
  UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Algunas Aplicaciones de la Inteligencia
Artificial en Bioinformática

TESIS
Que para obtener el grado de:

Maestro en Inteligencia Artificial

Presenta:

RUSALKY DEL ANGEL ORTIZ

Directores de tesis:
Dr. Miguel Ángel Jiménez Montaño

Dr. Fernando Martín Montes González

Xalapa, Equez., Ver.                                             Enero del 2007



A mi  esposo y asesor :

A mi hija:

A mi padre:

A mi madre:

A mis hermanos:

A mi segunda familia

A mi maestro y asesor.

Al maestro:

Dr. Fernando Montes González
Por su amor, comprensión y dedicación. Por la dirección, asesoría
y tiempo dedicado en este trabajo, pero sobre todo por estar ahí
siempre. Te amo.

María Fernanda
Por estar aquí y darle un  nuevo sentido a mi vida, llenándome
de alegría, risas y travesuras. Gracias por ser la mejor compañera.

Prof. Efraín del Angel Solís
Su cariño, apoyo y ejemplo han servido de estímulo para alcanzar
todas mis metas.

Efraín, Aníbal, Servio y Paquita. Como muestra de
agradecimiento, fe y confianza.

Lulú, Fernando,  Mari, Martha, Ulises y Luis. Por aceptarme
como soy y sobre todo por  su ayuda incondicional.

Dr. Miguel Ángel Jiménez Montaño.
Por la dirección, tiempo y enseñanza, en el desarrollo de esta
tesis.

Concepción Ortiz de del Angel
Por su amor, comprensión, entrega y ejemplo de voluntad y
firmeza con el que he crecido y formado mi criterio.

Dr. Nicandro Cruz Ramírez
Por la revisión del trabajo y sus atinados comentarios.



 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
FACULTAD DE FÍSICA E 

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

 

  
ALGUNAS APLICACIONES DE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN 
BIOINFORMATICA 

 
 

 
TESIS  

 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
MAESTRO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
 

PRESENTA 
 
 

RUSALKY DEL ANGEL ORTIZ 
 
 
 

Xalapa-Enríquez, Ver.        Enero 2007 



Índice

Introducción        …………………………………………………………….        3

Capitulo I: Una breve visión del Código Genético,
Proteínas y Aminoácidos     ………………………………………………..        11
1.1 Código Genético   ………………………………………………….. ……         11
1.2 Las Proteínas      ………………………………………………….. …...…        15
1.2.1  Niveles de Organización de las proteínas  ………………………………       15
1.2.2 Propiedades de las proteínas         .....…………………………………….         17
1.2.3  Funciones de las proteínas           ………………………………………..         18
1.2.4  La Mioglobina ejemplo de una Proteína      ....…………………………..        19
1.3 Los aminoácidos     ………………………………………………………...         20
1.3.1  Propiedades físico químicas de los aminoácidos   ……………………....        20
1.3.2 Clasificación de los aminoácidos ………………………………………...        21
1.4 Conclusiones del capítulo ……………………………………………….…        23

Capítulo II: Bioinformática…………………………………………....….        27
2.1  Importancia de la Bioinformática…………………………………………       28
2.2  Redes de información  ..........................................................................        28
2.2.1  Sitios de Información Biológica  …………………………………….…       28
2.3. Búsqueda de la información, Métodos, Herramientas y Ejercicios ……....         33
2.3.1 Selección de Datos…………………………………………     …………         34
2.3.1.1  Selección de 6 índices de baja correlación de propiedades
             fisicoquímicas de los aminoácidos. ………………………………….          34
2.3.2. Árboles de decisión, Weka y See5   ……………………………………         36
2.3.2.1 Clasificación de los aminoácidos en Internos y Externos Mediante
             Árboles de Decisión Generados por el  See5 ………………………..          37
2.3.3 Selección de un Dominio de  Mioglobina para la Validación de Índices de
          Propiedades Físico Químicas ………………………………………….          39
2.3.4 Generación de Secuencias de Mioglobina a partir de una  Gramática
          Libre del Contexto. …………………………………………….…..…           41
2.3.5  Wingramm 1.0 …………………………………………………….....            42
2.3.5.1 Análisis de secuencias de Mioglobina Con el Programa Wingramm …        43
2.3.6 Statistica ………………………………………………………...…..            44
2.3.7 Matrices de Mutación ………………………………………………..           44
2.3.6.1 Árboles de Decisión Generados a partir de Matrices Experimentales
           en Statistica ……………………………………………………………          45
2.3.8  Alfabetos  Reducidos …………………………………………………..          47
2.3.8.1  Análisis de secuencias de Mioglobina y Tim discretizadas a partir
             de  alfabetos reducidos de 4 letras formados a partir de árboles de
             decisión …………………………………………………………………….            48
2.3.9  Matrices de Distancias Respecto al Código Genético ...............................         50



2.3.9.1  Conformación de Matriz de Distancia  en Bits entre
              Aminoácidos usando un Código de Gray ……………………………           51

