que el nivel de correspondencia estaría por debajo 

de uno atribuido simplemente al azar. 

 

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 

ribosomal28 por el contrario, son tan conservadas que fueron las utilizadas por C. Woese 

(1990) para identificar las tres divisiones más grandes del árbol de la vida29. 

 

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

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

sobre la distancia (tiempo de divergencia) que existen entre los diferentes taxa; es decir, el 

tiempo probable desde cuando los grupos filogenéticos evolucionaron separadamente a partir 

de uno o varios ancestros comunes. Por último, el fenómeno de transferencia horizontal30, 

evolución convergente31 y la competencia (descendencia no aleatoria) interfiere con una 

cabal deducción de las relaciones filogenéticas (Lesk, 2002). El tener en cuenta en mayor o 

                                                
28 Más exactamente, el ARN 16S. 
29 Recordando: Archea, Bacteria, y Eukarya. 
30 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 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). 

31 Mecanismo por el cual “estructuras” biológicas similares surgen en taxas no relacionados directamente, casi siempre por  
enfrentar presiones de selección similares. Por ejemplo: las aletas de los tiburones (peces prehistóricos) y los delfines 
(mamíferos). 
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menor medida estas dificultades es una de las tareas más difíciles que se le presentan a las 

herramientas bioinformáticas, pues su cuantificación o grado de incidencia es bien difícil de 

ponderar en los análisis moleculares. 

 

 

2.5 Relevancia estructural de las moléculas biológicas. 

 

Teniendo en cuenta lo visto en la sección 1.6-7, es necesario recalcar que, 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 importante 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). 

 

¿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). 

Por lo anterior, 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, entre otras cosas, por la inherente complejidad exponencial 

que adquieren las funciones que intentan representar la estructura espacial y que reciben 
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infinidad de parámetros de difícil manejo y estandarización (Kwasigroch et al., 2002; Lesk, 

2002). 

 

 

2.6 Problemática estructural y fronteras actuales del conocimiento. 

 

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). 

 

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”32 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). 

 

Por último, 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, 

                                                
32 Turnover. 
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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. 

 

Esta breve exposición de la problemática en la biología actual quiere mostrar el objetivo 

primordial de la bioinformática, que, con todo su bagaje de herramientas y análisis 

constitutivos, se perfila como la más indicada y prometedora para ayudar a la  resolución de 

todos estos cuestionamientos vitales para la ciencia en la actualidad. En particular, esta tesis 

se centrará en el siguiente problema específico. 

 

 

2.7 Problemática estructural del ARN 

 

La estructura secundaria del ARN es fundamental en el complejo mecanismo de 

transcripción y traducción de ADN en proteínas, pues las diferencias en tamaño y 

conformaciones de los varios tipos de ARN les permiten llevar a cabo funciones específicas 

en la célula. 

 

Por ejemplo, el ARNt adopta estructuras tridimensionales bien definidas, como la estructura 

de trébol, que permiten la correspondencia entre un codón codificado y el aminoácido 

correspondiente, mecanismo esencial en la síntesis de proteínas llevada a cabo en los 

ribosomas. 
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Figura 2.1  Estructura de trébol del ARN de alanina 
correspondiente a la levadura (ARNtAla). Observar el sitio 
de unión al aminoácido (Ala) y la correspondiente 
modificación para el codón (CCG). 33 

 

Estos ribosomas son un complejo formado por varias estructuras de ARN y proteínas, donde 

la interacción entre cada una de las partes es clave para lograr la lectura adecuada del ARNm 

y su traducción en secuencia de aminoácidos. En el ARNm también han sido detectadas 

estructuras secundarias y terciarias que pueden tener implicaciones en el mecanismo de 

ensamblaje alternativo34. En dicho proceso también se ha demostrado que toma parte un 

ARN catalizante, llamado ribozima, que, de manera análoga a una proteína, forma dominios 

estructurales activos donde se llevan a cabo el corte de intrones y el  ensamblaje de los 

resultantes exones. Inclusive, Algunos ARN ejecutan auto-ensamblaje, cortándose y 

pegándose ellos mismos, a partir de información estructural que reside en los mismos 

intrones (Lodish et al, 1999). 

 

                                                
33  Tomado de (Lodish et al, 1999) pp 121. 
34 Mecanismo por el cual e ARNm se “madura”  cortando y desechando los intrones y ensamblando exones que codifican 

aminoácidos. 
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De esta manera se hace notoria la relevancia que toma la predicción de estructura de ARN a 

partir de su secuencia de nucleótidos, pasando a ser uno de los temas centrales en la 

bioinformática, y el componente biológico principal de esta tesis.  
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3. APROXIMACIÓN COMPUTACIONAL 
 

 

3.1 Introducción. “Fertilización cruzada”de la biología y la informática 

 

Los adelantos que aportan las ciencias de la computación, de gran desarrollo en la 

segunda mitad del siglo pasado, presentan otra alternativa para responder o aportar a la 

problemática biológica planteada en los anteriores capítulos. Esto se debe a la complejidad 

inherente a los sistemas biológicos, resultado por un lado de intrincados 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 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, 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 computacionales radica en el 

manejo probabilístico de la información. Modelar datos biológicos de manera probabilística 
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es adecuado y recomendable, puesto que las mediciones de experimentos biológicos son 

medidas inherentemente “ruidosas”35, se trabaja sobre sistemas biológicos complejos y 

variables, producidos por eones de evolución en ambientes multidimensionales36, 

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

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

 

A continuación, se esbozan las principales aproximaciones computacionales hacia la 

problemática expuesta anteriormente. 

 

 

3.2 Alineamiento de secuencias 

 

El alineamiento de secuencias es la herramienta computacional 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 alineamientos globales y 

                                                
35 Los datos presentan variaciones aleatorias estadísticamente significativas. 
36 Entendiendo una dimensión como un factor físico-químico cuantificable, por ejemplo, To, Po, Humedad relativa, etc. 



 28

locales de dos secuencias. 
 

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

conservados en varias secuencias simultáneamente, y, por el otro, se pretende observar 

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 secuencias37, por lo tanto, se 

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

cuál 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 cuál presenta el alineamiento 

óptimo. 

 

Es posible que varios alineamientos 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, varios alineamientos 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). 

 

 

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 

                                                
37 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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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  

TATA 

 

 

Distancia H: 2 

AGTCC 

CGCTCA 

AG_TCC 

CGCTCA 

 

 

Distancia L:  3 

Figura 3.2  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 

con 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). 

 

 

3.4 Importancia de los alineamientos 

 

Una vez obtenemos un alineamiento óptimo, biológicamente cuál 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 
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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 ligando38, u otras funciones que hayan podido ser producidas por la 

evolución (Lesk, 2002). 

 

 

3.5 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 en alineamientos múltiples. Por último, de 

un alineamiento múltiple se pueden implementar más fácilmente técnicas de análisis 

                                                
38 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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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). 

 

 

3.6 Predicción de Estructura Protéica 

 

Este campo es uno de los más importantes y desarrollados en la bioinformática, sobre 

todo a nivel comercial, pues su resolución presupondría un avance gigantesco en el diseño de 

prácticamente cualquier droga o compuesto molecular esencial. 

Sin embargo, es un problema complejísimo y todavía lejos de ser resuelto. La principal 

razón es que existen muchas variables que se deben tener en cuenta: 

Cuando se quiere predecir una estructura proteica, se debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

a. Todo los residuos deben tener conformaciones esteroquímicamente39 permisibles. 

Dicha condición se debe cumplir tanto en la cadena principal como en las 

laterales, es decir, no pueden haber colisiones que vuelvan inestable la energía 

conformacional total. 

b. Los átomos polares deben estar adentro de la proteína; de lo contrario se 

denaturalizaría en presencia de solventes40. 

c. Suficientes superficies hidrofóbicas deben estar enterradas, y el interior lo mejor 

densamente empacado, para dar estabilidad termodinámica. 

                                                
39 Química tridimensional. 
40 Lo cual acarrearía problemas, pues el solvente universal, polar además, es el agua. 
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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). 

Como ya se ha dicho anteriormente, todavía no se tiene dicho algoritmo, es decir, una teoría 

central clara de cómo se forma la estructura proteica a partir de la secuencia, por lo que el 

acercamiento sigue siendo basado en modelos probabilísticos y de aprendizaje de máquina41. 

 

                                                
41 Entre otros, los más usados se basan en Redes Neuronales, Modelos Escondidos de Markov, Anillamiento y variaciones 

de Programación dinámica. 
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4.  PREDICCIÓN DE ESTRUCTURA SECUNDARIA DE ARN 

CON BASE EN GRAMÁTICAS ESTOCÁSTICAS 
 

 

4.1 Introducción 

 

Es importante resaltar lo siguiente: por el mismo dogma central, el análisis 

bioinformático que se realiza sobre el mundo de las proteínas puede ser “importado”, de una 

u otra manera, a la estructura de otras moléculas, lo que confiere una gran flexibilidad a la 

bioinformática. Esta tesis es un ejemplo de la relevancia de este último punto. Por esta razón, 

a continuación se observará lo siguiente: 

 

A partir de una observación biológica se utiliza teoría computacional, en apariencia no 

relacionada, para formar un campo de fertilización cruzada donde se logra obtener resultados 

significativos. Estos resultados no se hubieran dado de no ser la bioinformática una ciencia 

que aprovecha al máximo varios campos del conocimiento. 

 

 

4.2 Gramáticas 

 

Una de las técnicas más prometedoras en el rico campo de Aprendizaje de Máquina es 

la de las gramáticas estocásticas, puesto que permiten generar patrones de secuencias de 

manera natural, además de tener un mayor rango de acción que otras arquitecturas (Searls, 

1992). 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). 
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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) 

 

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 (Searls, 1992, 

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 aportan las gramáticas, la 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 con una jerarquía establecida por el mismo lingüista. 

 

Una derivación puede ser representada como en una estructura tipo árbol,  que se conoce 

como árbol de derivación42, 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). 

 

 

                                                
42 Parse Tree. 
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4.3 Gramáticas estocásticas 

 

Una gramática estocástica libre de contexto (SCFG43) 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. 

 

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).  

 

 

4.4 Repercusiones en biología 

 

Existen muchos ejemplos de palíndromos presentes en el ARN/ADN; por ejemplo, los sitios 

de unión de las proteínas. Los palíndromos 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 palíndromo de ARN. Es decir, dada la 

complementariedad de las estructuras de doble hélice del ADN, cada mitad de un 

palíndromo en un lado tiene su imagen especular en la otra cinta. Por esta razón, si una 

cadena palíndromo se lee de izquierda derecha en un lado, de derecha a izquierda se leerá la 

misma cadena en la cinta opuesta  (Baldi & Brunak, 2001). 

 

Estos apareamientos distantes hacen que las herramientas computacionales de análisis de 

secuencias, comúnmente utilizadas para proteínas, no pueda ser trasferida al análisis de 

                                                
43 Stochastic Context-Free Grammar. 
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estructura de ARN. Esto se debe a que frecuentemente tienen una estructura anidada que no 

puede ser modelada eficientemente usando correspondencias clásicas de secuencias (Redes 

Neuronales, un lenguaje regular o HMMs44). Por esta razón, una SCFG puede ser una mejor 

aproximación (Durbin et al, 1998). 

 

Una gramática para los palíndromos de ARN podría ser: 

 

s → AsU | UsA | CsG | GsC | λ 

 

Sin embargo, las palíndromos de ARN reales no son perfectas, sobre todo, porque fallos45 

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 bucles46 de 

por lo menos tres o cuatro bases. También puede darse que las dos mitades de un palíndromo 

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 palíndromos sencillos, pero en el 

ARN/ADN se encuentran palíndromos compuestos, es decir, palíndromos secuenciales 

(cuando dos o más palíndromos se encuentran de manera consecutiva) y recursivos (cuando 

un palíndromo 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 

                                                
44 Del Ingles Hidden Harkov Models, o modelos escondidos de markov 
45 Intraducible, “mismatches”  del inglés original. 
46 Loops. 
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competitiva para el organismo47 (Strickberger, 2000). Por ejemplo, la estructura secundaria 

asociada a un palíndromo recursivo es un tallo con otro tallo surgiendo de su lado. Varias 

estructuras de palíndromos recursivos generan estructuras de tallos ramificados, conocidas 

como estructuras secundarias ortodoxas, por ejemplo, la estructura de trébol en ARN de 

transferencia48 (Baldi & Brunak, 2001).  

 

La gramática de los palíndromos recursivos es libre de contexto, pero, a diferencia de  las 

gramáticas para los palíndromos sencillos, son ambiguas, por esta razón, se recomienda 

utilizar SCFG para modelar problemas de estructura secundaria en ARN. 

 

 

4.5 Limítes de las gramáticas estocásticas 

 

Si bien las SCFG 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, transposiciones49 y translocaciones50 (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 múltiples51, aunque también hay algoritmos para 

                                                
47 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. 
48 Esta forma es esencial para el anclaje del aminoácido con el ribosoma para la construcción de la proteína. 
49 Fragmentos de ADN (ARN) que se copia y se inserta en otros regiones del genoma, sin aparente utilidad funcional. 
50 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). 
51 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).  
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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 motifs52 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). 

 

Para medir la plausibilidad de determinada derivación, es decir P(O|w)53 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)54.  

 

 

4.6 Aplicaciones de SCFG 

 

Las SCFG 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 

previos para predicción de estructura secundaria basada en análisis filogenético o factores 

termoquímicos (Baldi & Brunak, 2001). 

 

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%. 

                                                
52 Fragmentos de proteínas distintivos en el análisis y clasificación de proteínas. 
53 Notación que denota la Probabilidad de que ocurra la secuencia O dado que existen los parámetros w. 
54 Algunos de estos algoritmos serán analizados en el siguiente capítulo. 
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Sin embargo, las limitantes de las SCFG (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 SCFG de una manera modular, para modelar secuencias de ARN 

más complejas, incluyendo los correspondientes intrones.  

• Desarrollar arquitecturas híbridas de SCFG/Red Neuronal, donde una Red Neuronal 

es usada para computar los parámetros de la SCFG y/o modular una diferente mezcla 

de SCFG (Baldi & Brunak, 2001). 

 

 

4.7 Perfiles de gramáticas estocásticas: Modelos de Covariación 

 

Usando una aproximación heredada de los HMM, los Modelos de Covariación (CM55) 

especifican una arquitectura de SCFG adecuada para modelar estructuras de ARN 

secundarias de consenso, es decir, estructuras repetitivas en una familia de ARN que 

comparten varios motifs estructurales entre ellos, es decir, que son homólogas (Eddy & 

Durbin, 1998). Para describir este alineamiento múltiple entre secuencias de ARN 

homólogos con una SCFG, son necesarios varios tipos de no terminales para modelar las 

diferentes estructuras conocidas.  

Los no terminales presentes en los CM son (Durbin et al., 1998).: 

 

• P: Las columnas apareadas en puentes de Watson y Crick se describen mediante un 

no-terminal que emite un apareamiento de bases.  

• L: Las columnas que no están apareadas (solitarias en el espacio), son descritas por 

un no-terminal que emite hacia la izquierda (dirección 5´→ 3´) en la medida de lo 

                                                
55 Covariance Models, por su original en inglés. 
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posible; es decir, cuando no puedan surgir posibles ambigüedades. En el caso de que 

sucedan, se usará un: 

• R: No-terminal que emita hacia la derecha (dirección 3´→ 5´), caso que se puede 

presentar ocasionalmente en protuberancias56 entre tallos o bucles en la parte derecha 

de la estructura (cinta 3’) 57. 

