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1. Introducción: 
 

Desde el premio Nóbel otorgado a Perutz y a Cowder por la descripción de la 

estructura de la mioglobina en el año 1958, el estudio de las proteínas ha motivado 

grandes avances dentro de la biología. En tan solo medio siglo acontecimientos como la 

secuenciación del genoma humano y de más de 40 bacterias. Los biólogos que hasta ese 

entonces sólo tenían un dogma central como pilar de muchas de sus hipótesis, 

comenzaron a ver una gran oportunidad de comprobar su “fe” en este dogma de manera 

experimental. 

Este dogma que presenta como resultado paralelo una biyección entre la función de la 

proteína y sus estructura espacial promete hace que el estudio de la estructura de las  

proteínas revista especial importancia para los biólogos. La importancia es tal que hasta 

las más mínimas predicciones son útiles. 

Esta predicción ha sido dividida en etapas y se habla de predicción de estructura 

primaria, secundaria y terciaria dentro de la proteína, dónde la primaria es aquella 

derivada de la generación de secuencias, la secundaria que se obtiene a partir de la 

primaria intenta predecir la estructura en tres dimensiones sin la posición específica de 

los átomos y la terciaria su configuración espacial completa. Estas simplificaciones del 

problema completo han permitido avanzar de una manera más clara dentro de cada uno 

de los nuevos problemas. 

Contextualizando en la biología, estas predicciones pueden ayudar a entender pues su 

papel en el proceso de secuenciación de DNA es crítico para su oportuno desarrollo, 

dadas las grandes cantidades de información que se derivan de estos procesos. 

 

1.1. El problema de las proteínas 
Ahora que se ha visto superficialmente la importancia de la predicción de la 

estructura de las proteínas, se exponen razones que hacen de éste un problema interesante 

que merece (y ha tenido) la atención de la comunidad científica. 

Como primer factor se tiene la gran cantidad de configuraciones posibles para una 

secuencia de aminoácidos, este argumento conocido de una manera más formal como la 



paradoja de Levinthal, deja como enseñanza que no se pueden realizar búsquedas 

exhaustivas sobre el espacio de posibles configuraciones de la proteína dada su 

secuencia, pues la cantidad de grados de libertad de configuración es muy alta. 

Por otro lado se tiene que existen proteínas que no alcanzan su configuración final sin 

la ayuda de otras proteínas conocidas como chaperonas cuya función exclusiva es la de 

ayudar a la proteína en cuestión a alcanzar su configuración espacial. Además, el modelo 

físico de la estabilidad estructural de las proteínas no se ha entendido del todo, pues se 

encuentran secuencias que pueden asumir diferentes configuraciones  dependiendo del 

ambiente, lo impactante es que la configuración alcanzada puede no ser la más favorable 

termodinámicamente.  

Teniendo en cuentas estas dificultades se puede empezar a plantear objetivos 

razonables para la predicción de la estructura secundaria de las proteínas, de tal forma 

que sean realistas y puedan generar resultados prácticos, por ejemplo se han discutido y 

existen proyector para simular el proceso de configuración, que en general no son 

tratables por su complejidad. La siguiente sección ilustra las metas propuestas de una 

manera realista, pues se ha mostrado que el 100% de exactitud no es alcanzable[11]. 

 

1.2. Metas del reconocimiento de estructura secundaria en proteínas 
La meta más  clara de la predicción de estructura secundaria es reconocer todos los 

aspectos de la configuración tridimensional de la proteína que determinan su función, la 

calidad de esta predicción debe ser cuantificada de alguna forma, para poder medir qué 

tanto se ha cumplido la meta propuesta. Por esto se pensó primero en medir la precisión 

de las predicciones de una manera simple, sin embargo en 1994 Rost mostró que es 

innecesario alcanzar tal precisión e introdujo una nueva medida para las predicciones[11]. 

Es clave primero conocer que en las proteínas la estructura tridimensional general, es  

conservada a través de la evolución y que son importantes para determinar la función de 

la proteína, sin embargo en general la estructura secundaria no debe ser siempre igual, 

por lo que para predecir correctamente la estructura no se necesita tener un grado de 

100% de precisión, esto fue demostrado con familias de proteínas homólogas, donde se 

encontró que en promedio había un 12% de diferencia en la estructura secundaria dentro 

de estructuras terciarias casi idénticas. [11] 



Por lo anterior se introdujo una nueva medida como SOV (Segment Overlap 

Measure) que se basa en predecir correctamente por segmentos la estructura en vez de 

tratar de predecirla como un todo con el 100% de precisión. 

Esta medida si bien es más adecuada para el cálculo de las predicciones, en los 

estudios consultados se utiliza más la medida 3Q , por lo que en este trabajo será esta la 

medida de referencia. 

1.3. Historia, logros y estado del arte 
La historia de la predicción de la estructura secundaria se puede dividir en términos  

de lo métodos utilizados para predecirla, básicamente han habido tres generaciones de 

métodos utilizados, que se han diferenciado básicamente en la forma de considerar los  

residuos y los datos que se tenían en el momento para entrenar los algoritmos de 

predicción.  