2.4  Conclusiones del capítulo ……………………….………………………            52

Capitulo III: Lenguajes, Autómatas, Gramáticas

y Medidas de Información ………………………………......……………          55

3.1 Antecedentes …………………………....…………………………..……          55
3.2  Conceptos Básicos…………………………………………...……..……          55
3.3  Autómatas finitos  ……………………………………………….....……          55
3.4 Clasificación de los lenguajes  - Jerarquía de Chomsky  .............................          58
3.5 Gramáticas …………………………………………………….....…… ..           59
3.5.1 Gramáticas Regulares ……………………………………………........           59
3.5.2 Gramáticas libres del contexto  ………………………………….…….           61
3.5.3. Gramáticas estocásticas. ……………………………………….……..           62
3.5.4 Inferencia Gramatical  …………………………………………….…..           64
3.6  Medidas de información ………………………………………….…….           65
3.6.1 Entropía ……………………………………………………....…… …           65
3.6.2  Complejidad gramatical . …………………………………….………..          67
3.6.3 Redundancia algorítmica . ……………………………………….……..         67
3.6.4 Subrogados . …………………………………………………….……...          68
3.6.5 Distancia algorítmica. …………………………………………….……..        68
3.7 Conclusiones del Capítulo. . ……………………………………………..          69

Capítulo IV: Dos Aplicaciones de la IA en Bioinformática
Utilizando Alfabetos Reducidos. …………………………………....…….         73

4.1 Agrupamientos de Aminoácidos que Conservan: A)Estabilidad Termodinámica,
B)Plegamiento Proteínico, C)Los Polimorfismos del

       Cambio de una Base en el Genoma. . ……………………………………..        74
4.1.1 Análisis de la Matriz de Protherm “Termodynamic Database
            for Proteins and Mutants “. ……………………………………………..       75
4.2 Análisis de la Matriz de Jacek Majewski “Sustitución de Aminoácidos
       en el genoma Humano: Implicaciones evolutivas en el polimorfismo
       de un solo nucleótido” . ………………………………………………......         78
4.3  Agrupamientos de Aminoácidos que Conservan el Plegamiento Proteínico          81
4.4 Alfabetos Reducidos para la Compactación de Secuencias de Proteínas
       Empleando Métodos de Minería de Datos  ………………………......…….        83
4.4.1 Definición de Alfabetos . ……………………………………….…….....         83



4.4.2 Método. ………………………………………………………………...         84
4.4.3 Resultados. ……………………………………………………………..         85
4.4.4 Conclusiones del Capítulo. . …………………………………………...          86

Capitulo V: SimProt Programa Computacional para Generar
Secuencias de Proteínas Simplificadas a partir de gramáticas
 estocásticas  . ………………………………………………………….…..         89

5.1 Antecedentes . …………………………………………………….….…..         89
5.2 Método para Generar una Secuencia simplificada de proteínas a partir
      de Gramática Estocástica. . ……………………………………………....         91

5.3 Implementación de SimProt  Un Programa que Genera
      Secuencias de Proteínas Simplificadas . ……………………......….……       92
5.3.1 Herramientas para la Implementación  . ………………………………..         95
5.4 Como Utilizar SimProt  . …………………………..……………………..         96
5.4 Ventajas de Utilizar SimProt . ……………………………………………..        98
5.5 Ejercicios y Resultados . ……………………………………………..…...         99
5.6  Conclusiones del Capítulo . ……………………………….……………..       102
Conclusiones Generales  Capítulo . ……………………………….…....…..        105
Trabajos Futuros Capítulo . ……………………………….…………....…...        109

Apéndice A: HyperGcode Capítulo . ………………………………....….…        113
Apéndice B:Agrupamientos de aminoácidos que conserven
a) Estabilidad termodinámica, b) Plegamiento proteínico,
c) Los polimorfismos del cambio de una base en el genoma humano ……………….           121

Apéndice C:Alfabetos reducidos para la Compactación de
Secuencias de Proteínas Empleando Métodos de Minería de Datos. ………....        125

Apéndice D: SimProt Programa Computacional
para Generar Secuencias de Proteínas Simplificadas a partir
de Gramáticas Estocásticas. …………………………………………………...        131

Bibliografía   ……………………………………………………………….…..       135



Algunas Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Bioinformática 3

Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) ha estado avocada al estudio de los procesos denominados
inteligentes. Durante el corto período de vida de esta disciplina han surgido nuevos
paradigmas y teorías cuyo principal objetivo es el entendimiento de este fenómeno. Los
logros alcanzados  hasta ahora quizá no cubran las expectativas de algunos críticos de la
materia, sin embargo esto es debido a la complejidad de los sistemas  que se pretenden
entender. Si analizamos cada uno de  los enfoques conceptualizados dentro de esta área,
nos daremos cuenta que están basados en sistemas complejos inmersos en un contexto
natural; con esto intento abarcar sistemas biológicos, físicos, químicos, basados en las
capacidades y comportamientos de los seres vivos, tales como las redes neuronales, los
algoritmos genéticos, el lenguaje natural, los autómatas celulares, los sistemas basados
en el comportamiento y la bioinformática, por mencionar algunos.