• B: No-terminal de bifurcación que se usan para dividir varios tallos o bucles con 

varios ramajes que surgen de él. 

• S: No-terminal de inicio que actúa como hijo inmediato de una derivación de 

bifurcación o comienzo de secuencia. 

• E: No-terminal de finalización que termina la derivación de la secuencia. 

• D: No-terminal de supresión, que se usa para describir una producción que no emite 

símbolos terminales y tampoco describe uno de los casos anteriores. 

 

Cada uno de los no terminales tienen, por su característica estocástica, un probabilidad de 

emitir un o dos pares de bases: ev(a,b) v es el no-terminal, y a, b ∈ {A,G,C,U}, y una 

probabilidad de transición hacia otro terminal: tv(Y) probabilidad de pasar del estado v al 

estado Y. 

 

                                                
56 Bulges, por su original en inglés. 
57 Teniendo como convención que una cadena se lee en la dirección 5´→ 3  ́
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Producción Descripción P (Emisión) P(Transición) 

 
P → aYb De apareamiento (16 

posibles pares emitidos) 
ev(a,b)  tv(Y) 

L → aY Derivación izquierda (4 
posibles símbolos 
emitidos) 

ev(a,b)  tv(Y) 

R → Ya Derivación izquierda (4 
posibles símbolos 
emitidos) 

ev(a,b)  tv(Y) 

B → SS Bifurcación  1  1 
D → Y No derivación de 

símbolo 
1  tv(Y) 

S → Y Inicio  1  tv(Y) 
E → є Finalización  1  1 

 

Tabla 4.1  Tipos de reglas gramaticales y sus probabilidades típicas de un Modelo de 
Covariación58. 

 

Este modelo, si bien no es aplicable para SCFG en general, sino para el caso específico de 

perfil de estructura secundaria59 de ARN, presenta varias ventajas a primera vista: 

 

Todos sus no-terminales están conectados por un árbol, y dicha estructura del árbol de 

derivación refleja exactamente la estructura consenso de ARN, lo que permite una sencilla 

visualización de la estructura secundaria a simple vista (ver figura 4.1). 

Un CM permite las inserciones o supresiones de cualquier longitud en cualquier posición del 

alineamiento. Para esto, se expande el modelo de consenso en un patrón estereotipado de 

estados individuales, llamados nodos, los cuales tienen tres estados posibles para cada 

posición (no terminal) en el alineamiento: correspondencia, inserción y supresión. De esta 

manera, cada No-terminal se expande en tres estados posibles, v. gr. Nodo L (derivación 

izquierda) se expande a ML (correspondencia izquierda de la cadena siendo derivada con 

respecto al consenso), IL (inserción izquierda con respecto al consenso) y DL (supresión 

izquierda con respecto al consenso) (Eddy, 2002). 

 
                                                
58  Tomado de (Durbin et al, 1998), pp 278.  
59 No soporta estructura terciaria, i.e: No es possible modelar Pseudonodos. 



 42

 

 

Figura 4.160  Un alineamiento ficticio de tres secuencias donde se modelan 24 columnas 

consenso de 28 posibles. La secuencia de estructura anotada es consenso para la estructura 

de la derecha, que corresponde a la humana61. 

 

4.7.1 Construyendo un CM a partir de un alineamiento de consenso estructural 

 

Para construir un CM es necesario partir de un alineamiento de secuencias de ARN, 

con su correspondiente anotación de la estructura secundaria consenso, y las anotaciones de 

cuales columnas deben ser consideradas inserciones y cuales deben se consideradas 

columnas consenso (ver figura 4.1). A partir de estas columnas un árbol estructural consenso 

se construye. Luego los nodos de dicho árbol se les asignan a algunos de los posibles 

estados: si describen una columna de apareamiento a MATP, si describen una columna de 

inserción izquierda, a MATL, y si describen una columna de inserción derecha, a MATR. Al 

mismo tiempo se asigna un estado ROOT al comienzo del árbol, y nodos BIF que abren los 

subárboles, y dependiendo del sitio de bifurcación los nodos de comienzo de subárbol 

(BEGL, BEGR); en este momento las columnas que no pertenecen al consenso son 

ignoradas (ver figura 4.2). 

 

 

                                                
60 Este alineamiento se encuentra en formato STOCKHOLM. Para más detalles consultar: 

http://www.cgr.ki.se/cgb/groups/sonnhammer/Stockholm.html . Para más formatos de secuencias en biología molecular, 
favor referirse http://www.psc.edu/general/software/packages/hmmer/manual/node38.html 

 
61  Tomado de (Eddy et al, 1998), pp 278.  
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Figura 4.2  La estructura consenso a la izquierda es el resultado del alineamiento múltiple 

de la figura 4.1, donde los números corresponden a las columnas del alineamiento 

consenso; a la derecha se aprecia el CM que corresponde a esta estructura, con los 

estados numerados en orden pre-orden62. 

 

Dado que bajo esta convención una misma estructura podría describirse de varias formas, se 

adopta la siguiente convención: Siempre se usan nodos MATL en vez de MATR63, y el nodo 

BIF sólo se usará cuando se abran dos o más subárboles a cada lado, es decir, para modelar 

un simple tallo lateral no es necesario bifurcar la cadena. 

A parir de este árbol guía se termina de modelar el CM asignando uno o varios de los 

diferentes tipos de estados posibles a cada nodo, permitiendo así las desviaciones 

particulares de la estructura consenso. Por ejemplo, a partir de un consenso de apareamiento 

(MATP), existen seis estados posibles (desviaciones) asignados a dicho nodo, que a su vez 

se dividen en (ver tabla 4.2). 

 

• Estados de división: que la cadena siendo derivada se corresponda con las dos bases 

del consenso (MP), que sólo corresponda a un lado (ML, MR), o que no exista 

ninguna de las dos bases (D).  

                                                
62  Tomado de (Eddy, 2002), pp 18.  
63 Por rezones expuestas en la explicación de sus no terminales correspondientes 
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• Estados de inserción: que se deba insertar un lado para adecuarlo al consenso (IL IR).  

 

Los estados de división son visitados una y sólo una vez en cada derivación de árbol, 

mientras que los estados de inserción pueden ser visitados 0 o más veces. Las transiciones 

hacia otros estados se conectan de la siguiente manera (Eddy, 2002): 

 

• Los estados de división se conectan sólo con los estados de división del siguiente 

nodo y con los estados de inserción del mismo nodo.  

• El  estado de inserción IL se conecta con sí mismo, con el otro estado de inserción 

(IR) o con los estados de división del siguiente nodo. 

• El  estado de inserción IR se conecta con sí mismo y con los estados de división del 

siguiente nodo. 

 

Estas transiciones son para asegurar que, a partir de un árbol guía, exista uno y sólo un árbol 

de derivación no ambiguo para una estructura dada. Asegurar la función biyectiva en esta 

correspondencia entre estructura y árbol de derivación es esencial para encontrar la 

estructura de máxima plausibilidad, que es precisamente lo que el algoritmo de 

programación dinámica buscará. 

 

 

Nodo Estados # Total de 

estados 

# de 

estados 

de 

división. 

# de 

estados 

de 

inserción.

 

MATP [MP ML MR D] IL IR 6 4 2 

MATL [ML D] IL 3 2 1 

MATR [MR D] IR 3 2 1 

BIF [B] 1 1 0 

ROOT [S] IL IR 3 1 2 

BEGL [S] 1 1 0 
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BEGR [S] IL 2 1 1 

END [E] 1 1 0 
 
Tabla 4.2  Tipos de estados posibles que presentan cada nodo principal de CM para 

analizar todos las variaciones posibles de las secuencias con respecto a la secuencia 

consenso64. 

 

Una vez completada esta última etapa, el CM será un grafo dirigido de M estados con 

transiciones dadas por tv(y), con cada estado numerado de tal manera que (y,z)→v . No 

existen ciclos de tamaño mayor que uno (v. gr. Solamente las transiciones a sí mismos de los 

estados de inserción). Se puede entonces visualizar el CM como un arreglo de estados cuyas 

transiciones corren en una sola dirección, lo cual permite lo siguiente: 

 

• El cálculo iterativo de programación dinámica a través de todos los estados del 

modelo. 

• Se garantiza que todas las transiciones para el estado v pueden mantenerse como un 

desplazamiento65 y un  conteo (ver figura 4.3). 

                                                
64  Tomado de (Eddy, 2002).  
65 Offset, del ingles original 
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Figura 4.3  El Modelo de Covariación completo que corresponde al alineamiento de 
la figura 4.1, contiene 31 estados y cada uno está asociado a uno de los 24 nodos del 
árbol guía, los estados en blanco corresponden al consenso; nótese la transición de 
bifurcación del estado B10 a los estados S11 Y S46, con probabilidad 1 dado que es 
una bifurcación. Todas las otras transiciones tienen probabilidades de transición 
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asociadas. A la izquierda se presenta un acercamiento a los estados6 7 y 8 donde se 
muestra la conectividad de las transiciones. 66. 

 

Todos los nodos padres de un estado dado están numerados contiguamente, y que los estados 

de división están numerados de igual manera, todo lo cual hace que el establecer la 

conectividad en un CM sea relativamente fácil. Esta contigüidad en los estados es la que 

explota el algoritmo presentado en el siguiente capítulo para ser posible su implementación 

(Eddy, 2002). 

 

Posteriormente se asignan y se cuentan los eventos de emisión y transición para cada nodo 

del árbol estructural. A partir de este conteo de emisión y transición se calculan las 

probabilidades del CM, usualmente incorporando presupuestos de Dirichlet y una estimación 

media posterior (MAP67). Precisamente porque el árbol de CM refleja la estructura de ARN, 

este proceso es rápido y unambiguo, lo que permite que cada secuencia individual del 

alineamiento múltiple pueda se convertida a un árbol de derivación CM particular (ver figura 

4.4) (Eddy, 2002). 

 

Figura 4.4  Tres Modelos de Covariación resultados del alineamiento de la figura 4.1. Cada 

árbol de derivación corresponde directamente a una estructura secundaria. Inserciones y 

supresiones relativas al consenso se muestran en gris68. 

                                                
66  Tomado de (Eddy, 2002).  
67 Maximum A Posteriori. 
68  Tomado de (Eddy, 2002).  
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5. INFERNAL: UNA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS 

DE COVARIACIÓN PARA ANÁLISIS DE ESTRUCTURA 2ª 

DE ARN 
 

 

5.1 Introducción 

 

El análisis de estructura molecular a partir de la secuencia que la determina, por la 

misma naturaleza del dogma central, es un problema circular. Es decir, dado que no existe 

una teoría central determinística sobre la manera en que esta estructura se conforma, la única 

manera de analizar dicha conformación es mediante tratamientos probabilísticos de datos ya 

existentes y estocásticamente predecir la estructura más plausible. Por esta razón, si se quiere 

predecir la estructura de una molécula en particular, es necesario primero saber a priori las 

estructuras de moléculas similares69, de tal manera que se la maquinaria probabilística pueda 

realizar una estimado adecuado, a partir de información consenso que se obtenga de las 

moléculas analizadas. En resumen, para saber que estructura produce una secuencia, se debe 

saber la estructura de secuencias similares. 

 

Para tal fin, se utilizan algunas de las técnicas expuestas brevemente en la sección 4.2, y 

mediante un alineamiento adecuado se logra extraer la información necesaria para predecir 

la estructura de secuencias particulares. De esta manera, simultáneamente se logran dos 

objetivos importantes: 

 

• Se predice la estructura de una molécula y sus consiguientes atributos 

fisicoquímicos. 

• Se relaciona dicha molécula con otras en mayor o menor medida, reflejando 

importantes relaciones biológicas.70 

                                                
69 Donde similares se entienden a partir de gran cantidad de factores  físicos (naturaleza de los residuos, número, afinidad 

química, etc) como biológicos, filogenia, vía metabólica, etc.) 
70 ver sección 2.3 filogenia. 
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Por tal razón, se ha escogido el programa INFERNAL71 (Eddy, 2002), para ser analizado en 

este capítulo, puesto que en este se implementa todo lo expuesto anteriormente en esta Tesis. 

Dicho programa utiliza la teoría de Modelos de Covariación, alineamientos y comparación 

funcional/estructural para cumplir dos funcionalidades al mismo tiempo. Por un lado permite 

realizar un alineamiento estructural de diversas secuencias debidamente anotadas72, de tal 

manera que se obtiene un consenso o “perfil” de dicha familia de secuencias, a partir del cual 

se puede discriminar la relación filogenética/estructural que otras secuencias externas 

puedan tener con este grupo73. 

 

Por otro lado, puede realizar una búsqueda extensiva y relativamente sensitiva a bases de 

datos de secuencias sin anotaciones estructurales, tan sólo los residuos, y determinar en ella 

secuencias más posiblemente homólogas a la familia consenso. 

 

Lo más importante de Infernal es su novedoso algoritmo, “dividir y conquistar”74, el cual es 

un intento exitoso para reducir las complicaciones computacionales inherentes a las 

gramáticas estocásticas, que las han hecho poco utilizadas en la practica para buscar en 

genomas enteros. Este algoritmo entonces pretende evitar la complejidad del CYK, que se 

explicará en la sección 5.3, de tal manera que se disminuya la complejidad intrínseca a CYK. 

 

 

5.2 Notación del algoritmo “Dividir y conquistar” 

 

• Se usan r, v, w, y, y z como índices de los estados del modelo, en donde (r,v,w,y,z: 

1..M: r ≤ (v,w,y) ≤ z );  

• Gr
z se refiere al subgrafo del modelo, con raíz en r y que termina en estado z, para un 

conjunto de estados continuos r..z. Gr denota el subgrafo con raíz en r y que termina 

                                                
71 Infernal v.055 lanzado a la comunidad científica bajo licencia GPL (Eddy, 2002) 
72 Infernal recibe como entrada secuencias en formato STOCKHOLM. Para más detalles consultar: 

http://www.cgr.ki.se/cgb/groups/sonnhammer/Stockholm.html . Para más formatos de secuencias en biología molecular, 
favor referirse http://www.psc.edu/general/software/packages/hmmer/manual/node38.html 

73 , Siguiendo los mismos parámetros descritos en la sección 2.3. 
74 “Divide and Conquer”, en el inglés original. 
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en el estado más alto descendiente de r. Todo el grafo se denotaría entonces como 

G1
M o simplemente G1. 

• Tv  indica el tipo de estado v : {D,P,L,R,S,E,B}.   

• Hv  es una lista de los estados hijos de v, v.gr, los estados a los que v puede efectuar 

una transición. 

• Av  es una lista de los estados ancestros de v, v.gr, los estados que pudieron haber 

efectuado la transición a v. 

• Se usan d,g,h,i,j,k,p y q : [1..L] como índices de las posiciones de la secuencia x de 

tamaño L, donde g ≤ h ≤ p ≤ q ; i ≤ j ; d = j-i +1, para cualquier subsecuencia de 

tamaño diferente de 0. 