Los algoritmos de primera generación utilizaban métodos estadísticos para realizar 

predicciones sobre las estructuras secundarias de la proteína, la idea que se manejaba era 

usar un residuo para generar estadísticas para la estructura a la que pertenecía, sin 

embargo como en la época no había tantas secuencias las estadísticas que se generaban 

estaban muy sesgadas hacia los datos que se tenían, generando un claro problema sobre 

los resultados de la predicción. Una idea importante que dio origen a la segunda 

generación de métodos fue la de Chou y Fasman que tenía en cuenta residuos contiguos 

que tenían una alta probabilidad de formar un tipo de estructura y les asignaba ese tipo. 

Esta idea ayudó a la evolución en los algoritmos de segunda generación que se 

caracterizan por utilizar ventanas para analizar el comportamiento estructural del residuo 

que se encuentra en el centro de la ventana, esto era posible gracias a que en la época 

había muchos más datos para generar estadísticas mucho más detalladas de esta manera. 

Durante esta época Qian y Sejnowski utilizaron por primera vez una red neuronal para 

tratar de realizar predicciones de estructura secundaria obteniendo mejores resultados, 

pero los autores propusieron que había un límite de precisión del 70%, que después fue 

superado pero que para el momento generó un ambiente pesimista alrededor del 

problema. 

La tercera generación de algoritmos nace a partir de problemas al identificar 

estructuras que necesitan de información que no está dentro de la ventana que se está 



mirando en el momento, luego se crea una necesidad de introducir un alcance más largo o 

de reportarle esa información a la red. A partir de esta necesidad se desarrolló el concepto 

de perfil, que brinda a la red neuronal esta información llegando a resultados por encima 

del 70%. 

En el estado actual hay reportes de precisión de hasta el 80% por parte de PSIPRED, 

un sistema basado en redes neuronales y de alrededor del 78.8% por parte de Hu y Pan 

que utilizan SVM’s (Support Vector Machines) este último está incluido dentro de las 

aproximaciones escogida para este trabajo.  

Este trabajo presenta un orden parcial sobre el conjunto de las posibles codificaciones  

en el dominio de las proteínas, este orden y diferentes valores de los parámetros de las  

SVM’s pueden ayudar a encontrar mejores codificaciones y parámetros para tener 

mejores resultados prácticos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de las proteínas para las 

personas que no tienen conocimientos básicos sobre el tema. El tercer capítulo trata la 

teoría sobre SVM’s, mientras que el cuarto compara las aproximaciones escogidas para 

ser examinadas y definir el orden en el capítulo cinco. El capítulo seis y siente tratan las 

conclusiones y el trabajo futuro respectivamente. Toda la bibliografía se encuentra en el 

capítulo ocho. 



 

2. Marco Teórico 

2.1 Algo más sobre proteínas 
Puesto que las proteínas son el tema de estudio del presente documento, es necesario 

conocer un poco más al respecto de su importancia a los seres vivos. Las proteínas 

obtienen su nombre de la raíz griega πρώτα ("prota") que significa “de primera 

importancia”. Este nombre dado por Jöns Jakob Berzelius en 1938 es bastante diciente 

con respecto a la biomolécula de la que se está hablando, en la siguiente sección se 

discuten algunos aspectos relevantes al respecto. 

2.1.1 Importancia 
En breve la vida como se conoce no podría existir sin las proteínas.  

Esta sección está dedicada a resaltar la importancia de las proteínas dentro del 

esquema de la vida basada en carbono que se conoce, la idea es ejemplificar distintas 

funciones que desempeñan las proteínas y su importancia. 

Las proteínas sirven de catalizadoras (controlan la velocidad de las reacciones  

químicas) en varias reacciones que  se producen al interior de la célula y dentro del 

organismo humano, por ejemplo la proteasa es la enzima que cataliza la absorción de 

proteínas en el intestino. Proteínas como el colágeno y la elastina forman tejidos blandos  

del cuerpo como el cartílago, mientras que la queratina brinda dureza a las partes externas 

de los vertebrados, en partes como las uñas, los cascos, el pelo, etc. 

La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno en las arterias, el transporte 

de moléculas y de ligandos es otra función de las proteínas, por último se tiene el ejemplo 

de los anticuerpos que señalan qué organismos foráneos deben ser destruidos ligándose al 

intruso en el sistema. 

Básicamente se puede decir que dentro de la célula son las proteínas las que 

efectivamente actúan sobre el resto de componentes, son las proteínas las que realizan las  

actividades básicas que el organismo necesita para vivir. 

2.1.2 Estructura 
El componente fundamental de las proteínas es el aminoácido, existen 20 

aminoácidos estándar diferentes, que se pueden combinar para formar proteínas, estos 



reciben su nombre, pues contienen un grupo amino y un grupo carboxilo junto con un 

radical (R en Fig. 1) que diferencia a cada aminoácido (Fig. 1) y le da diferentes 

propiedades químicas, por las cuales se clasifican (base débil, hidrofóbico, etc.) y les dan 

su nombre, cada nombre está representado por una letra mayúscula y la tabla completa de 

aminoácidos se encuentra en el Apéndice A. 

 
Fig. 1 

 

Los aminoácidos se unen mediante un enlace peptídico en un reacción de 

condensación para formar cadenas de aminoácidos conocidas en principio como la 

estructura primaria de la proteína, esta puede tener entre 50 y 2000 aminoácidos de 

longitud y es el nivel más básico de la estructura proteica. (Fig. 2) 

 

 
Fig. 2 

 

El dogma central de la biología, que establece la biyección entre la configuración 

tridimensional de una proteína y su función, dicta los pasos a seguir, puesto que es 

necesario configurar esta cadena plana, de tal forma que pueda cumplir las funciones  

esperadas. 



Ésta configuración se clasifica en 4 tipos de estructura que facilitan el estudio de la 

proteína, la estructura primaria de la proteína es la cadena de aminoácidos presentada 

como una secuencia lineal. Esta no presenta información acerca de la geometría de la 

proteína.  

La estructura secundaria, de especial interés para este documento, se forma a partir de 

las α-hélices y las β-láminas, discutidas en detalle más adelante, es una estructura 

intermedia que ayuda a determinar la geometría tridimensional completa de la proteína 

conocida como estructura terciaria. Existe técnicamente el término de estructura 

cuaternaria para referirse a moléculas que se conforman a partir de más de una cadena 

polipeptídica. 

El proceso se formación de la estructura secundaria comienza cuando la cadena 

básica (estructura primaria) se pliega gracias a enlaces de hidrógeno y adquiere en la 

etapa de la estructura secundaria diferentes formas. Para el alcance de este documento se 

dirá que se adquieren α-hélices y β-láminas y el “resto” (de estructuras). Las α-hélices  

son estructura en espiral sencillo que se observa en la Fig. 3, éstas hélices tienen 

aproximadamente 3.6 residuos en una vuelta y se forman gracias a los enlaces de 

hidrógeno entre los grupos N-H y C=O de la cadena. Estas hélices tienen varias  

propiedades geométricas y químicas relevantes que no son de interés para la presente 

discusión y se omiten, para mayor información se puede referir a [17]. 

 
Fig. 3 

 

La otra estructura básica que es de interés es la β-lámina, formada también por una 

red de enlaces de hidrógeno igual que las α-hélices, con la particularidad que tiene una 



orientación dependiendo de si la cadena polipeptídica vecina tiene la misma orientación 

(β-lámina paralela) o si se está plegando sobre ella misma (antiparalela) de tal forma que 

la cadena de aminoácidos se puede ver como láminas con una dirección propia que le dan 

a la proteína una estructura bastante rígida [17]. Esta estructura se puede apreciar en la 

Fig. 4, es de notar que se muestra el esqueleto polipeptídico y también la representación 

de la orientación. 

 
Fig. 4 

 

La predicción de estas estructuras es especialmente útil, pues son comunes a todas las  

proteínas y ayudan en la determinación de la geometría tridimensional de la misma, y en 

consecuencia la función de la proteína. Esta estructura secundaria es lo que se busca 

predecir en este trabajo, para esto se utilizarán Support Vector Machines, tema del 

siguiente capítulo. 



 

3. Support Vector Machines 
Este capítulo presenta una breve introducción a las Support Vector Machines, se 

sigue la estructura y la notación del tutorial presentado en [5] sin embargo se recomienda 

la lectura de [16] para una visión más profunda acerca del tema, se recomiendan algunos  

conceptos básicos de optimización para su lectura, pues se presenta una definición 

resumida y limitada al alcance de este documento acerca del tema. 

Las SVM’s son el fruto del trabajo de Vapnik, que desde la primera enunciación del 

tema a finales de los setentas [5] hasta [15] en el 98, enunció y desarrollo una nueva 

forma de realizar clasificaciones basadas en patrones, esto se logra siguiendo el concepto 

de la minimización del riesgo estructural, idea que se desarrolla en la sección 3.1.4, para 

esto el capítulo comienza con una introducción a las cotas del aprendizaje que se puede 

lograr por parte de una máquina, se da una definición formal de esta cota y se enuncia 

una representación que ayuda a conceptualizar una decisión como la separación de 

ejemplos y contra ejemplos de la misma, separándolos con un hiperplano, una vez 

logrado esto se busca optimizar la elección de este plano.  

Una vez enunciada los conceptos que subyacen las SVM’s se entra a una definición 

formal de las mismas y de diferentes tipos existentes para terminar con la formulación del 

tipo usado para la predicción de la estructura secundaria. 

3.1 Definiciones previas 
En esta sección se presentan las ideas que subyacen las SVM’s, se comienza con el 

concepto de las cotas acerca de lo que una máquina puede aprender, y cómo debe 

generalizar el “conocimiento” obtenido de un conjunto de ejemplos de tal manera que 

pueda generalizarlo de la mejor manera y realizar predicciones acerca de preguntas del 

mismo estilo. 