 

 

5.3 Algoritmo de Cocke-Younger-Kasami (CYK). (Kasami, 1966; Younger,1967) 

 

El algoritmo CYK de programación dinámica ha sido el estándar para alineamientos de 

SCFG, puesto que encuentra un árbol de derivación óptimo para un modelo parametrizado 

en una secuencia. Es una optimización del algoritmo Inside / Outside (Lari & Young, 1990) 

que calcula el puntaje de una secuencia dada una SCFG.   

Para dicho fin este algoritmo se divide en dos partes: CYK/entrada y CYK/salida. El primero 

calcula una matriz tridimensional de números αv(i,j), mientras que el segundo calcula los 

números β(i,j). Aquí el subíndice v, que representa los estado, se puede entender como “el 

piso” ubicado en la coordenada de “altura en el espacio”, mientras que i y j son las filas y 

columnas en cada piso, pertenecientes a la secuencia que está siendo derivada. 

 

Los números αv(i,j) y β(i,j) representan las probabilidades calculadas por el algoritmo. Más 

exactamente, αv(i,j) representa la probabilidad de derivación de un subárbol que tiene su 

base en el noterminal v y sus hojas finales comprenden todos los símbolos que existen entre i 

y j (ver figura 5.1). 

 

β(i,j) representa la probabilidad de derivación de árbol completo que tiene su base en el 

noterminal de inicio y sus hojas finales comprenden todos los símbolos de la secuencia x, 
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exceptuando aquellos que existen en un subárbol que tiene su base en el noterminal v y sus 

hojas finales comprenden todos los símbolos que existen entre i y j.j (ver figura 5.2). 

(Durbin, et al 1998) 

 

v 

 

Figura 5.1. Visualización de una iteración para el número αv(i,j). Se calcula recursivamente 

sumando los resultados de los subárboles para los estados y , z de las subsecuencias i..k y 

de k+1..j 75. 

 

 

Figura 5.2  Visualización de una iteración para el número βv(i,j). Se calcula recursivamente 

sumando los resultados de los subárboles que se generan de S sin incluir, el derivado por v 

que crea la subsecuencia i..j . La recursión se divide en dos pasos, en el 1, se calcula la 

derivación hasta la subsecuencia 1..i-1, y en el segundo la derivación de la subsecuencia 

j+1..N 76. 

 
                                                
75  Tomado de (Eddy et al, 1998), pp 254.  
76  Tomado de (Eddy et al, 1998), pp 256.  
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5.3.1 Algoritmo CYK/entrada 

 

Este algoritmo calcula iterativamente αv(i,j), la probabilidad77 del subárbol de 

derivación más plausible en el estado v que genera la subsecuencia xi..xj. El algoritmo inicia 

con el subgrafo de la subsecuencia más pequeña posible (es decir, los que generan 

subsecuencias de longitud 0) e itera recursivamente hacia fuera para procesar subsecuencias 

cada vez más largas y subgrafos más grandes, hasta terminar de procesar todo el Gr
M. 

 

Un ejemplo de paso de recursión es el siguiente. Si se está calculando αv(i,j) y Tv = P, v 

generará el par de símbolos xi, xj y se moverá a un nuevo estado y entre las posibles 

transiciones Cv, el cual a su vez tendrá que dar cuenta de una subsecuencia más pequeña 

entre xi+1 , xj-1. La probabilidad de una transición posible del siguiente estado es una suma de 

tres términos:  Un término de emisión log ev(xi,xj), un término de transición log tv(y) y una 

solución ya calculada del subárbol de derivación óptimo más pequeño con raíz en y, 

αy(i+1,j-1). La respuesta para αy(i,j) es el máximo sobre todos los posibles estados hijos de y 

a los que v puede transitar. 

 

El algoritmo es de la siguiente manera: 

 

{Pre Gr
z ∧ subsecuencia xg..xq ∧y ∈ Cv } 

 
INIT: 
v:= z; 
do v≤ r →  j:= g-1; 

do j≤ q →  i:= j+1; 
do i≤ g →  d:= j-i+1; 

if Tv = D ∨ S → αv(i,j) := max[αy(i,j) + log tv(y)] 
[] Tv = P ∧ 2 ≤ d → αv(i,j) := log ev(xi,xj) +   

max[αy(i+1,j-1) + log tv(y)] 
[] Tv = L ∧ 1 ≤ d → αv(i,j) := log ev(xi) +   

max[αy(i+1,j) + log tv(y)] 
[] Tv = R ∧ 1 ≤ d → αv(i,j) := log ev(xj) +   

max[αy(i,j-1) + log tv(y)] 
[] Tv = B  → (y,z):= Hv.izq(S), Hv.der(S) 78 ;   

                                                
77 Por conveniencia técnica, en función logaritmo 
78 Inicializaciones 
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     αv(i,j) := max[αy(i,k) + [αz(k+1,j)]  
[] Tv = E ∧ d =0 → αv(i,j) := 079     
[]   → αv(i,j) := - ∞80    
fi 

od 
  od 
od 
 
{Pos R: αr .. αz  =“pisos” de puntaje} 
 
Para alinear toda la secuencia a un CM G de tamaño M, se llamaría CYK/Entrada (1,M 1,L) 

alineando todo el modelo a toda la secuencia. La postcondición α1(1,L) contiene las 

probabilidades para la mejor derivación de la secuencia completa de acuerdo al modelo. 

 

En aras de la eficiencia, ciertas partes bajas de la  matriz pueden desecharse una vez han sido 

calculadas, pues no son necesarias para calcular los pisos más altos de la matriz, es decir, no 

se necesita toda la matriz α en memoria para calcular las probabilidades finales. Por esto, si 

un piso y tiene ya calculados todos los pisos padres Py que dependen de él, entonces este piso 

puede ser removido de la matriz de cálculo. 

 

Gracias a esta remoción dinámica en memoria, si tenemos un estado raíz w con Tw = S (de 

inicio), la matriz α calculada por CYK/ Entrada contiene solo un piso activo αw, y dado que 

no existe ningún estado más bajo que sea mayor que w81, entonces todos los pisos debajo de 

w se remueven cuando w se completa.  

 

5.3.2 Algoritmo CYK/Entrada /Traceback 

 

Cuando se requiere obtener el árbol óptimo de derivación, no sólo su puntaje, se 

modifica el algoritmo CYK/Entrada para permitir mantener una matriz “sombra” adicional 

τv(i,j). En esta matriz existe un apuntador de rastreo que guarda dos variables: 

 

• Para los estados D, S, P, L y R el índice y que maximiza a αv(i,j). 

                                                
79 Es decir, a y se le asigna el estado S del hijo izquierdo de v, y viceversa a z 
80 Inicializaciones 
81 Debido a la arquitectura de los CM, ver capítulo anterior. 
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• Para el estado B el punto de división k que maximiza αv(i,j)  para dicha bifurcación.  

 

Esta matriz no efectúa ninguna remoción para eficacia, por lo que este algoritmo sólo puede 

ser usado para problemas escalables a la memoria que se tenga disponible82. 

 

El algoritmo llama entonces a CYK/Entrada de forma que se mantenga y se actualice la 

matriz τv(i,j), llamándose recursivamente con inicio en v, i, j: 

 
{Pre Gv∧ subsecuencia xi..xj} 
 
TRACEBACK (v,i,j) 
if Tv = E  →  Matriz.agregar (v) 
[] Tv = D ∨ S →  Matriz.agregar (v) 

TRACEBACK (τv(i,j),i,j) 
[] Tv = P  →  Matriz.agregar ( xi, v, xj) 

TRACEBACK (τv(i,j),i+1,j-1) 
[] Tv = L  →  Matriz.agregar (xi, v) 

TRACEBACK (τv(i,j),i+1,j) 
[] Tv = R  →  Matriz.agregar (v, xj) 

TRACEBACK (τv(i,j),i,j-1) 
[] Tv = B  →  (y,z):= Hv.izq(S), Hv.der(S)    

Matriz.agregar (v) 
TRACEBACK (y,i, τv(i,j)) 
TRACEBACK (z, τv(i,j) +1,j) 

fi 
 
{Pos R: T= árbol de derivación óptimo} 
 

5.3.3 Algoritmo CYK/salida 

 

Este algoritmo calcula iterativamente obteniendo la probabilidad β(i,j) del árbol de 

derivación CM más plausible que genere una secuencia x1..xL sin incluir el árbol de 

derivación subóptimo que tiene raíz en v y produce la subsecuencia xi..xj. 

El cálculo comienza con toda la secuencia excluía β(1,L), e itera hacia adentro 

progresivamente excluyendo cada vez más subsecuencias menores. 

                                                
82 un análisis de complejidad se realiza en la última sección del capítulo. 
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Para realizar lo anterior normalmente se requiere que exista una matriz α calculada por el 

algoritmo CYK/Entrada, de tal manera que se pueda calcular βv si el padre de v es una 

bifurcación. Sin embargo, dada la arquitectura de CM, sólo se utiliza CYK/Salida en 

subgrafos lineales, no bifurcados de CM (es decir, sólo el estado final z puede ser un estado 

de bifurcación. Dado que no existen bifurcaciones internas dentro de las bifurcaciones, el 

estado predecesor de v nunca es una bifurcación, por lo que la implementación del algoritmo 

puede ser adecuado de la siguiente manera: 

 

{Pre: subgrafo no bifurcado Gr
z  ∧ subsecuencia xg..xq ∧ y ∈ Pv } 

 
INIT: 
β(i,j):= - ∞ ∀ v, i, j 
β(g,q):= 0 
v:= r+1 
do v≤ z →  j:= q; 

do j≤ g-1 → i:= g; 
 do i≤ j+1 →  
d:= j-i+1; 

if T y = D ∨ S∨ E → β(i,j)  := max[β(i,j)+ log t y (y)] 
[] T y = P  → β(i,j):= max[log e y (xi-1,xj+1) +   

βy(i-1,j+1) + log t y (v)] 
[] T y = L  → β(i,j):= max[log e y (xi-1) +   

βy(i-1,j) + log t y (v)] 
[] T y = R ∧ 1 ≤ d → β(i,j):= max[log e y (xj-1) +   

βy(i,j+1) + log t y (v)] 
fi 

od 
  od 
od 
 
 
5.4 Estrategias para “dividir y conquistar” 

 

La idea principal detrás de este algoritmo se encuentra en el algoritmo de 

Needleman/Wunsh para alineamiento de secuencias. En este alineamiento, si yo quiero 

alinear dos secuencias x y o  de tamaño N y M respectivamente, se utiliza una matriz F de N 

x M, en donde se almacenan las probabilidades de alinear una secuencia con otra. Más 

exactamente, en la casilla F[i,j] de la matriz se almacena la probabilidad de alinear la 
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secuencia x1..xi con la secuencia o1..oj . Por esta razón, al final la casilla F[N,M]  tendrá el 

puntaje final de todo el alineamiento. 

 

Para encontrar el alineamiento óptimo para cada uno de los residuos, es decir, el 

alineamiento óptimo de toda la secuencia, se recorre la matriz hacia atrás pasando por las 

celdas que obtuvieron el mejor puntaje. Este algoritmo presenta complejidad O(NM) tanto 

en tiempo como en memoria. 

 

De igual manera, se puede definir B[i,j] de la matriz se almacena la probabilidad de alinear 

la secuencia xi..xN con la secuencia oj..oM. Por obvias razones entonces, la suma de F[i,j] y 

B[i,j]  de cualquier celda (i,j), también será el puntaje óptimo de la alineamiento que usa 

dicha celda. Ahora, dado que el alineamiento óptimo obligatoriamente tiene que pasar por 

alguna celda de la fila F[i], si ejecutamos el algoritmo hacia delante hasta obtener todos los 

puntajes de la fila F[i] y obtenemos también el número B[i] ejecutando el algoritmo hacia 

atrás en la matriz, al obtener argmaxj (F[i,j] + B[i,j]), se obtendrá el puntaje del alineamiento 

óptimo de toda la secuencia. 

 

Lo anterior hace que el problema inicial se divida en dos, es decir, el subproblema F[i,j] y el 

subproblema B[i,j],  división que puede hacerse recursivamente hasta el final. Si bien esto 

implica un costo de procesamiento alto por cada subdivisión e instanciación del algoritmo, si 

se corre con la suerte de que i esté más o menos en la mitad de la secuencia, un alinemiento 

completo costaría sólo 1+ 2/4 + 4/16+ ... = 2, es decir, el doble de tiempo que si se hubiera 

usado una sola matriz de cálculo, pero este algoritmo solo ocupa O(N)en memoria!! 

 

Para el caso particular de las SCFG se aplica una extensión del algoritmo descrito 

anteriormente. A condición de usar el estado v en la derivación, para los árboles creados con 

CM argmax[αv(i,j) + βv(i,j)] indica por cuál de las celdas v,i, j pasa el árbol de derivación 

óptimo. Cómo este árbol óptimo debe usar alguna bifurcación en v con sus estados de inicio 

en w y y, por lo que se garantiza que, cuando T y = B y  C v = w,y ; se obtenga el puntaje del 

alineamiento óptimo promedio así: 
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max [βv(i,j) + αw(i,k) + αy(k +1,j)] 

 

De igual manera, para partir la secuencia en tres sub-problemas más pequeños, se obtiene 

una tripleta que identifica tres celdas que también tienen que estar obligatoriamente en el 

alineamiento múltiple: (v,i, j), (w,i,k) y (y,k+1, j), las cuales se obtienen de: 

 

(i,k, j) = argmax [βv(i’,j’) + αw(i’,k’) + αy(k’ +1,j’)] 

 

Los subproblemas ahora se dividen en: 

 

• Alinear la secuencia xi..xk  al subgrafo CM w..y-1. 

• Alinear la secuencia xk+1..xj  al subgrafo CM y..M. 

• Alinear las dos fragmentos de secuencia x1..xi-1 ||  xj+1..xL al subgrafo CM y..M. 

 

Esta subdivisión es recursiva hasta que todas las tripletas de bifurcaciones del árbol de 

derivación óptimo se determina. 

 

Sin embargo, en un sentido más general, para no depender de tener que dividir en todas las 

bifurcaciones, se aprovecha el hecho de que el árbol de derivación debe incluir una y sólo un 

estado del conjunto de divisiones de cada nodo (es decir, de los estados que no son de 

inserción). De esta manera, se logra partir problema en al menos dos partes, a cada lado de 

los estados de división. Más exactamente, si w..y son los índices del conjunto de divisiones 

en la mitad del actual subgrafo, y v’ ∈ w..y entonces: 

 

(v,i, j) = argmax [αv’ (i’,j’) + βv’ (i’,j’)] 

 

en donde (v,i, j) es una celda que pertenece al árbol de derivación óptimo, que depende de 

dos subproblemas más pequeños. De esta manera se asegura que siempre se puede dividir el 

algoritmo en pedazos más pequeños hasta llegar a los nodos, sin tener que utilizar el costoso 

CYK/Entrada. Por esta razón, la complejidad final del algoritmo dependerá sólo de la 

primera división requerida. 
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5.4.1 Estrategia de división del algoritmo 

 

A partir de la estrategia de partición planteada anteriormente, se pueden generalizar tres 

subtipos de problemas: 

 

• Un problema genérico. 

• Un problema de cuña. 

• Un problema en “V”. 