 

3.1.1 Cotas de aprendizaje 
Se define una observación como un par de la siguiente forma: un vector nx ℜ∈r y un 

valor de verdad asociado con el vector }1,1{−∈y , donde 1 es verdadero. Se toman l 

observaciones, luego se tiene un conjunto de parejas }1|),{( liyx ii Kr = , sea este el 



conjunto de observaciones. Se supone que existe una función de probabilidad ),( yxP r , de 

donde se obtiene esta información y se asume también que cada observación es  

independiente e idénticamente distribuida. 

Suponga que existe una máquina determinística que aprende la asignación de valores  

ii yx →r , esta máquina se define como un conjunto de funciones ),( αxfx rr →  con un 

parámetro alfa, que permite etiquetar las funciones, está máquina para una elección de 

alfa se nombrará una “máquina entrenada”1 

Se tiene entonces que el error esperado de prueba es: 

∫ −= ),(|),(|
2
1)( yxdPxfyR rr αα   (1) 

Esta medida se llamará de ahora en adelante el riesgo, asimismo se tiene que el riesgo 

empírico de un conjunto de observaciones es: 

∑
=

−=
l

i
iiemp xfy

l
R

1

|),(|
2
1)( αα r   (2) 

Este riesgo depende de la elección del parámetro y del conjunto de observaciones. En 

esta expresión la diferencia entre el valor real y el valor obtenido por la asignación se 

denomina la pérdida.2 Si se escoge ]1,0[∈η , se tiene que para las pérdidas con 

probabilidad η−1  se tiene la siguiente cota. 

l
hlhRR emp

)4/log()1)/2(log()()( ηαα −++≤   (3) 

Donde h es una constante positiva llamada la dimensión de Vapnik Chervonenkins  

(VC) y es una noción de la capacidad3 de la máquina, y se conoce el radical como la 

confianza VC. Nótese que la parte izquierda de la cota no se puede calcular en general,  

luego es importante poder acotarla, también es notable que la cota no dependa de la 

función de probabilidad, y la parte derecha se puede calcular si se tiene h.  

 

                                                 
1 Nótese que en este sentido una red neuronal es una “ máquina entrenada” 
2 En este caso sólo toma valores de 0 o 1 
3 La capacidad de la máquina se entiende como la habilidad de aprender un conjunto de entrenamiento sin 
error 



3.1.3. Dimensión VC 
Ya se dijo que si se conoce el valor de h en la cota, la parte derecha se puede calcular, 

sin embargo no se sabe con certeza qué representa formalmente esta constante. Esta 

constante es una propiedad de un conjunto de funciones que para este caso se restringe a 

aquellas tales que }1,1{),(, −∈∀∀ αxfyx rr , es decir, sea una función que permita 

reconocer un patrón. Suponga ahora que se cuenta con un conjunto de puntos de 

entrenamiento para la máquina y que hay l puntos. Si se toman todas las maneras posibles 

de etiquetar estos l puntos y dentro del conjunto de funciones se tiene que para cada 

manera hay una función que asigna correctamente las etiquetas se dice que ese conjunto 

de puntos (los de entrenamiento) son fragmentados por el conjunto de funciones.  

Se define entonces la dimensión VC del conjunto de funciones )}({ αf  como el 

número máximo de puntos de entrenamiento que pueden ser fragmentados por el 

conjunto de funciones. 

 

3.1.4 Minimizando el riesgo 
Ahora que se sabe el significado de la dimensión VC se puede intentar minimizar este 

h, utilizando un método propuesto por Vapnik [5] llamado minimización estructural del 

riesgo (SMR4). Dado que la confianza VC depende exclusivamente de la escogencia de la 

clase de las funciones, el objetivo es encontrar un subconjunto de las funciones escogidas  

tal que se minimice el riesgo para ese subconjunto. Esto sin embargo no es fácil de lograr, 

dado el valor entero de h, luego la idea es encontrar una estructura (Fig. 5) que ayude a 

dividir el conjunto de funciones de tal forma que se pueda dar un valor para h o acotarlo. 

La idea del SMR es encontrar ese conjunto de funciones que minimiza la cota en el 

riesgo[5,16]. Esto se puede lograr minimizando la suma del riesgo empírico y la 

confidencia VC de máquinas entrenadas para cada subconjunto tales que el 

entrenamiento de las máquinas minimice el riesgo empírico.  

                                                 
4 De su sigla en inglés Structural Risk Minimization 



 
Fig. 5 

 

 

3.2 Tipos de SVM’s 
Una vez entendido el SRM se puede profundizar en la formulación de las SVM’s, si n 

embargo para una mejor comprensión se presenta de una forma evolutiva que va desde el 

caso mas  sencillo donde se tienen datos linealmente separables de manera natural,  

pasando por datos que no pueden ser separable linealmente, hasta llegar a la separación 

de datos de forma no lineal.  Esta evolución se presenta de una manera natural y los 

problemas a resolver en cada una de las etapas terminan siendo bastantes similares, por 

esto se presenta de una manera progresiva. 

 

3.2.1. SVM Separable 
Este es el caso más sencillo donde se puede separar los datos de entrenamiento, 

representados como parejas }1|),{( liyx ii Kr =  igual que en la sección ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. supóngase que se tiene un hiperplano que separa 

los datos etiquetados 1 con los etiquetados -1. Se define el margen del hiperplano como 

+− + dd , donde −d  es la menor distancia del hiperplano al dato de entrenamiento 

negativo más cercano y +d  es definido análogamente para los datos de entrenamiento 

positivos. En este caso se intenta buscar el hiperplano que tenga el mayor margen. 

Matemáticamente la restricción es: ibwxy ii ∀≥−+⋅ 01)( rr  si se observe 

cuidadosamente esta ecuación se observa que el resultado son hiperplanos paralelos con 

+− = dd  y con un margen de wr2 , luego si se minimiza 2wr  se está obteniendo el 

hiperplano con el mayor margen, sujeto a las restricciones. En la Fig. 6 se muestra un 

ejemplo general en 2ℜ , en este ejemplo los vectores de soporte (Support Vectors) están 



encerrados en círculos, una interpretación posible de estos es que son los más difíciles de 

clasificar, puesto que son los más cercanos al hiperplano que separa los datos de 

entrenamiento. 

 

 
Fig. 6 

 

Esta es un problema con restricciones lineales y una función de costo cuadrática, 

luego se puede resolver usando el método de multiplicadores de Lagrange. Para esto hay 

que construir primero un lagrangiano, luego se introducen multiplicadores de lagrange iα  

para cada una de las restricciones y se obtiene el lagrangiano: 

∑∑
==

++⋅−≡
l

i
i

l

i
iip bxwywL

11

2 )(
2
1 αα rrr   (4) 

Ahora se debe minimizar pL  con respecto a b  y wr , al mismo tiempo que las 

derivadas de pL  con respecto a los iα  se anulan, sujeto a las restricciones 0≥iα .[5] 

Dadas las propiedades de convexidad de este conjunto es posible resolverlo utilizando 

una formulación dual, conocida como el dual Wolfe[5], que tiene la propiedad que el 

máximo de pL  ocurre en los mismo valores de b , wr  y α que  el mínimo de pL  con las 

condiciones en la formulación inicial. 

En esta formulación dual se tienen las siguientes condiciones, dado que las derivadas  

parciales de pL  con respecto a b  y wr  se anulan: 

∑
=

=
l

i
iii xyw

1

rr α   (5) 



0
1

=∑
=

l

i
ii yα   (6) 

 

Sustituyendo en (4) para obtener una formulación dual DL  se tiene: 

∑ ∑ ⋅−=
i ji

jijijiiD xxyyL
,2

1 rrααα   (7) 

Esta formulación del problema está totalmente en términos de los datos de 

entrenamiento, lo que permite encontrar wr  y resolver el problema. 

 

3.2.2. SVM No Separable 
Cuando se presentan datos de entrenamiento con ruido o problemas de muestreo dan 

como resultado datos no separable en dos clases, sin embargo estos también pueden ser 

acomodados a la teoría con la introducción de variables positivas de pérdida que permitan 

le clasificación “correcta” de estos vectores. Con la introducción de estas variables las 

restricciones se convierten en: 

11 =−≥+⋅ iii ybwx εrr   (8) 

11 −=+−≤+⋅ iii ybwx εrr   (9) 

ii ∀≥ 0ε   (10) 

Luego si ocurre un error la variable de pérdida deber ser mayor a uno, por esto la 

sume de estas variables es una cota superior sobre el número de errores de entrenamiento, 

así de manera natural se asigna el costo extra como 
k

i
iCw ⎟
⎠

⎞⎜
⎝

⎛+ ∑ε22r donde el 

parámetro C es escogido por el usuario y es proporcional al castigo del error. Fijando k=1 

se tiene que en formulación dual se quiere maximizar: 

∑ ∑ ⋅−=
i ji

jijijiiD xxyyL
,2

1 rrααα   (11) 

Sujeto a las restricciones: 

Ci ≤≤ α0   (12) 

∑ =
i

ii y 0α  (13) 



Con solución: 

∑
=

=
N

ii
iii xyw rr α  (14) 

Donde N es el número de vectores de soporte, de nuevo un ejemplo gráfico se 

presenta en la Fig. 7. y una comparación entre el caso separable y el caso no separable se 

presenta en la Fig. 8. 

 
Fig. 7 

 

 
Fig. 85 

 

Es necesario comentar que esta formulación no es la ideal cuando se tienen más  

ejemplos de una clase que la de otra, pues se sesga la cercanía del hiperplano a la clase 

más frecuente, por lo tanto algunos autores [16] [5] han tratado de asignar diferentes 

castigos a la función, por ejemplo: ⎟
⎠

⎞⎜
⎝

⎛+⎟
⎠

⎞⎜
⎝

⎛+ ∑∑ +−
i

i
i

i CCw εε22r  que permite intentar 

                                                 
5 Estas imágenes son producidas por la aplicación SVM de Lucent. 



corregir el sesgo hacia la función más ocurrente introduciendo parámetros para las clases  

positivas y negativas, esto ayuda a nivelar el sesgo. 