 

El problema genérico significa encontrar el alineamiento óptimo de un subgrafo Gr
z  CM 

a una subsecuencia xg..xq. Este subgrafo es un subárbol del árbol CM completo, es decir, el 

estado r será el inicio T r = S y el estado z será el final T z = E. Este problema se puede 

resolver de dos maneras. Si Gr
z tiene bifurcaciones, el problema se subdivide encontrando 

una tripleta (i,k, j) para una bifurcación del estado v y sus hijos w, y, separando el problema 

en un problema en “V” y dos problemas genéricos. Si Gr
z no tiene bifurcaciones, se resuelve 

como un problema de cuña ( ver algoritmo 5.4.2 y figura 5.1).  

 

El problema de cuña se ocupa de encontrar el alineamiento óptimo de un subgrafo Gr
z no 

bifurcado a una secuencia xg..xq. El estado de r puede ser tanto de inicio S, como un estado 

de división (MP,ML,MR, o D). El estado z debe ser de terminación T z = E. Este problema se 

resuelve encontrando una celda óptima (v,i,j), dividiendo entonces el problema en un 

problema en “V” y un problema de cuña más pequeño ver algoritmo 5.4.3 y figura 5.1). 

 

El problema en “V” se ocupa de encontrar el alineamiento óptimo de un subgrafo Gr
z no 

bifurcado a dos fragmentos de secuencia no contiguos xg..xh ||  xp..xg , sin incluir los residuos  

xh y xp. El estado r puede ser tanto de inicio S, como un estado de división (MP,ML,MR, o 

D), y lo mismo es aplicable para z. Este problema se resuelve encontrando una tripleta (v,i,j) 

óptima, logrando así dividir el problema en dos problemas en “V” más pequeños (ver 

algoritmo 5.4.4 y figura 5.2). 
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5.4.2 Algoritmo dividir/genérico 

 

{Pre: Gr
z ∧ subsecuencia xg..xq} 

 
if Gr

z.tieneBifucación() == true →  Dividir/cuña (r,z; g,q) 
[] Gr

z.tieneBifucación() == false →  v  := Gr
z.BifurcaciónMásBaja() 

(w,y) := HS.izq(v), HS.der(v)83 
βv  := CYK/Salida (r,w;g,q) 
αw  := CYK/Entrada (w,y-1;g,q) 
αy  := CYK/Entrada (y,z;g,q) 
(i,k,j) :=  argmax[αw(i’,k’) + αy(k’+1,j’) + βv(i’,j’)] 
T1  := Dividir/”V” (r,w;g,i;j,q) 
T2  := Dividir/genérico (w,y-1;i,k) 
T3  := Dividir/genérico (y,z;k+1,j) 
T1.agregarBifurcacionIzqv(T2.estadoSw() )84

 
T2.agregarBifurcacionDerv(T3.estadoSy() )85 

 
{Pos R: T1 = árbol de derivación óptimo} 
 

Figura 5.3  Representación gráfica de la subdidivisión en un problema genérico y uno de 
cuña, donde  la secuencia que se está derivando están en la base horizontal del triángulo, y 
en la vertical se representan los estados del subgrafo. Los círculos en negro indican la 

                                                
83 HS.izq(v) significa el hijo izquierdo de v  que sea de tipo S. 
84 T2.estadoSw() significa obtener de T2 el estado S del noterminal w. 
85 T2.agregarBifurcacionDerv (y) significa agregar al hijo derecho de la bifurcación en el no terminal v de T2 el estado y. 
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inclusión de dicho residuo, mientras que los círculos vacíos indican la exclusión. 
 

 5.4.3 Rutina dividir/cuña 

 
{Pre: Gr

z.tieneBifurcacion()==false ∧ subsecuencia xg..xq} 
 
 (w..y) := conjunto de división tomado de la mitad de Gr

z 
(αw.. αy) := CYK/Entrada (w,z;g,q) 
(βw.. βy)  := CYK/Salida (r,y;g,q) 
 (v,i,j) :=  argmax[αv’(i’,j’) +  βv’(i’,j’)] 
T1   := Dividir/”V” (r,v;g,i;j,q) 
T2   := Dividir/cuña (v,z;i,j) 
 
fusionarv (T1, T2)86

 
 
{Pos R: T1= árbol de derivación óptimo} 
 
 5.4.4 Rutina dividir/“V” 

 
{ Pre: Gr

z.tieneBifurcacion()==false ∧ subsecuencia en dos partes xg..xh ||  xp..xq ∧ v´=w..y, 
i’=g..h, j’=p..q} 
 
(w..y)  := conjunto de división tomado de la mitad de Gr

z 
(αw.. αy) := CYK/Entrada (w,z;g,h;j,q)   
(βw.. βy)  := CYK/Salida (r,y;g,h;p,q) 87      
 (v,i,j) :=  argmax[αv’(i’,j’) +  βv’(i’,j’)] 
T1   := Dividir/”V” (r,v;g,i;j,q), 
T2   := Dividir/”V” (v,z;i,h;p,j) 
 
fusionarv (T1, T2) 
 
{Pos R: T1= árbol de derivación óptimo} 
 

                                                
86 fusionarv (árbol1, árbol2) significa agregar árbol 2 a arbol1 poniendo su raíz en el nodo v del árbol 1. 
87 Esta dos rutinas son modificadas para poder analizar dos subsecuencias en vez de una contigua, simplemente 

restringiendo el rango y el punto de la inicialización para que no se sobrelapen. 
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Figura 5.4  Representación gráfica de un problema en “V”, de igual manera la secuencia 
que está en la base horizontal y en la vertical los estados. Los círculos en negro indican la 
inclusión de dicho residuo, mientras que los círculos vacíos indican la exclusión. Nótese 
como el problema gráficamente se divide en dos subproblemas del mismo tipo. 
 

 
5.5 Análisis de memoria y complejidad 

 

Dado que se necesita una matriz de programación dinámica de N x N x N para analizar 

un secuencia de tamaño N, la complejidad en memoria sería de O(N3). Sin embargo, la 

complejidad del algoritmo dividir y conquistar, dada la arquitectura de CM, se reducir este 

límite en memoria. 

 

Dado que el algoritmo de “divide y vencerás” se usará en cada piso decidiendo piso 

particulares como puntos de división, en general, para calcular el piso αv, donde v es una 

bifurcación, se necesita tener en memoria tanto los pisos αw y αy de sus estados hijos de 

inicio w y y, por lo que se debe mantener a αy mientras se llega a αw. Entonces, por cada piso 

de un estado de inicio se debe mantener otro en memoria, y sólo cuando se llega a una 

bifurcación se puede remover los pisos de los hijos de la memoria. 

 

Se puede entonces visualizar la estructura de CM como un árbol binario numerado en orden 

preorden. Si es un árbol completamente balanceado con B bifurcaciones, se necesitará log2 B 

de pisos para calcularlos a todos, y este será el peor de los casos. Por esta razón, dado que 

siempre B < M, se puede garantizar O(N2log M) en complejidad de memoria, siendo M el 

número de estados en el CM. 
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Por otro lado, la complejidad en tiempo del algoritmo CYK es O(N2M +BN3), pero dado que 

B<M y M es proporcional a N, la complejidad termina siendo O(N4). Para este algoritmo de 

“dividir y conquistar” en particular, el tiempo depende de que tan adecuadamente se divide 

el problema en subproblemas de igual tamaño. 

 

En el caso ideal, Dividir/genérico dividiría en tres subproblemas que contendrían un tercio 

de los estados y residuos, y dividir estos subproblemas tomaría 3 *(1/3)4 * MN3 , es decir, 

cerca de  1/27 del tiempo que tomaría hacer la primera división, siendo las demás divisiones 

irrisorias para el costo temporal. En el peor de los casos88, no se pueden hacer más número 

de divisiones que cantidad de estados exista en CM, por lo que el peor caso sería O(M2N3). 

 

                                                
88 Por ejemplo, si fuera una estructura de ARN que siempre tuviera bifurcaciones en donde a un lado está un pequeño 

fragmento de secuencia, y al otro lado el resto de la estructura. En la práctica, el ARN real de diferentes tipos sólo se 
desvía del ideal en una pequeño factor constante. 
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6. PRESUPUESTOS DE DIRICHLET:  UN POSIBLE 

FORTALECIMIENTO DE INFERNAL PARA HACERLO 

MÁS BIOLÓGICAMENTE SIGNIFICATIVO 
 

 

6.1 Introducción 

 

El número de secuencias que se necesitan para estimar adecuadamente las posiciones 

de aminoácidos en una proteína son más grandes que el número disponible de miembros 

para las familias de proteínas, o los datos disponibles están desviados hacia una subfamilia 

sobre representada por lo que computar las posiciones reales se vuelve difícil (Karplus, 

2001). Por esta razón, se intenta tomar datos para entrenamiento no marcados y encontrar en 

estos clases de distribución intrínsecas en los datos. Para tal fin, se han implementado las 

mezclas de Dirichlet, cuya naturaleza se explicará posteriormente, y cuyo uso permite 

condensar la información biológica de fuentes escasas de la mejor manera posible, 

produciendo menos falsos negativos y falsos positivos en las predicciones realizadas, 

generando una mejora significativa en el desempeño de los algoritmos y la predicción de 

homologías en bioinformática (Karplus, 2001).  

 

La teoría es perfectamente aplicable para cualquier alfabeto finito, por lo que las mezclas de 

Dirichlet pueden ser extensibles al análisis de nucleótidos en ARN (Sjolander et al., 1996). 

Por ejemplo, así no se observen protuberancias en una hélice en muchos ejemplos de 

moléculas de t-RNA, la probabilidad de que esta se presente en esta estructura seguramente 

no será 0. Por esto, la influencia de un presupuesto bayesiando es muy importante, y se logra 

calculando un estimado a posteriori maximizado (MAP)89 en vez de un común estimado de 

plausibilidad maximizado (ML)90 (Brown, 1999). Para tal fin es necesario tener claridad 

sobre los conceptos básicos de la teoría subyacente a las densidades de Dirichlet. 

                                                
89  Maximum A Posteriori estimate. Cuando se encuentra el conjunto de parmaéros w que maximiza  la probabilidad del 

modelo según los datos P(M|D). Para una explicación detallada ver (Baldi & Brunnak, 2000) 
90  Maximum Likehood estimate. Minimzación de la función de error maximizando la probabilidad de los datos dado el 

Modelo P(D|M(w)). Para una explicación detallada ver (Baldi & Brunnak, 2000) 
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6.2 Aspectos generales en la estimación de probabilidades de residuos de secuencias 

 

Los modelos estadísticos para proteínas son objetos, a manera de perfiles, que capturan 

las estadísticas que definen una familia de proteínas o dominio. Estos usan una técnica 

diferente a aquella de identidad de residuos para determinar una homología91 entre 

secuencias. En la comparación, a cada secuencia se le asigna un costo (o puntaje). 

Generalmente el costo de alinear un residuo a la posición i es –log[ Prob(a | posición i)], 

donde la base del logaritmo es arbitraria. La secuencia se asigna a la familia si el costo del 

alineamiento de la secuencia al modelo está debajo de un determinado umbral. Este umbral 

casi siempre se determina experimentalmente, por ejemplo, con el máximo de una secuencia 

que ya exista en la familia, o se predetermina ( Lesk, 2002; Sjolander et al., 1996). 

 

Dado que estos parámetros se usan para determinar dicho costo, una afinamiento cuidadoso 

de estos parámetros que representan los residuos esperados es esencial, y sobre todo las 

probabilidades cero son bastante problemáticas. Permitir probabilidad cero en posiciones da 

una penalidad infinita a las secuencias que no presentan dichos residuos en esas posiciones. 

Puede darse el caso de que, así una secuencia larga difiera en tan sólo una posición, sería 

completamente penalizada y descartada, lo cual no es biológicamente adecuado. Por otro 

lado, los costos en cada posición son aditivos, por lo que pequeñas mejorías en predecir los 

residuos esperados en cada posición se deberían acumular sobre la longitud de la secuencia, 

de tal manera que la efectividad del modelo se mejore de manera significativa. Dado que 

cada uno de estos modelos estadísticos depende de tener suficientes datos para estimar sus 

parámetros, modelar una familia de secuencias (proteínas o ARN) que tengan pocos 

integrantes puede llegar a ser difícil (Sjolander et al., 1996). 

 

Ahora supóngase que se tiene un alineamiento de 100 secuencias, las cuales comparten una 

columna donde todos los residuos son A, según los axiomas de probabilidad (pi = ni/N), su 

probabilidad es 1, luego es factible que dicha A sea un residuo conservado para dicha familia 

                                                
91 Recordar. cuando dos secuencias comparten al menos el 25% de identidad de residuos y cada una es al menos de 80 

residuos de longitud. (Doolitle, 1986) 
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de secuencias. Por otro lado, supóngase un alineamiento de sólo 3 secuencias, también con 

una columna compartida de sólo A. De nuevo, la probabilidad de A es uno, pero es muy 

factible que dicha columna no sea representativa de la familia, por lo que esta desviación no 

sería representativa. Por lo tanto, para poder tener una mejor aproximación a una 

probabilidad conservada en la familia, se deben utilizar información a priori, por medio de 

presupuestos ya establecidos para dichas columnas de las respectivas familias. Otro factor 

importante a tener en cuenta son las desviaciones, en el último ejemplo, la probabilidad 

encontrada  podría más bien deberse a suerte u otras desviaciones más difíciles de medir.  

Por ejemplo, es también posible que se encuentren desviaciones en un alineamiento de 100 

secuencias, si ocurre que una subfamilia de homología está sobre representada, por lo que se 

tienen que usar esquemas de balanceo y normalización para ajustar los presupuestos para 

dicha posición en un alineamiento (Sjolander et al., 1996).. 

 

 

6.3 Obtener y usar conocimiento a priori en las distribuciones 

 

Afortunadamente, las bases de datos actuales proveen de material suficiente para 

construir distribuciones y sus plausibilidades en posiciones particulares de las secuencias, 

por lo menos en el ámbito de las proteínas. En Sojorlander (1996) se intenta condensar todo 

esa enorme cantidad de informoación de manera exitosa. De las bases de datos se forma una 

mezcla de densidades Dirichlet, las cuales asignan una probabilidad a cada posible 

distribución de aminoácidos. Se usa ML para buscar la mezcla que maximiza la probabilidad 

de los datos observados. 

 

Existen varios tipos de distribuciones comunes. Algunas reflejan presencia por aminoácidos 

hidrofóbicos, otros por aminoácidos de tamaño pequeño, y otras reflejan combinaciones 

complejas de características fisicoquímicas. Ciertas combinaciones de estas características se 

encuentran comúnmente, mientras que otras son mucho más raras, y, de igual manera, 

difieren el grado de conservación de dicha distribución. 

 

Si se tiene una precisa información a priori sobre qué distribuciones de aminoácidos son 

razonables en cada columna del alineamiento, es posible que, inclusive con pocas 
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secuencias, se pueda identificar cuál de las distribuciones prototipos, aquellos que 

caracterizan las posiciones o columnas particulares,  pueden haber generado los aminoácidos 

observados en una columna particular del modelo. Usando este predicción objetiva, se 

pueden ajustar las probabilidades de los aminoácidos para estimar las probabilidades del 

alineamiento. Además, esto se logra teniendo en cuenta aquellos aminoácidos que pueden no 

estar representados en la pequeña muestra de secuencias. De esta manera se puede obtener 

distribuciones más ajustadas a la realidad, y que sean biológicamente consistentes, lo que se 

refleja en mejores desempeños a la hora de buscar en bases de datos y reconocimientos de 

homologías (Sjolander et al., 1996; Brown, 1999). 