 

3.2.3 SVM no Lineal 
Para dar más capacidad a la máquina y dado que las funciones de decisión no siempre 

son lineales, es necesario introducir una forma de trabajar con funciones no lineales en 

las SVM’s, la idea detrás de esto es bastante antigua y fue propuesta en [18], consiste en 

notar que la forma en que aparecen los datos de entrenamiento es únicamente en la forma 

de productos punto, luego con la introducción de una función de kernel de producto 

interno que cumpla ciertas propiedades es posible seguir utilizando el mismo 

procedimiento para encontrar el hiperplano separador. 

Así si se tiene un espacio al que mapear la información H con una función 

Hn →ℜΦ :  el producto punto se convierte en )()( ji xx rr Φ⋅Φ . Si se encuentra una 

función de kernel K  tal que )()(),( jiji xxxxK rrrr Φ⋅Φ=  se puede usar K sin tener que hallar 

Φ  explícitamente. El procedimiento explicado en secciones anteriores se puede usar, 

pues se realiza la misma separación simplemente en un espacio diferente, en el cuál se 

pueden obtener respuestas calculando el signo de bxsKyxf
N

i
iii += ∑

=

),()(
1

rrr α  donde los isr  

son los vectores de soporte.  

Ahora es necesario estudiar qué condiciones son necesarias en el espacio H y en la 

función K para que este procedimiento sea exitoso. El espacio debe ser un espacio de 

Hillbert [5], que es básicamente un espacio lineal, que es completo con respecto de su 

norma y que tiene un producto interno que puede ser cualquier producto interno, no 

solamente el producto escalar. 

Con respecto a los kernels, en [5] se dice que existe una pareja },{ ΦH  para un kernel 

K si se cumplen las siguientes condiciones. Existe una función Φ  y una expansión 

∑ ΦΦ=
i

ii yxyxK )()(),( rrrr  si y sólo si para cualquier )(xg r  tal que ∫ xdxg rr 2)(  es finita 

entonces 0)()(),( ≥∫ ydxdygxgyxK rrrrrr . 



Esta condición, conocida como la condición de Mercer no siempre es fácil de probar; 

para una discusión más profunda acerca de las consecuencias de usar una función que no 

cumpla esta condición y del efecto de esta sobre la dimensión del espacio se puede 

consultar [16], a continuación se muestran algunos ejemplos de funciones que son usadas  

generalmente como kernels y en la Fig. 9 se muestra un ejemplo gráfico de un kernel 

polinomial. 

Kernel polinomial: ( )pyxyxK 1),( +⋅= rrrr  

Kernel Gaussiano:  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−= 2

2

2
exp),(

σ
yx

yxK
rr

rr  

Kernel Sigmoideo NN6 ( )δκ −⋅= yxyxK rrrr tanh),(  
 

 
Fig. 9 

 
Para finalizar es necesario apuntar que si bien la separación que realizan las SVM’s es 

binaria, se pueden construir fácilmente clasificadores multiclase. 

                                                 
6 Este kernel representa una especi e de red neuronal sigmoidea de dos capas 



 

4. Comparación de Aproximaciones Utilizadas 

 

Para la comparación de aproximaciones propuestas se utilizaron los siguientes 

criterios: 

• Medida de predicción 3Q  

• Algoritmo de Codificación de proteínas 

En esta sección se presentan cada uno de los diferentes trabajos analizados bajo estos 

criterios. Es clave anotar que algunas aproximaciones fueron implementadas, sin 

embargo no se implementaron todas pues el acceso a ciertas bases de datos de proteínas y 

las búsquedas en PSI-BLAST no fue posible. Los trabajos analizados se presentan en 

orden cronológico. 

Para la comprensión de esta comparación a continuación se describe la medida 3Q  

utilizada como referencia de exactitud para la comparación realizada. 

{ } 100
#

#
,,

3 ×=
∑

∈

iclaselaenresiduos

correctosresiduos
Q CEHi

i

 

4.1. Hua y Sun (2001). 

Esta es la primera aproximación estudiada que presenta un resultado de 73.5% de 

exactitud en las predicciones sobre los conjuntos de prueba, sin embargo es la menos  

clara en términos de los procedimientos usados para llegar a estos resultados. 

La aproximación propone una codificación ortogonal de la información de la proteína 

con información de su evolución, pero no se especifica de dónde se obtiene esta 

información. Para la clasificación se usan clasificadores binarios y terciarios para 

clasificar los resultados de la SVM. Este método genera un alto porcentaje de exactitud 

que varios  trabajos trataron de reproducir o mejorar sin éxito en el momento, un ejemplo 

de esto es el trabajo que se analiza a continuación. 