 

 

6.4 Comparación con otros métodos para manejar presupuestos 

 

Los métodos de Dirichlet mejoran otros métodos para computar dicha información a 

priori en varios aspectos. En el método de las matrices de substitución, cada aminoácido 

tiene una probabilidad de fija con respecto a todos los demás aminoácidos. Esta 

aproximación no tiene en cuenta que un aminoácido en un contexto particular, por ejemplo, 

de hidrofobicidad, puede llegar a tener una probabilidad diferente que en otro contexto, por 

ejemplo, de tamaño. Además, sólo se tiene en cuenta la frecuencia relativa de los 

aminoácidos, mientras que el número real observado es ignorado. Por el contrario, Una 

mezcla de Dirichlet puede ser desagregada en componentes individuales, cada uno de los 

cuales es una probabilidad de densidad sobre todas las posibles combinaciones de 

aminoácidos que ocurren en una posición específica. A partir de éstas y con bases en los 

aminoácidos observados en el momento de la experimentación, se asignan los componentes 

más plausibles a determinada posición de residuo, lo que tiene un gran impacto en la calidad 

de la estimación final (Sjolander et al., 1996).  

 

Dos tipos de parámetros se asocian a cada componente: El coeficiente de mezcla, q, y los  

parámetros del vector α los cuales definen las distribuciones s preferidas por el componente. 

Para cualquier distribución de aminoácidos, la mezcla como un todo asigna la probabilidad 
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de la distribución combinando las probabilidades dada la distribución de cada uno de los 

componentes en la mezcla92. 

 

La probabilidad del componente dado los datos se llama q. Este expresa la fracción de los 

datos que están representados en este componente. El valor |α| es una medida de la 

intensidad del componente alrededor de la media. 

 

 

6.5 Especificación de densidad de Dirichlet (Sjolander et al., 1996) 

 

Una densidad de Dirichlet ρ es una densidad de probabilidad sobre todo el conjunto de los 

vectores de probabilidad p. En el caso del ARN, con alfabeto de 4 nucleótidos, sería: 

 
p= p1,...,p4 ; con pi=Prob(nucleótido i). 

 
Una densidad de Dirichlet tiene parámetros α= α1... α 4 ; α i >0. El valor de densidad para un 

vector partícula es: 

 

 
 

Donde Z es la constante de normalización que hace que ρ se integre a la unidad. 

En el caso de una mezcla a priori, se asume que ρ es una mezcla de densidades de Dirichlet, 

y por ello tiene la forma: 

 
ρ= q1ρ1 +...q1ρ1 

 
Donde cada ρj es una densidad de Dirichlet especificada con parámetros αj =( α j,1, ..., α j,4), 

y los números q,...qL son números positivo que suman 1. (coeficiente de mezcla). Cada 

densidad ρ j es llamada un componente de la mezcla.  

 

                                                
92 Por ejemplo, una manera de caracterizar un componente es dando la probabilidad media esperada de cada aminoácido y 

la varianza alrededor de la media. 
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En conclusión, una mezcla de Dirichlet es entonces el producto de un conjunto de métodos 

para estimar probabilidades de símbolos dados un pequeño pero significante conjunto de 

datos (Karplus, 2001).  

 

6.6 Conclusión 

 

En resumen, las mezclas de Dirichlet sintetizan la información biológica de fuentes escasas 

de la mejor manera posible. Es un hecho que existe una delgada línea entre especificidad y 

sensibilidad al estimar los parámetros biológicos. Si un modelo es bastante específico, 

seguramente se dejarán de lado datos relevantes pero el algoritmo no reportó dichas 

relaciones. Análogamente, se pueden encontrar relaciones que dicen pertenecer a la consulta 

pero en realidad no lo son93. 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. Para tal fin, una adecuada escogencia y 

maduración de mezclas de Dirichlet es esencial a la hora de analizar los datos obtenidos.  

En el caso particular del ARN, sin embargo, la construcción de dicha mezcla no deja de 

presentar varios desafíos que no se encontraban en el mundo de las proteínas, como es la 

gran similitud de los nucleótidos entre sí (ver sec. 1.3.1), lo que impide encontrar la 

diversificación en grupos hidrofóbicos, por tamaño, etc, que se realizaba en aminoácidos. 

Además, las bases de datos para ARN y sus particularidades en las secuencias, materia prima 

para las mezclas de Dirichlet, no se encuentran tan desarrolladas como aquellas para 

proteínas. Sin embargo, una vez se haga dicha investigación para producir datos confiables y 

reales sobre ARN, será incuestionable el aporte biológico que estas mezclas tendrán sobre el 

análisis de estructura de ARN. 

 

 

                                                
93 Estos son los conocidos falsos negativos y positivos. 
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7. PREDICCIÓN DE PSEUDONODOS EN ESTRUCTURA 

DE ARN, UNA PROPUESTA PARA UNA EXTENSIÓN DE 

INFERNAL 
 

 
Figura 7.1  Visualización de un pseudonodo donde se puede apreciar las relaciones entre 
dos bucles distintos.94. 
 

 

7.1 Introducción 

 

Como se explicó anteriormente, las SCFG son gramáticas que, dado su poder de 

describir relaciones distantes, especialmente las secuencias de palíndromos biológicos, son 

las más indicadas para un análisis bioinformático de la estructura secundaria de ARN. 

Sin embargo, las moléculas de ARN, al igual que varias proteínas, presentan acoplamientos 

lejanos en su secuencia. Estos acoplamientos de estructura secundaria se representan en 

enlaces entre nucleótidos ubicados lejana e indistintamente en la secuencia, lo que produce 

un doblamiento estructural. A este doblamiento se le conoce como pseudonodo. más 

formalmente, un pseudonodo ocurre cuando una región de una cinta de ARN perteneciente a 

un bucle forma uno o más pares de bases Watson-Crick con una secuencia complementaria 

por fuera de dicho bucle. Existen dos tipos de pseudonodos, los H-pseudonodos (simples) y 

los P-pseudonodos (recursivos) (ver figura 7.2) 

 

                                                
94 Tomado de (Batenburg et al, 2000) 



 71

   
Figura 7.2  Ejemplos de los niveles de complejidad en la estructura. A- Bucle sin 
pseudonodo. B-Pseudonodo.  C- Pseudonodo en H. D- Pseudonodo recursivo.95. 
 

Como se expuso en el capítulo 1.8, las moléculas de ARN juegan un papel importantísimo 

en la regulación estructural y catalítica de la célula, por lo que el entendimiento de sus 

funciones requiere conocimiento de su estructura tridimensional. Dicha comprensión será 

siempre incompleta mientras no se tenga cabal entendimiento de los pseudonodos. Sin 

embargo, es particularmente difícil, dispendioso y costoso obtener datos estructurales por 

espectrometría y cristalografía de ARN, por lo que su predicción a priori es un tema esencial 

en la bioinformática (Ruan et al, 2004). 

 

Desde su descubrimiento (Pleij et al., 1985), estos pseudonodos han sido de particular 

atención, por ser de gran importancia biológica. Dada la ingente cantidad de datos que 

producen los proyectos genómicos, se hace preponderante la necesidad de encontrar nuevos 

filtros sensibles para encontrar las secuencias adecuadas. Dado que a veces hace falta más 

información para analizar las relaciones entre secuencias, estos filtros necesitan 

                                                
95 Tomado de (Deogun et al, 2000) 
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constantemente de nuevas características con la cual comparar secuencias. Uno de los 

factores que apenas se comienza explotar para tal fin son los pseudonodos. 

 

Por otro lado, éstos son una estructura importante que existe en virtualmente todas las clases 

de ARN (ARNm, ARNt, lsuARN, ssuARN, 7-SL ARN, U2-snARN, el grupo I de intrones, 

ARN viral) y posee varias funciones biológicas esenciales: corrimiento de marco de lectura96 

para la expresión y lo supresores en mRNA (Lee, 2002); en el inhibidor a la transcriptasa 

reversa del HIV-197, Importancia en traducción (Felden et al. 2001), estructura genómica 

viral (Paillart et al, 2002) y sitios activos de ribozimas (Tanaka et al., 2002) y en general 

como sustento para la teoría del modelo del mundo de ARN98 (Deogun et al, 2004).  

Sin embargo, los programas para buscar estas estructuras en las bases de datos y predicen las 

estructuras de pks, requieren tiempos computacionalmente prohibitivos (Brown & Wilson, 

1995) y todavía no son lo suficientemente eficaces ni fidedignos  (Ruan et al, 2004). 

 

 

7.2 Un problema “más allá” de las SCFG 

 

Una manera alternativa de visualizar el problema de predicción de pseudonodos es 

pensándolo en términos de dependencia dentro de la secuencia. Las SCFG pueden describir 

relaciones lejanas que estén anidadas. Una patrón de dependencia anidada es aquella que se 

puede dibujar sin que dos o más líneas se crucen, por ejemplo, en los palíndromos donde la 

primera letra debe estar relacionada con la última, la segunda con la antepenúltima, etc. Un 

lenguaje sensitivo de contexto, por el contrario, necesita de referencias cruzadas para poder 

ser descrito, por ejemplo, el de un lenguaje de copiado, v gr. xxyxxy (ver figura 7.3). La 

estructura terciaria del ARN cae en esta última categoría, dada sus dependencias cruzadas 

indistintamente entre sí.  

                                                
96 Como se vio en la introducción, el ARN se lee en tripletas, sin embargo a veces ocurren corrimentos del marco de 

lectura, por lo que se puede obtener otra secuencia distinta de aminoácidos a partir del mismo ARNm. 
97 Enzima esencial de los retrovirus que les permite copiar su código genético de ARN en el ADN de la víctima. 
98 Recordando, teoría que explica el origen de la vida a partir de ARN, más que de las proteínas. 
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Figura 7.3  Las líneas en esta figura indican las relaciones distantes entre un lenguaje Libre 
de contexto (palíndromo) y uno sensitivo de contexto (de Copiado). 
 

Por esta razón, mientras una gramática regular genera las secuencias de izquierda a derecha 

(o viceversa), una gramática libre de contexto las genera de afuera hacia adentro, y es esta 

característica la que la imposibilita para describir correlaciones que se salgan de esta 

dependencia anidada, para lo cual se necesitan otros lenguajes más poderosos, como los 

sensitivos de contexto. Sin embargo, los algoritmos de derivación para lenguajes sensitivos 

de contexto se han clasificado como NP-completos, por lo que son prohibitivos en su 

implementación práctica actual.  

 

 
7.3 Aproximaciones a la predicción de Pseudonodos 

 

Tanto para el análisis de pseudonodos como en general para la predicción de cualquier 

característica molecular, la bioinformática ha presentado siempre varias aproximaciones a un 

mismo problema. Groso modo, estas aproximaciones se pueden dividir en tres grandes 

familias: aquellos que se basan en características biofísicas y bioquímicas para su análisis; 

aquellos que se basan en relaciones intrínsecas a la naturaleza de los símbolos que componen 

la secuencia y sus interacciones (lingüístico); y una gran familia híbrida que, mediante 

análisis comparativo de lo ya encontrado y las ventajas de las dos familias anteriores, buscan 

resolver de igual manera el problema bioinformático. Los acercamientos al problema de la 

predicción de pseudonodos puede también dividirse en estos tres tipos. 

 



 74

7.3.1 Aproximaciones mediante minimización de energía 

 

Molecularmente es muy plausible que el doblamiento de ARN sea dictado más por 

características biofísicas que por el simple conteo y relación de pares de bases. El Algoritmo 

de minimización de Zuker (Zuker, 1989) asume que la correcta configuración estructural es 

aquella que presenta la energía de equilibrio ∆Go más baja. 

 

Este ∆Go se aproxima en la suma de las contribuciones individuales de cada bucle y demás 

estructuras secundarias, por lo que la energía se calcula “apilando” contribuciones 

energéticas de cada par de bases con relación a las estructuras que conforman. Dicha 

aproximación ha sido aplicada con relativo éxito a la predicción de pseudonodos mediante el 

refinamiento de las probabilidades de cada par de bases. Esta predicción se afina 

combinándola con datos experimentales e información estadística y termodinámica (Tabaska 

et al, 1998). 

 

Otras aproximaciones han surgido desde el área de los algoritmos genéticos99. De manera 

similar, la energía libre es la función de fitness más usada para predecir la estructura 

secundaria de pseudonodos. Dado que el modelo de energía exacta asociada con los 

pseudonodos no está disponible todavía, dichos modelos utilizan aproximaciones de energía 

estructural secundaria básica con relativo éxito  (Lee, 2002; Gultyaev et al., 1995). Sin 

embargo, estas aproximaciones no determinan una solución óptima y casi siempre no pueden 

enunciar qué tan alejada están de ésta (Ruan et al., 2004). En el momento no existe un 

algoritmo que pueda predecir satisfactoriamente todas las clases de pseudonodos. Los 

aportes más significativos siguen presentando complejidades imprácticas. Por ejemplo, el 

algoritmo de Rivas y Eddy  (1999) presenta complejidad de tiempo O(n6) y espacio O(n4), 

además de un reducido espectro (secuencias muy pequeñas, máximo 150 bases) (Tahi et al, 

2002). En (Lyngso et al.,2000) la complejidad es de tiempo (O(n4) espacio O(n3); y siguen 

detectando sólo los pseudonodos más sencillos (de tipo H). Un algoritmo comparativo que 

también utiliza una heurística de dividir y conquistar y tiene O(n2) y permite todo tipo de 

                                                
99 Procedimiento de optimización no determinístico que consiste de tres pasos: mutación, cruzamiento y selección (Lee, 

2002) 
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pseudonodos. Sin embargo, esta aproximación son hechas ad hoc y requieren intervención 

manual y experta (Tahi et al., 2002). 

 

Por último, en el algoritmo de ILM100, se combina la aproximación termodinámica y 

comparativa, que es más sensitivo y específico que sus antecesores, a lo pseudonodos. Sin 

embargo, se sigue sacrificando optimalidad en su resultado final (Ruan et al, 2004).  

 

7.3.2 Aproximaciones gramaticales 

 

El análisis de este problema desde el punto de vista lingüístico enfrenta la barrera 

explicada anteriormente: modelar los pseudonodos requiere un lenguaje sensitivo de 

contexto , y esto  en la práctica bioinformática no pueden ser analizados (Rivas & Eddy, 

2000). Para superar dicho escollo, se han implementado las siguientes aproximaciones que 

en general buscan bajar al mundo de las SCFG el lenguaje particular de pseudonodos, de tal 

manera que se puedan seguir utilizando sus herramientas ya implementadas. 

 

Como primera media se postuló un modelo basado en intersecciones de gramáticas libres de 

contexto que permitieran búsquedas altamente sensitivas y relativamente rápidas para 

estructura de pseudonodos. Para tal fin, una estructura pseudonodos puede ser representada 

con el lenguaje w talque w tiene la forma [ i(j]i)j donde [ ,] y (,) representan pares de nodos. 

Debido al lema del bombeo101 este lenguaje no es libre de contexto. Sin embargo b. Este 

problema se resuelve con la siguiente intersección: 

 

w tal que w tiene la forma [ i(* ]i)* ∩ w tal que w tiene la forma [*(i]* )j, cada una de las 

cuales es una SCFG, y su intersección es capaz de modelar pseudonodos, bajando la 

complejidad a una aproximación de O(n3) (Brown & Wilson, 1995).  