4.2. Casbon (2001). 

Esta aproximación tiene una efectividad del 71.5% que logra utilizando la siguiente 

codificación: 

- Se genera un perfil teniendo en cuenta la cantidad de residuos repetidos en 

secuencias parecidas y se toma el porcentaje de igualdades.  

- Se usan pesos de conservación para ver la importancia evolutiva del residuo. Los 

residuos que tienen mayor importancia en la formación estructural se conservan 

más. 

Además es un método de tercera generación que tiene capas de clasificación y 

además incluye pesos de conservación en la estructura proteica. 

4.3. Wang (2001). 

El trabajo expuesto logra una exactitud del 70.5% utilizando los mismos perfiles  

propuestos en el trabajo de 4.2. Casbon (2001). Sin embrago hay que aclarar que no 

se desarrollaron clasificadores especializados, pues la idea del trabajo era mostrar las  

diferentes aplicaciones que pueden tener las SVM’s en el campo de la bioinformática, 

luego estas fueron utilizadas sin otras ayudas ni capas. 

4.4. Hu, Pan*, Harrison y Tai ( 2004). 

La aproximación con el valor más alto de exactitud (78.8%) propone nuevas maneras  

de codificar la información de las proteínas, esto hace pensar que hay que trabajar en el 

diseño de estas codificaciones. En el trabajo se proponen diferentes alternativas que se 

listan a continuación: 

- Agregar información de hidrofobicidad para lograr incluir más información. 

- La matriz de BLOSSUM 62 se incluye, esta mide diferencias entre dos proteínas 

- Matriz ortogonal de codificación. 

- Se mezcla la primera con la tercera, la primera con la segunda y la segunda con la 

tercera. 

También es bueno anotar que se utilizan clasificadores terciarios diseñados  

exclusivamente para este experimento, lo que induce a pensar también que se puede 

mejorar a partir de un mejor diseño de estos clasificadores. 



 
Fig. 10 

 

La Fig.10 muestra una tabla que compara diferentes métodos de predicción con esta 

aproximación (SVMob), en esta tabla se observa que tiene el porcentaje de exactitud más 

alto usando 3Q  como medida. 

4.5. Guo, Chen, .Sun, Lin ( 2004). 

Es una aproximación basada en capas que en la primera usa como codificación  

perfiles generados a partir de búsquedas sobre PSI-BLAST, los resultados de la primera 

capa son las probabilidades del segmento a pertenecer a una estructura en particulas que 

se utilizan para predecir correlaciones entre los tipos de estructuras a los que se está 

clasificando, generando una decisión final. Esta aproximación tiene una exactitud de 

75.2% sobre los conjuntos de prueba7. 

4.6. Wang, Liu, Li, Zhou ( 2004). 

En este trabajo se proponen diferentes tipos de aproximaciones a las codificaciones  

que serán clasificadas por los SVM’s, estas se describen a continuación 

- En el primer esquema se usan interacciones hidrofóbicas usando el método K-D. 

- El segundo esquema es un vector de tres dimensiones donde la primera dimensión 

mide qué tan propensa es la secuencia a analizar a se una alfa hélice, la segunda 

mide para láminas y la tercera para C.   

- Por último se usan las dos primeras para generar un vector de 4 dimensiones 

Con la última codificación que provee más información se lograron resultados del 

78.44% de exactitud.   
                                                 
7 Esta aproximación es la única que no prueba sobre el RS-126 



4.7. Comparación. 

Los trabajos revisados comparten ciertas características en su diseño que son 

interesantes; por ejemplo todos utilizan el kernel RBF como función para la clasificación 

y todos obtienen parámetros distintos para el kernel, todos utilizan la aproximación 

basada en ventanas que recorre la secuencia de la proteína en cuestión. Esto lleva a 

pensar que las diferencias en resultados obtenidos vienen o bien de la codificación o de la 

inclusión de clasificadores avanzados que actúan como capas y filtran las predicciones de 

las SVM’s. 

En la  Fig. 11, se muestra una comparación de las aproximaciones discutidas en este 

documento, donde se observa que las aproximaciones más exitosas son aquellas que han 

incluido información adicional en el esquema de codificación. 
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66

68
70
72
74

76
78
80

Hua y Sun
(2001)

Casbon
(2001)

Wang (2001)  Hu, Pan*,
Harrison y
Tai ( 2004)

Guo, Chen,
.Sun, Lin (

2004)

Wang, Liu, Li,
Zhou ( 2004)

Exactitud

 
Fig. 11 

 
La información adicional incluida, es información del dominio del problema, para 

este caso información sobre propiedades físicas y químicas de los aminoácidos que 

conforman la secuencia en estudio. 

Estas observaciones son el punto de partida para la propuesta de este trabajo, ordenar 

este espacio de tal manera que se puedan buscar máximos en términos de los parámetros 

del kernel RBF y las codificaciones (cantidad de información adicional) que lleven a 

predicciones más exactas; el orden propuesto se expone en el capítulo siguiente. 