                                                
100 Iterated Loop Matching, o correspondencia iterativa de bucles. 
101 Proposición aplicable a cualquier lenguaje. Un lenguaje puede ser “bombeado” si cualquier cadena lo suficientemente 

larga del lenguaje puede dividirse en pedazos que a su vez pueden repetirse para producir cadenas más grandes que 
siguen perteneciendo al mismo lenguaje. Formalmente: 

Si un lenguaje L es libre de contexto, entonces existe un número m > 0 tal que cualquier cadena w en L con |w| ≥ m puede 
ser escrita     como: w =uvxyz 

Con cadenas u, v, x, z tal que |vxy|≤ m, |vy| ≥ 1 y uvkxykz pertenece a L para cualquier k≥ 0 . 
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Sin embargo, la verdadera probabilidad de cada secuencia para esta gramática es todavía 

difícil de computar en O(n3), por lo que se usa una aproximación de Viterbi, en un proceso 

complejo de 7 pasos, donde se deben calcular todas las probabilidades condicionales entre 

las dos subgramáticas. Además, la anterior aproximación es una heurística, y no se garantiza 

optimalidad del resultado (Rivas & Eddy, 2000). 

 

Por otro lado, se ha intentado extender las SCFG usando símbolos especiales para no 

terminales. Estos no terminales describen conformaciones específicas de las subcadenas en 

el proceso mismo de derivación. Además, se cuenta con una cadena vacía pero que 

especifica un punto de posible inserción de otra subcadena, y cuatro símbolos más que 

especifican interacción cruzada y que deben ser reacomodados conforme se deriva la 

secuencia. (Rivas & Eddy, 2000). También se han implementado técnicas de división del 

problema por ventanas, pero  luego la estimación de los parámetros también se debe hacer 

combinando los dos estimados de las SCFGs (Dam,1992), sin embargo, ciertos algoritmos 

logran derivar moléculas bastante grandes mediante el uso de restricciones impuestas 

externamente a la secuencia a analizar (Brown, 1999). 

 

Otro acercamiento más reciente es uno basado en sistemas de gramáticas paralelas 

comunicantes (PCGS102). Aquí se propone una sola SCFG sincronizada con varias 

gramáticas regulares Basado en un trabajo anterior (Umura et al., 1999) que usa gramáticas 

de árboles adjuntados que parecen ser demasiado complicadas para implementar  (Cai, L et 

al., 2003) Sin embargo, este acercamiento también adolece de una gran demanda de tiempo 

y espacio para el algoritmo, así como la falta de una predicción para la otra estructura no 

pseudonodo, pues no la predice en lo absoluto. 

 

Las PCGS consisten de varias gramáticas de Chomsky llamadas componentes, cada una de 

las cuales rescriben en paralelo y sincrónicamente de acuerdo a cierto protocolo de 

comunicación. En síntesis, es una SCFG con símbolos de comunicación interactivos 

especiales a modo de no terminales que, conectando los componentes, modelan las 

interacciones cruzadas. De esta manera, se modelan los pseudonodos de igual forma que 

                                                
102 Parallel communicating grammar system 
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SCFG lo hace para tallos y bucles, por lo que puede hacerla un poco más sencilla de 

implementar (Cai, et al., 2003).  

 

 

7.4 Extrapolación de relaciones estructurales de ARN 

 

La propuesta de esta tesis para resolver el problema de la predicción de pseudonodos 

tiene una base sencilla, si bien un tanto compleja de explicar. 

Si entendemos los CM y en general las SCFG, como herramientas computacionales que 

permiten modelar probabilísticamente relaciones distantes entre símbolos del lenguaje 

molecular, extendemos ese entendimiento a los pseudonodos de tal manera que sea plausible 

hacer la siguiente abstracción: 

 

Si la relación que existe entre los residuos de un tallo está separada por residuos no 

relacionados (ver figura 7.2), de igual manera unos pares de residuos que forman un 

pseudonodo están separados por otros residuos que no están relacionados con el mismo 

pseudonodo.103 Por ello, así como los residuos no relacionados se separan para la 

determinación de la relación entre los pares de bases que forman el tallo, de igual manera es 

posible separar las relaciones existentes entre los residuos no relacionados de la relación de 

pseudonodo que se quiere analizar. 

 

De manera formal, la justificación sería la siguiente: 

 
Sea la cadena x divida en α⋅β⋅γ⋅δ⋅ε⋅µ⋅φ⋅ρ⋅ω⋅τ⋅κ, tal que (figura 7.4): 

 
α:UUCGA 

β:UGCCA 

γ:UG 

δ:CA 

ε:UCGAA 

µ:GAAACG 

                                                
103 Se aclara que este es el punto de vista de las SCFG, y esto difiere de la aproximación termodinámica. 
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φ:UCGA 

ρ:UG 

ω:CA 

τ: AUGCA 

κ:UCGACCG 

 
 

 
Figura 7.4  Visualización de  una estructura pseudonodo representativa, 
dividida en subcadenas α⋅β⋅γ⋅δ⋅ε⋅µ⋅φ⋅ρ⋅ω⋅τ⋅κ para posterior abstracción. 

 
Entonces se puede rescribir la cadena de manera que: 

 

π= α⋅β 

ψ = δ⋅ε⋅µ⋅φ⋅ρ 

σ= ω⋅τ⋅κ 

 
Por lo que la estructura se abstrae al rescribirla como (figura 7.5): 

 
Donde se sigue dando que x = π⋅γ⋅ψ⋅ω⋅σ 
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Figura 7.5  Visualización de la abstracción de la estructura pseudonodo 
dividida en subcadenas π⋅γ⋅ψ⋅ω⋅σ para análisis secuencial. 

 

Entonces, se pretende que π, φ, σ conserven la información anterior (el análisis previo) 

mientras se analizan las relaciones entre γ y ω . De esta manera, el problema se subdivide y 

se puede hacer una segunda iteración del análisis para encontrar los dos niveles de relaciones 

por separado, para luego fusionarlos y dar el análisis completo al final. En síntesis, en vez de 

hacer un análisis en paralelo como en (Cai, et al., 2003), se trata de hacer un análisis 

secuencial del mismo problema, con la ganancia evidente en materia de recursos que antes 

estaban compartidos y ahora se pueden dedicar enteramente a cada uno de las dos partes, 

además de reducir la escala de complejidad estructural en ambos casos de manera dramática. 

 

 
7.5 Descripción general de métodos para el análisis de la ampliación propuesta 

 

Para comprobar el algoritmo propuesto se implementó un programa104 escrito en C/C++, que 

corrió en dos plataformas, divergiendo solo en el tiempo de análisis requerido. La 

implementación más rápida se hizo en plataforma INTEL/Linux, procesador de 1.8GHz, 

1024 Mbytes en RAM. La segunda implementación fue hecha en una plataforma IRIX 6.5, 

(SGI Origin 2000), con 4 procesadores en paralelo, 1Gbyte en RAM105. Dicho programa 

analiza un alineamiento en formato STOCKHOLM aumentado con un marcador, PK_cons 
106, que indica las relaciones de pseudonodos según el stándard implementado por 

                                                
104 El demo de este software con sus correspondientes instrucciones detalladas y fuentes biológicas pueden ser obtenidos previa petición 

a ragomez@uniandes.edu.co , Departamento de Ingeniería de Sistemas, Universidad de Los Andes, 0057-1-3394949 
105 Las diferencias en velocidad se deben principalmente a que el algoritmo es intensivo en memoria y que el segundo computador es  

multiusuario. 
106 Este marcador no es stándard, y sólo se utiliza en este trabajo. 
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PseudoBase (Batenburg et al., 2000). A manera de ejemplo, la figura 7.6 muestra un 

alineamiento teórico con un pseudonodo consenso para las secuencias mostradas: 

 
# STOCKHOLM 1.0 
#=GF ID   trnaDummy 
#=GF DE   tomado de [Eddy 2002], con PK_cons indicando pseudonodo ficticio 
 
DF6280             GCGGAUUUAGCUCAGUUGGG.AGAGCGCCAGACUGAAGAUCUGGAGGUCC 
DE6280             UCCGAUAUAGUGUAAC.GGCUAUCACAUCACGCUUUCACCGUGGAGA.CC 
DD6280             UCCGUGAUAGUUUAAU.GGUCAGAAUGGGCGCUUGUCGCGUGCCAGA.UC 
DC6280             GCUCGUAUGGCGCAGU.GGU.AGCGCAGCAGAUUGCAAAUCUGUUGGUCC 
DA6280             GGGCACAUGGCGCAGUUGGU.AGCGCGCUUCCCUUGCAAGGAAGAGGUCA 
#=GC SS_cons       <<<<<<<..<<<<.........>>>>.<<<<<.......>>>>>.....< 
#=GC PK_cons       <<<[[<<..<<<<.........>>[>.<<<<<.......>>>>>.....] 
#=GC RF            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
DF6280             UGUGUUCGAUCCACAGAAUUCGCA 
DE6280             GGGGUUCGACUCCCCGUAUCGGAG 
DD6280             GGGGUUCAAUUCCCCGUCGCGGAG 
DC6280             UUAGUUCGAUCCUGAGUGCGAGCU 
DA6280             UCGGUUCGAUUCCGGUUGCGUCCA 
#=GC SS_cons       <<<<.......>>>>>>>>>>>>. 
#=GC PK_cons       <<<<.......>>>>>>>>]]>>. 
#=GC RF            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
// 
 
Figura 7.6  Alineamiento de 5 fragmentos de ARN.Nótese que se utilizan <> para indicar 
relaciones de bucles, y [] para indicar relaciones de pseudonodos107. 
 
 

El software implementado procederá entonces a abstraer ambos niveles de estructura, 

secundaria y de pseudonodos, a dos modelos separados, uno para indicar la estructura 

secundaria SS_cons (fig 7.7) y otro para indicar la estructura de pseudonodos PK_cons (fig 

7.8) abstrayendo la ya analizada:  

 
# STOCKHOLM 1.0 
#=GF ID   trnaDummy 
#=GF DE   tomado de [Eddy 2002], con PK_cons indicando pseudonodo ficticio 
 
DF6280             GCGGAUUUAGCUCAGUUGGG.AGAGCGCCAGACUGAAGAUCUGGAGGUCC 
DE6280             UCCGAUAUAGUGUAAC.GGCUAUCACAUCACGCUUUCACCGUGGAGA.CC 
DD6280             UCCGUGAUAGUUUAAU.GGUCAGAAUGGGCGCUUGUCGCGUGCCAGA.UC 
DC6280             GCUCGUAUGGCGCAGU.GGU.AGCGCAGCAGAUUGCAAAUCUGUUGGUCC 
DA6280             GGGCACAUGGCGCAGUUGGU.AGCGCGCUUCCCUUGCAAGGAAGAGGUCA 
#=GC SS_cons       <<<<<<<..<<<<.........>>>>.<<<<<.......>>>>>.....< 
#=GC RF            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                
107 Para mayor legibilidad, en resumen un formato Stockholm tiene un encabezado con información relevante, luego vienen el nombre y 

la secuencia de nucleótidos, y por último las relaciones consenso. El marcador RF indica que todas las columnas del alineamiento deben 
tomarse en cuenta para el modelo. 
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DF6280             UGUGUUCGAUCCACAGAAUUCGCA 
DE6280             GGGGUUCGACUCCCCGUAUCGGAG 
DD6280             GGGGUUCAAUUCCCCGUCGCGGAG 
DC6280             UUAGUUCGAUCCUGAGUGCGAGCU 
DA6280             UCGGUUCGAUUCCGGUUGCGUCCA 
#=GC SS_cons       <<<<.......>>>>>>>>>>>>. 
#=GC RF            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
// 
Figura 7.7  Primer nivel de Abstracción. Nótese que los [] que indicaban las relaciones de 
pseudonodos se han abstraído con <> para completar los bucles existentes. 
 
 
 
# STOCKHOLM 1.0 
#=GF ID   trnaDummy 
#=GF DE   tomado de [Eddy 2002], con PK_cons indicando pseudonodo ficticio 
 
DF6280             GCGGAUUUAGCUCAGUUGGG.AGAGCGCCAGACUGAAGAUCUGGAGGUCC 
DE6280             UCCGAUAUAGUGUAAC.GGCUAUCACAUCACGCUUUCACCGUGGAGA.CC 
DD6280             UCCGUGAUAGUUUAAU.GGUCAGAAUGGGCGCUUGUCGCGUGCCAGA.UC 
DC6280             GCUCGUAUGGCGCAGU.GGU.AGCGCAGCAGAUUGCAAAUCUGUUGGUCC 
DA6280             GGGCACAUGGCGCAGUUGGU.AGCGCGCUUCCCUUGCAAGGAAGAGGUCA 
#=GC SS_cons       ...<<...................<........................> 
#=GC RF            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
DF6280             UGUGUUCGAUCCACAGAAUUCGCA 
DE6280             GGGGUUCGACUCCCCGUAUCGGAG 
DD6280             GGGGUUCAAUUCCCCGUCGCGGAG 
DC6280             UUAGUUCGAUCCUGAGUGCGAGCU 
DA6280             UCGGUUCGAUUCCGGUUGCGUCCA 
#=GC SS_cons       ...................>>... 
#=GC RF            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
// 
Figura 7.8  Segundo nivel de Abstracción. Nótese que los <> que indicaban las relaciones 
secundarias se han abstraído con puntos, y los [] que indicaban la relación de pseudonodo 
se han  abstraído a <>, haciendo posible el análisis de estructura secundaria de los 
pseudonodos. 
 
 

Una vez realizado estos dos niveles de abstracción, se procede a analizarlos por separado 

para poder construir los modelos consensos de ambos niveles de estructura.  

Con estos dos modelos construidos es posible predecir la estructura de una cadena de 

nucleótidos sin ninguna estructura incluida (fig. 7.9). 
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>trna_yeast_phe 
GCAGAUUUAGCUCAGUUGGCAGAGCGCCAGACUGAAGAUCUGGAGGUCCU 
GUGUUCGAUCCACAGAAUACGCU 
 
Figura 7.9  Secuencia sonda en formato FASTA, con su identificador seguido de 
la secuencia de nucleótidos. 

 

 

El software comparará por separado la misma cadena con respecto a los dos modelos 

consenso, prediciendo la estructura secundaria que probablemente tendría esta secuencia, así 

como el probable pseudonodo que contendría, este sin embargo abstraído en estructura 

secundaria. Luego de esto se unifica las dos informaciones, desabstrayendo la estructura de 

pseudonodo para dar el resultado final con la estructura completa, tanto la secundaria como 

la de pseudonodo (ver fig. 7.10). 

 
 
# STOCKHOLM 1.0 
#=GF AU    Infernal 0.55 
 
DF6280             
GCGGAUUUAGCUCAGUuGGGAGAGCGCCAGACUGAAGAUCUGGAGGUCCU 
#=GC SS_cons       
(((((((,,<<<<___.____>>>>,<<<<<_______>>>>>,,,,,<< 
#=GC PS_cons       
((([[((,,<<<<___.____>>[>,<<<<<_______>>>>>,,,,,]< 
#=GC RF            
gccgauaUagcgcAgU.GGuAgcgcgccacccUgucaagguggAGgUCcg 
 
DF6280             GUGUUCGAUCCACAGAAUUCGCA 
#=GC SS_cons       <<<_______>>>>>))))))): 
#=GC PS_cons       <<<_______>>>>>)))]])): 
#=GC RF            gggUUCGAUuccccguaucggcg 
// 
// 
 
Figura 7.10  Resultado de la predicción de Estructura secundaria de la secuencia 
trna_yeast_phe.fa en figura 7.9. Nótese tanto la estructura secundaria <> como la 
estructura de pseudonodo []108. 
 

 

 

 
                                                

108 El resultado se presenta en formato WUSS modificado, también no estándar, pues este no acepta [] como indicador de pseudonodo. 
Los símbolos .;,: indican residuos no apareados en diferentes regiones de la secuencia. 
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7.6 Datos Biológicos fuentes para análisis 

 

El conjunto de secuencias fuente para la comprobación tiene el mismo origen del utilizado 

en (Cai et al., 2003). Este conjunto ya está debidamente alineado y anotado para la estructura 

secundaria y de pseudonodo, y se encuentra en la tmRNA Database109 (Zwieb et al., 2003). 

El tmRNA contiene hasta 4 pseudonodos debidamente anotados. De esta base se descargaron 

35 secuencias, las cuales se organizaron en un árbol filogenético, de tal manera que al crear 

el grupo para entrenamiento del modelo y el grupo para predicción de estructura estuvieran 

compensados a nivel filogenético, sin ninguna clase sobre representada. 

El archivo  descargado de la tmRNA Database tiene el siguiente formato110(fig. 7.11): 

 

 
 
Estructura Consenso:  
(…)  
      251 ----- ----- jjjj- -iiii iiiii ----- ----- ----- ----- ----- 
      301 ----- ----- --kkk kkkk- ----- --lll llmmm mmm-- ----- ----n 
      351 nnnnn -mmmm mm--- ----- ----- --ooo o---- ----- ---oo oo-ll 
(…) 
      251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
      301 ----- ----- --((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( 
      351 ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((pse udokn ot-II -)))) ))))) 
(…) 
  
LOCUS       Myco.tube.       741 bp 
 
(…) 
      251 ----- ----g CGaC- -GGcu aguc- ----- ----- ----- ----- ----- 
      301 ----- ----- --UGU CAGa- ----- --CCG GG--- aaC-- ----- ----g 
      351 CCCUC -Gg-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---CC  
(…) 
LOCUS       Spir.kunk.       741 bp 
(…) 
      251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
      301 ----- ----- --((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( 
      351 ((((( ((((( ((((( ((((( ((((( ((pse udokn ot-II -)))) ))))) 
(…) 

 
Figura 7.11  Fragmento del estado actual de la base de datos tmRNA Database. 
Nótese que para indicar bucles se usan letras (lll se aparea con llll) y los 
pseudonodos se indican con () 111. Los (...) indican que existen más pares de bases 
antes y después del fragmento, de hecho, son 741 columnas alineadas. 
 

                                                
109Acceso online en: http://psyche.uthct.edu/dbs/tmRDB/tmRDB.html 
110 se presenta solo un fragmento, para mayor claridad. 
111http://psyche.uthct.edu/dbs/SRPDB/SRPDB.html. 
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Este archivo, luego de ser alineado, eliminándose las columnas no compartidas entre estas y 

otras secuencias de bacterias, resulta en un alineamiento completo (ver apéndice 1), 

adecuado para ser sujeto al análisis bioinformático expuesto en este trabajo. 

 

 
 
# STOCKHOLM 1.0 
#=GF ID    tmrna (10Smrna) w/ PseudoKnot structure 
#=GF DE    Taken from TMRNA DATA BASE 
http://psyche.uthct.edu/dbs/tmRDB/rna/tmrna.html 
 
 
Myco.tube       GGGGCUGaa--cgguuucgaCUuCGcGCAucgaa-UCAAG-gGaa 
Spir.kunk       GGGGAUGuu-ccgguuucgaCAgGA-AUGaucu--aCUAAUAUUg 
Mann.haem       GGGGCUGauuuuggauucgaCGGGA-UUggcgaa-GCCcaaGGU- 
Buch.aphi       GGGGCUGuuuuuggauucgaCAAAG-UUaucaaaaAAGUAAaGU- 
Prov.rett       nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnGGGA-UUUgcgaa-AcCCaaGGU- 
#=GC SS_cons <<<<<<<-------------<<<<<-<<<------<<<<<<<<<< 
#=GC PK_cons --------------------------------------------- 
#=GC RF  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx. 
 
Myco.tube       gCGUGCCGGUGcagGCAAgaGa-cCACCGuaagcg-U 
Spir.kunk       GCA-GUAGUuUa-gUAGACUaua-AuGCUac----ua 
Mann.haem       GCAUGUCGAGGu--GCGGUag--gCCUCGuaaa--ca 
Buch.aphi       GCAUGCCGAGG--aACGGUUU--gCCUCGauaa--aA 
Prov.rett       GCAUGCCGAGG--gGCGGUUg--gCCUCGuaaa---a 
#=GC SS_cons <<<<<<<<<<<---<<<<<<<--->>>>--------> 
#=GC PK_cons ------[[[[[---[[[[[[---.........]]]]] 
#=GC RF  xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx..xxxxxxxxxx..xx 
 
Myco.tube       cgUUGCgaccaaauaagcgccgauucacaucag 
Spir.kunk       GGUUUG-----aagaaacgcaagcaaaaaacaa 
Mann.haem       aACCGCaaaauaauagucgcaaacgacgaacaa 
Buch.aphi       AACCGUaaaaaaauagcugcaaauaauaaacaa 
Prov.rett       AGCCGCaaaaaaauagucgcaaacgacgaaaac 
#=GC SS_cons    >>>>>>--------------------------- 
#=GC PK_cons    ]]]]]]---------------------------      
#=GC RF  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(...) 

 
Figura 7.12  fragmento del alineamiento fuente para el entrenamiento del modelo 
consenso para la predicción de estructura secundaria y de pseudonodo de una 
bacteria E. coli. 
 

A partir de las 5 secuencias de bacterias que pertenecen al filum de la bacteria cuya 

secuencia será analizada, se construyó el modelo adecuado para las dos estructruras 

abstraídas. A partir de estos modelos se predijo la siguiente estructura a partir de una 

secuencia sin anotación estructural (fig 7.13): 
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%user> echo ecoli.fa 
 
>Esch.coli v-2.       741 bp 
GGGGCUGauucuggauucgaCGGGAUUUgcgaaAcCCaaGGUGAUGCCGAGGgGCGGUUggCCUCGua 
aaaAGCCGCaaaaaauagucgcaaacgacgaaaacuacGCUUUAGCAGcuuaauaacCUGCuUAGAGC 
CCUCUCUCCCUagCCUccgCUCUUAGGacGGGGaucaAGAGAGGucaaacccaaAAGAGaucGCGUgg 
aAGCCcuGCCUGGGGUUgaaGCGUuaaaacuuaaUCAGGCuaGUUUGUUAGUgGcGuGUccGUCCaCa 
GCUGGCAAGCgaauguaaaGACurACuaaGCAUGUaguACCgaGGaUguagAAAUUUCGgacGCGGGu 
ucaacuCCCGCCAGCUCCacca 
 
%user> pkbuild AlnBacteriatRNA.sto 
 
%user> pkpredict ecoli.fa 
 
# STOCKHOLM 1.0 
#=GF AU    Infernal 0.55 
 
#=GS Esch.coli DE    v-2.       741 bp 
 
Esch.coli             GGGGCUGAUUCUGGAUUCGACGGGAUUUGCGAAACCCAAGGUGAUGCCGA 
#=GC SS_cons          {{{{{{{,,,,,,,,,,,,,[[[[[[[[-----[[[[[[[[[[[[[[[<< 
#=GC PS_cons          <<<<<<<,,,,,,,,,,,,,<<<<<<<<-----<<<<<<<<<<<<<<[[[ 
#=GC RF               ggggcuguuuucGGuUUCGAcaggauuauCgAAaccaaaagugaugccga 
 
Esch.coli             GGGGCGGUUGGCCUCGUAAAAAGCCGCAAAAAAUAGUCGCAAACGACGAA 
#=GC SS_cons          <<-<<<<<<<_>>>>----->>>>>>>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
#=GC PS_cons          [[-[[<<<[<_>>>>----]]]]]]]],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
#=GC RF               ggGgcgguuggccucGuaAaaagccgcAaaAAAUAguCGCAAAcaAaaAA 
 
Esch.coli             AACUACGCUUUAGCAGCUUAAUAACCUGCUUAGAGCCCUCUCUCCCUAGC 
#=GC SS_cons          ,,,,,,<<<<<<<<<<_________>>>>->>>>>><<<<<<<<<<<<<< 
#=GC PS_cons          ,,,,,,<<<<<<<<<<_________>>>>->>>>>><[[[[[[[[[[[<< 
#=GC RF               CAaaACgcuuuagcagCUUAAUaagcugcuuaaagcccucucuccguagc 
 
Esch.coli             CUCcGCUCUUAGGACGGGGAUCAAGAGAGGUCAAACCCAAAAGAGAUCGC 
#=GC SS_cons          <<-.--<<<<>>>>>>>>------>>>>>>---------->>>>>>,,<< 
#=GC PS_cons          [[-.-[[[[[[[[[[[]]--]--]]]>]]]]-]]]--]]]]]]]]]]][[ 
#=GC RF               uuC.gCucuuaggacgagGAcuaagagacguCaaccccuAaagagaucgu 
 
Esch.coli             GUGGAAGCCCuGCCUGGGGUUGAAGCGUUAAAaCUUAAUCAGGCUAGUUU 
#=GC SS_cons          <<<<<<.<<-.<-.<<<_>>>>>>>>------.----.>>>>>>,,(((( 
#=GC PS_cons          [[[[[[[<[[[[[[<<<_>>>>>>]]]--]]].]]--]]]]]]],,<<[[ 
#=GC RF               guggaguccg.gcuucgGgaugaaucgugAaA.gUcacucaggcUAguuu 
 
Esch.coli             GUUAGUGGCGUGUCCGUCCACAGCUGGCAAGCGAAUGUAAAGACURACUA 
#=GC SS_cons          (((<<<-<<<-<<<<<<<>>>->>>>>>>>>>,,,<_>)--))))))]-- 
#=GC PS_cons          [[<<[[-[[[-[[[<<<<>>>->>>>>>>>>>,,,<]]]]]]]]]]]]-- 
#=GC RF               cuuaaucgcgugucuguccgcuauuaagaaauGAAauuaAaggcagacUA 
 
Esch.coli             AGCAUGUAGUACCGAGGAUGUAGAAAUUUCGGACGCGGGUUCAACUCCCG 
#=GC SS_cons          -]]]].]---]]]]]]]]]----]]]]]]]],,,<<<<<_______>>>> 
#=GC PS_cons          ->>>>.>--->>>>>>>>>---->>>>>>>>,,,<<<<<_______>>>> 
#=GC RF               AgcauguAguacuguugguauAguaauuuugGACgcgggUUCaAuUcccg 
 
Esch.coli             CCAGCUCCACCA 
#=GC SS_cons          >}}}}}}}:::: 
#=GC PS_cons          >>>>>>>>:::: 
#=GC RF               ccagcuccACCA 
// 
Figura 7.12  Metodología  para predecir estructura de E. coli a partir de un 
alineamiento existente en formato STOCKHOLM. 
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7.7 Resultados. 

 

Si se compara la estructura predicha con respecto a la que provee la base de datos tmRNA 

Database (fig. 7.13), se encuentra que el algoritmo predice en general toda la estructura, 

correctamente ubicando los dos pseudonodos que se encuentran, si bien presenta algunas 

inconsistencias en el tamaño del pseudonodo o las bases que lo conforman en alguna región 

de toda la molécula. 
 
Esch.coli      GGGGCUGauucuggauucgaCGGGAUUUgcgaa  
#=GC SS_cons <<<<<<<-------------<<<<<<<<-----  
#=GC PS_cons ---------------------------------  
 
Esch.coli      AcCCaaGGUGCAUGCCGAGGgGCGGUUggCCUCGuaaaa 
#=GC SS_cons <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-<<<<<<<-<<->>----> 
#=GC PS_cons ---------------(((((((((((((udoknot-I)) 
 
Esch.coli      AGCCGCaaaaaauagucgcaaacgacgaaaacua  
#=GC SS_cons >>>>>>----------------------------  
#=GC SS_cons ))))))----------------------------  
 
Esch.coli      cGCUUUAGCAGcuuaauaacCUGCuUAGAGC 
#=GC SS_cons -<<<<<<<<<<--------->>>>->>>>>> 
#=GC PS_cons ------------------------------- 
 
Esch.coli      CCUCUCUCCCUagCCUccgCUCUUAGGacGGGGau  
#=GC SS_cons <<<<<<<<<<<<<<<<--<<<<<<>>>>>>>>>--  
#=GC PS_cons (((((((((((((((((((((((((((()))))))  
 
Esch.coli      caAGAGAGGucaaacccaaAAGAGaucGCGUggaAGCCc 
#=GC SS_cons -->>>>>>>---------->>>>>>--<<<<<<<<<<-- 
#=GC PS_cons )))))))))))))))))))))))))--(((((((((((( 
 
 
Esch.coli      uGCCUGGGGUUgaaGCGUuaaaacuuaaUCAGGCu  
#=GC SS_cons -<<<<<<>>>>>>>>>>>--------->>>>>>--  
#=GC PS_cons ((((-psdoknIII))))))))))))))))))))-  
 
Esch.coli      aGUUUGUUAGUgGcGuGUccGUCCaCaGCUGGCAAGCgaau 
#=GC SS_cons -<<<<<<<<<<-<<<-<<>><<<>>>->>>>>>>>>>---- 
#=GC PS_cons -(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
 
Esch.coli      guaaaGACurACuaaGCAUGUaguACCgaGGaUgu  
#=GC SS_cons CCC-->>><<>>--->>>>>>-->>>>>>>>>>--  
#=GC PS_cons ))))))))))))-----------------------  
 
Esch.coli      agAAAUUUCGgacGCGGGuucaacuCCCGCCAGCUCCacca 
#=GC SS_cons -->>>>>>>>---<<<<<------->>>>>>>>>>>>---- 
#=GC PS_cons ----------------------------------------- 
// 
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Figura 7.13  Estructura real de E. coli  construido a partir del alineamiento 
recuperado en la tmRNA DataBase112. 

 

El mismo procedimiento se llevó a cabo para otras 30 secuencias de bacterias de la misma 

fuente, con similares resultados. En ningún caso se predijeron falsos positivos, es decir, un 

pseudonodo donde no debería estar. Esto comprueba que el algoritmo y su prototipo son 

capaces de analizar grandes cantidades de datos de una manera relativamente confiable, 

superando a otros algoritmos que analizaban pseudonodos, que si bien también tenían 

similares resultados, sólo se podían analizar fragmentos mucho más pequeños, un solo 

pseudonodo, o ignorando por completo la estructura secundaria que no se relacionaba con el 

pseudonodo (Cai, 2003). 