 

5. Orden propuesto para buscar mejores predicciones. 
 

En este capítulo se expone un orden propuesto para buscar, por medio de la 

interpolación, máximos que permitan tener una guía para orientar la búsqueda de 

codificaciones, en términos de cantidad de información, y de parámetros para la función 

RBF de kernel, que lleven a mejores predicciones de estructura secundaria para las  

proteínas. 

 

5.1. Definición del orden. 
 

En esta sección se define el orden propuesto para las codificaciones en el dominio de 

las proteínas. 

Sean c  y 'c  codificaciones tales que dcotc ℜ⎯→⎯Pr:  es decir codifica de otPr , el 

dominio de las proteínas en un espacio de representación para la SVM usando c ; y 
''Pr:' dcotc ℜ⎯→⎯  la codificación correspondiente a 'c . 

Sea ( ) +ℜ→ℜ
otd Pr

:µ  una función de medida para una codificación c  definida como 

( ){ }pcRSpc :126sup)( −∈=µ . 

Sobre el dominio de las codificaciones se define la siguiente relación: 

( ) ( )'' cccc µµρ ≤≡  que ordena las codificaciones posibles independientemente del 

espacio en el que codifican.  

A continuación se presenta la demostración de las propiedades que debe cumplir una 

relación para ser un orden parcial. 

Reflexividad: 

Se verifica directamente de la definición ( ) ( )cccc µµρ ≤≡  

Antisimetría: 

Suponga:  'ccρ  y cc ρ' , a ver 'cc=  

Por la definición de la relación se tiene que ( ) ( ) ( ) ( )cccc µµµµ ≤∧≤ ''  y por la 

definición del menor o igual se cumple que 'cc=  



Transitividad 

Suponga:  'ccρ  y kc ρ' , a ver kcρ  

Por la definición se tiene que ( ) ( ) ( ) ( )kccc µµµµ ≤∧≤ ''  y por propiedades del menor 

o igual se cumple que ( ) ( ) kckc ρµµ ≡≤ . 

Luego la definición propuesta es efectivamente un orden parcial para el conjunto de 

las codificaciones independiente del espacio de llegada. 

5.2. Usando el orden para mejorar las predicciones. 
Una vez definido el orden, se toman las codificaciones estudiadas y se ordenan con 

esta relación, este orden puede ser representado en el eje x  de un plano coordenado en 
3ℜ , en el eje y  se pueden representar diferentes valores de gamma para el kernel y en el 

eje z  los resultados obtenidos.  

Implementando los diferentes esquemas de codificación se pueden obtener valores de 

predicción para diferentes gammas, luego se tienen varios puntos para realizar una 

interpolación que genere una superficie tridimensional caracterizable para buscar 

máximos locales y definir nuevos parámetros gamma para el kernel RBF; pero es aún 

más interesante tratar de inferir nuevas codificaciones a partir de la superficie obtenida.  

Para esto se puede hablar cómodamente de buscar una codificación mayor o menor 

que otra, generando un lenguaje común para buscar las codificaciones óptimas. 



 

6. Conclusiones. 
 

En el presente trabajo se define un orden para buscar mejoras en la exactitud de las  

predicciones que se hacen sobre la estructura secundaria de las proteínas, sin embargo no 

se presentan resultados prácticos por falta de datos de prueba para las implementaciones  

y dificultades en la realización de las búsquedas necesarias sobre ciertas bases de datos 

para alimentar los codificadores. 

La teoría presentada es consistente con los resultados prácticos en la bibliografía, es  

decir los resultados presentados en [7] y [10] con una medida de 3Q  alta van en la misma 

dirección, pues lo que se busca con este orden es lograr cuantificar la cantidad de 

información embebida dentro de las codificaciones que van a procesar los SVM’s. 



 

7. Trabajo Futuro. 
 

Es claro que se necesitan resultados prácticos para sustentar esta teoría, luego el 

trabajo futuro está enfocado en realizar las pruebas de tal manera que se puedan 

conseguir estos resultados y decidir las bondades y defectos de esta aproximación.  

La función de medida µ  propuesta no es única y en caso de reportar resultados 

experimentales negativos se puede entrar a redefinirse para mejorar estos resultados. 
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Apéndice A. 
 
Este apéndice contiene la tabla de aminoácidos, los nombres se encuentran en Inglés 

para entender mejor sus nombres simplificados8: 
 

Amino Acido 3-Letras 1-Letra 
alanine ala A 
arginine arg R 
asparagine asn N 
aspartic acid asp D 
asparagine or 

aspartic acid* 
asx B 

cysteine cys C 
glutamic acid glu E 
glutamine gln Q 
glutamine or 

glutamic acid* 
glx Z 

glycine gly G 
histidine his H 
isoleucine ile I 
leucine leu L 
lysine lys K 
methionine met M 
phenylalanine phe F 
proline pro P 
serine ser S 
threonine thr T 
tryptophan trp W 
tyrosine tyr Y 
valine val V 

 
 

                                                 
8 Tomada de http://en.wikipedia.org/wiki/Aminoacid 