 

                                                
112http://psyche.uthct.edu/dbs/SRPDB/SRPDB.html. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Recordando un poco la introducción, es claro que el ámbito de la bioinformática es 

uno donde se integran varias corrientes de pensamiento aparentemente no relacionadas. Por 

esto, es labor inherente del bioinformático enlazar datos aparentemente no relacionados y 

sueltos en información estructurada y coherente. No se trata tanto de encontrar algo nuevo en 

el mundo, sino encontrar relaciones nuevas en lo ya conocido, creando así nuevo 

conocimiento. Técnicamente, hay que tener en cuenta las dificultades que enfrenta la 

bioinformática al ser su fuente de estudio algo tan variable, tan complejo, tan dinámicamente 

vivo y cambiante. 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). 

 

En este orden de ideas, existen variadas excepciones, tal vez demasiadas, de evolución 

convergente, de desviación accidental o ingenua de los datos obtenidos hacia cúmulos sobre 

representados que distorsionan el panorama general. El fenómeno de transferencia horizontal 

y la competencia (descendencia no aleatoria) no mejoran el panorama e interfieren con una 

cabal deducción de las relaciones de homología en las secuencias de ARN a tratar. 

 

Mientras siga haciendo falta una teoría central que no se aproxime por las vías estocásticas 

sino por una formula global para la predicción, inevitablemente la mayoría de los algoritmos 

de bioinformática seguirán siendo probabilísticos, con diverso nivel de eficacia, optimalidad 

y sensibilidad hacia sus resultados, lo que de uno u otro modo deberá acercarnos hacia esa 

teoría central, o aunque sea acrecentar nuestro conocimiento de la naturaleza del rico y 

complejo lenguaje biológico. 

 

Sin embargo, es un hecho que también es un poco ingenuo esperar siempre una teoría central 

unificada en reinos tan intrínsecamente complejos como la biología, por lo que no se resta 
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validez a las aproximaciones que describen con algún grado de éxito diferentes variantes de 

la biología molecular, independiente de que estos resultados no puedan ser extrapolados a 

otros ámbitos, por más parecidos que parezcan. 

 

Para el caso particular del ARN y su predicción de estructura secundaria, aquí se intenta 

desacoplar y desagregar un problema complejo, dividiéndolo en sub problemas de más fácil 

análisis, con el cuidado y atención que requiere luego conservar la coherencia y de manera 

rigurosa y científica volverla a cohesionar la información. 

 

Sin embargo, así pareciese que al abstraer de esta manera la estructura de pseudonodo se está 

perdiendo información importante, esto se justifica por las siguientes razones: 

 

• Se divide el análisis en dos pasos, pero en vez de ser paralelos como en (Cai et 

al,2003), el trabajo es secuencial, lo que tiene incidencia en la reducción de 

complejidad inherente a estas derivaciones, pues se aprovecha el doble de recursos de 

máquina por sólo un poco más de tiempo. 

 

• Según la teoría de la información de Shannon, la información es la incertidumbre del 

observador con respecto al número de mensajes posibles que pueden ser emitidos por 

una fuente determinada (Shannon, 1948). En este caso, información es independiente 

del significado o efecto que produce el sistema que procesa la información. Por tal 

razón, los elementos más improbables, contienen más información y viceversa. Por 

ende, al estarse escogiendo elementos menos probables (los pseudnodos) que los 

demás, se está escogiendo al mismo tiempo los elementos que contienen más 

información relevante para el problema en cuestión. Por tal razón, si bien al 

desacoplar de esta manera el problema, en el segundo nivel de análisis no se está 

teniendo en cuenta gran parte de la estructura, para dicho nivel esta gran parte no 

contiene tanta información como la que se está analizando en el momento. 

 

• Dado que los resultados fueron satisfactorios, confirman el éxito de las 

aproximaciones  integradas, que ya han tenido gran éxito en otros campos de la 
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bioinformática como es la predicción de proteínas. Además. Siguiendo el orden de 

ideas de la Teoría de la información y su tratamiento sobre la entropía,  donde se 

afirma que la información no siempre se encuentra distribuida uniformemente a lo 

largo del mensaje (secuencia) sino que existen símbolos o regiones que contienen 

más información que otra, por lo que conservando o analizando estas regiones se 

puede obtener una mejor comprensión de todo el mensaje, que muchas veces, como 

lo es en el caso de la bioiformática desde el punto de vista del investigador, es un 

mensaje críptico que encierra muchas interrogantes. 

 

Sin embargo, independientemente de los resultados obtenidos, la heurística planteada en este 

trabajo sugiere una aproximación coherente para ser aplicada a otros problemas 

bioinformáticos que adolecen de la misma complejidad. 

 

Debido por un lado a la presión exponencial de datos para ser convertidos en información 

que se vive en la actualidad, y por otro lado a que los recursos limitados, aunque sea en el 

inmediato futuro, serán siempre un factor determinante a tener en cuenta, desgregar los 

problemas será beneficioso para la bioinformática. 

 

Esta reorganización de los problemas abstrayéndolos de tal manera que se aprovechen al 

máximo dichos recursos y se disminuya la complejidad inherente, será definitivamente una 

heurística que agregará gran valor al análisis que se quiera realizar. Por último, y siguiendo 

el mismo orden de ideas, por la misma naturaleza biológica, un análisis bioinformático 

correcto y viable sólo puede ser integrado. Para esto se deben tener en cuenta muchas 

dimensiones para un análisis cohesivo, coherente y representativo del problema en cuestión. 

Este trabajo es una sugerencia en ese sentido. 

 

Por último, dado que la aproximación es conjuntamente integrada, es factible crear el terreno 

fértil para el surgimiento de una teoría central que tanto se busca,  para ampliar aún más las 

fronteras de la ciencia en general, y la biología y la computación en particular. 
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APÉNDICE 1. 
 
Archivo fuente en formato STOCKHOLM del alineamiento para la predicción de estructura 
de E.coli. Contiene tanto la secuencias como la estructura consenso de las especies de 
bacterias. 
 
# STOCKHOLM 1.0 
#=GF ID    tmrna (10Smrna) w/ PseudoKnot structure 
#=GF DE    Taken from TMRNA DATA BASE  
 
 
Myco.tube       GGGGCUGaa--cgguuucgaCUuCGcGCAucgaa-UCAAG-gGaa 
Spir.kunk       GGGGAUGuu-ccgguuucgaCAgGA-AUGaucu--aCUAAUAUUg 
Mann.haem       GGGGCUGauuuuggauucgaCGGGA-UUggcgaa-GCCcaaGGU- 
Buch.aphi       GGGGCUGuuuuuggauucgaCAAAG-UUaucaaaaAAGUAAaGU- 
Prov.rett       nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnGGGA-UUUgcgaa-AcCCaaGGU- 
#=GC SS_cons <<<<<<<-------------<<<<<-<<<------<<<<<<<<<< 
#=GC PK_cons --------------------------------------------- 
#=GC RF  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx. 
 
Myco.tube       gCGUGCCGGUGcagGCAAgaGa-cCACCGuaagcg-U 
Spir.kunk       GCA-GUAGUuUa-gUAGACUaua-AuGCUac----ua 
Mann.haem       GCAUGUCGAGGu--GCGGUag--gCCUCGuaaa--ca 
Buch.aphi       GCAUGCCGAGG--aACGGUUU--gCCUCGauaa--aA 
Prov.rett       GCAUGCCGAGG--gGCGGUUg--gCCUCGuaaa---a 
#=GC SS_cons <<<<<<<<<<<---<<<<<<<--->>>>--------> 
#=GC PK_cons ------[[[[[---[[[[[[---.........]]]]] 
#=GC RF  xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx..xxxxxxxxxx..xx 
 
Myco.tube       cgUUGCgaccaaauaagcgccgauucacaucag 
Spir.kunk       GGUUUG-----aagaaacgcaagcaaaaaacaa 
Mann.haem       aACCGCaaaauaauagucgcaaacgacgaacaa 
Buch.aphi       AACCGUaaaaaaauagcugcaaauaauaaacaa 
Prov.rett       AGCCGCaaaaaaauagucgcaaacgacgaaaac 
#=GC SS_cons    >>>>>>--------------------------- 
#=GC PK_cons    ]]]]]]---------------------------      
#=GC RF  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myco.tube       cgc-------------------------------------------- 
Spir.kunk       aaagaagacaaaauugaaaugccagcuuuuaugaugaacaaucaauu 
Mann.haem       uac-------------------------------------------- 
Buch.aphi       aac-------------------------------------------- 
Prov.rett       uac-------------------------------------------- 
#=GC SS_cons    ----------------------------------------------- 
#=GC PK_cons    -----------------------------------------------      
#=GC RF  xxx............................................ 
 
Myco.tube       ----------cUCGcUG---ccuaa----  
Spir.kunk       agcaguAuCaAUgUUAGcagcuuaauucc  
Mann.haem       -------GCUUUAGCAG---cuuaauaa-  
Buch.aphi       ----uacGCUUUAGCAG---cuuaaaaa-  
Prov.rett       -------GCUUUAGCAG---cuuaauaa- 
#=GC SS_cons    ----<<<<<<<<<<<<<------------ 
#=GC PK_cons    -----------------------------  
#=GC RF  ....x..xxxxxxxxxx...xxxxxxxx. 
 
Myco.tube       -----gCGaC--GGcuaguc--- 
Spir.kunk       ucgcugUUAGaggAUcGcUagcc 
Mann.haem       -----cCUGCuuUAAAGC----- 
Buch.aphi       -----aCUGU-aUAAAGC----- 
Prov.rett       -----cCUGC-uUAGAGC----- 
#=GC SS_cons    ------>>>>-->>>>>>>>>-- 
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#=GC PK_cons    -----------------------       
#=GC RF  .....xxxxx.xxxxxxx..... 
 
Myco.tube       UGUCAGaCCGGG---aaC----g 
Spir.kunk       GUaAUAG---UAGUUAAU--ugU 
Mann.haem       CUUAUCUCCUCa--gCUUcc--g 
Buch.aphi       CCUUUCaUCUCu-gaCUUc---U 
Prov.rett       CCUCUCUCCCUa--gcCUcc--g 
#=GC SS_cons    <<<<<<<<<<<<<<<<<<----< 
#=GC PK_cons    [[[[[[[[[[[[[[[[[[----- 
#=GC RF  xxxxxxxxxxxx..xxxxx...x 
 
Myco.tube       CCCUCGg----CC 
Spir.kunk       AGAUUAUUAACUA 
Mann.haem       CUCGUAAGa--cG 
Buch.aphi       CUCUUGAGaa-cG 
Prov.rett       CUCUUGGa---cG 
#=GC SS_cons    <<<<<>>>>>>>> 
#=GC PK_cons    [[[[[[[[[[[[[ 
#=GC RF  xxxxxxxxx..xx 
 
Myco.tube       CGGac------cCUGGCAuca------gcuaGAGGGauc- 
Spir.kunk       -----------UUAUcGUaucucaagu-cuuAAUCUAaua 
Mann.haem       AGGgcaa----AGAUAAGucac----ccaaaACGAGauc- 
Buch.aphi       AGAaauuuuuaaGAAAGGccgac---auuuaAAGAGAaaa 
Prov.rett       GGGauca----AGAGAGGucaaa---cccaaAAGAGauc- 
#=GC SS_cons    >>>-------->>>>>>>------------->>>>>>--- 
#=GC PK_cons    ]]]]]------]]]-]]]]-]]]]-]]]]]]]]]]]]]]] 
#=GC RF  xxxxxxx....xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxx. 
 
Myco.tube       caCCGAuGA---GUCCg 
Spir.kunk       --GAAAUUCUAAUu--- 
Mann.haem       --GUGUgg---acgCCg 
Buch.aphi       --aUGUGag--CACUA- 
Prov.rett       --GCGUgg---auGCCu 
#=GC SS_cons    --<<<<<<<<<<<<<<- 
#=GC PK_cons    --[[[[[[[[[[[[[[[ 
#=GC RF  ..xxxxxxx..xxxxxx 
 
Myco.tube       --GUCGCgGGAC---UCcUCGGgacaa-ccacaGCGACugGG 
Spir.kunk       --GAUAAU---GUUAGAAUUUUgaaa-gucuuAUUAUCuaAU 
Mann.haem       ccGCUUUAGGauc-gaa-ACACuaaa-uuaaaUAAAGCuaGU 
Buch.aphi       -uGCUUGAUAGUG---aCACAaaauuaauuuuUCAAGCuaua 
Prov.rett       u-gCCUGGGGUu--gaa-GCGUuaaa-cuuaaUCAGGauaGU 
#=GC SS_cons    --<<<<<<->>>>>>>>>>>>--------->>>>>>>>--<< 
#=GC PK_cons    [[[[[-------------]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]---- 
#=GC RF  ..xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Myco.tube       AUCgUCaucUCGgcuaGUUC-GCgUGAc--cgGGaGAUCCgagcag 
Spir.kunk       UAUUUAAU-UAGuu--GUCUaAUCCUA-uuAUUAAAUAAU-gaa-- 
Mann.haem       UUAUUCAUuGCGu---GUCU-GUCCGC--uGUGAAUAAGCgaaa-- 
Buch.aphi       aGCUUAAa-aUGa---GUUU-UUCCAa---aUUAAGCaaugaaaaa 
Prov.rett       UUGUUGGUgGCGu---GUCU-GUCCGC--aGCUGGCAAAUgaau-- 
#=GC SS_cons    <<<<<<<<-<<<----<<<<-<<<>>>--->>>>>>>>>>---<<< 
#=GC PK_cons    [[[[[[[[-[[[----[[[[-[------------------------ 
#=GC RF  xxxxxxxxxxxxx...xxxx.xxxxxx..-xxxxxxxxxx---xx. 
 
Myco.tube       ---aggc 
Spir.kunk       -aaaaag 
Mann.haem       ----uua 
Buch.aphi       a----ua 
Prov.rett       ----uca 
#=GC SS_cons    -<>>>>> 
#=GC PK_cons    --]]]]] 
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#=GC RF  ....xxx 
 
Myco.tube       auaGC--GAACugcGCACGgagaagC---CUUGAgggaa 
Spir.kunk       auGAUu-AGACuaaAC-UGUagaaGAUA-UUAGaau-gu 
Mann.haem       aaGACu-AGACuaaACAUGUa-guACUg-aaGGUag-ag 
Buch.aphi       aaGAA--AAACuaaGCAUGUa-guAUcUuUAUUUau-ag 
Prov.rett       aaGAC-uAGACuaaGCAUGUa-guACCg-aGGaUgu-ag 
#=GC SS_cons    -->>>-->>>>--->>>>>>--->>>>>->>>>>----- 
#=GC PK_cons    ]]]]]]]]]]]---------------------------- 
#=GC RF  xxxxx..xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx 
 
Myco.tube       UGCCGuAGgacCCGGGuucgauuCCCGGCAGCUCCacca 
Spir.kunk       UAUUUgUGgacGCGGGuucaauuCCCGCCAUCUCCacca 
Mann.haem       aAAUUUCGgacGGGGGuucaaauCCCCCCAGCUCCacca 
Buch.aphi       aAAUUUUGgacGCGGGuucaaauCCCGCCAGCUCCacca 
Prov.rett       AAAUUUCnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
#=GC SS_cons    >>>>>>>>---<<<<<------->>>>>>>>>>>>---- 
#=GC PK_cons    --------------------------------------- 
#=GC RF  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
// 
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