La bioinformática surgió como una necesidad de los biólogos y los bioquímicos como
elemento fundamental para su trabajo diario, ha sido la base para ayudar en las grandes
investigaciones sobre la vida; la tecnología desarrollada bajo este esquema proporciona
las herramientas prácticas, para que los científicos puedan explorar las proteínas y el
ADN (Ácido Nucleico), está impulsada por el enigma del genoma humano y en el anhelo
de una nueva era en la cual la investigación genómica puede ayudar significativamente a
mejorar la condición y calidad de vida humana.

Los estudios que la Bioinformática permite llevar a cabo no solo requieren de la
colaboración de la biología, también de otras disciplinas. La Informática, como
complemento imprescindible, proporcionando y desarrollando sistemas, herramientas y
algoritmos para el estudio de la información hereditaria con todas sus implicaciones. La
Estadística, es fundamental en el manejo de grandes números y en la elaboración de
modelos de muchos parámetros. La Física y la Química en la elaboración de modelos y
en el análisis de procesos a nivel molecular; y otras muchas disciplinas que de alguna
manera, abordan el estudio de sistemas complejos; siendo los biológicos los sistemas
más complejos del universo que conocemos, otras más que pueden verse involucradas en
éste nuevo campo de la Ciencia, son la Teoría de la Información o la Lingüística.
[Attwood2002]
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Su importancia radica en la aplicación de tecnologías de la información para la extracción de
conocimiento y minería de datos, así como en el desarrollo de herramientas para analizar
información contenida en bases de datos  en todo el mundo que generalmente reside en la
Internet y no en bases de datos locales. Se aplican técnicas de descubrimiento del conocimiento
a problemas biológicos, acelerando y ofreciendo la posibilidad de  comparar y analizar
información genética con resultados que no aparecen obvias a vista de los experimentos.

En el campo de la bioinformática, el impulso actual de la investigación es de ser capaces de
comprender las relaciones evolutivas en términos de la función proteica. Se han propuesto
dos planteamientos computacionales para estudiar dicha función: El análisis de secuencias y
el análisis de estructuras. El análisis de secuencias se refiere a la detección de relaciones entre
secuencias recién establecidas y las que tienen una función conocida. Esto puede significar el
señalar los sitios funcionales compartidos por proteínas diferentes que pueden ser resultado
de una evolución o identificar funciones relacionadas con proteínas semejantes. Es decir la
identificación de la función proteica a partir del análisis de secuencias.

Sin embargo la estructura de las proteínas también aporta mucha información sobre su
función, en ocasiones proteínas pueden compartir una misma estructura pero no la misma
función, ambos componentes son claramente diferentes de su funcionalidad global, el
plegamiento de una proteína puede considerarse como la arquitectura básica que puede
ser modulada de formas similares con secuencias distintas para proporcionar iguales o
diferentes funciones. Está claro que la estructura de las proteínas se preserva o conserva
con mayor fidelidad que la de las secuencias. [Attwood2002] Por tanto secuencias
aparentemente diferentes pueden adoptar plegamientos semejantes. Los temas relacionados
con la secuencia y la estructura son amplios y variados, y separados constituyen amplias
disciplinas, pero lo ideal para la investigación de la función proteica es basarse en
conocimientos derivados de la secuencia y la estructura de las proteínas.

El objetivo de esta tesis es desarrollar una herramienta de software  para generar secuencias
de proteínas simplificadas funcionales a  partir de una gramática libre del contexto, dicha
herramienta deberá generar la secuencia y además analizarla en las herramientas web con
respecto a su estructura secundaria para determinar su grado de similitud con una secuencia
original.  Obteniendo como resultado secuencias que son completamente diferentes de
las obtenidas experimentalmente, pero que se pliegan de la misma manera, es decir que
conservan hasta en un 85% aproximadamente su estructura secundaria. Este procedimiento
permitirá delimitar la búsqueda de secuencias iniciales a una región favorable del espacio
de secuencias, ahorrando mucho trabajo experimental.
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 Entender el comportamiento de las proteínas siempre ha sido un tema complejo sobre
todo por el número de propiedades e interacciones entre los aminoácidos que las componen,
en este sentido, es importante desarrollar modelos que simplifiquen el problema, siempre
y cuando conserven las características esenciales que conducen a los aminoácidos a formar
determinadas proteínas. Dentro de los objetivos de este trabajo, también es encontrar las
mejores clasificaciones de aminoácidos que permiten una representación simplificada de
la secuencia proteica la cual involucra tanto el número de símbolos del alfabeto como su
composición. Estos alfabetos pueden ser generados a partir de árboles de decisión
utilizando métodos de clustering aplicados a matrices de substitución de aminoácidos las
cuales reflejan la similaridad entre ellos. Los métodos de clustering son técnicas estadísticas
para el análisis de datos,  a través de estas se clasifica la información en grupos y subgrupos,
los datos de cada subgrupo comparten características. Para nuestro estudio utilizaremos
un método de clustering basado en el cálculo de distancias euclidianas y se obtendrá la
complejidad gramatical y la entropía de bloques a secuencias de proteínas y dominios de
proteínas.

El alfabeto proteínico consta de 20 símbolos los cuales pueden ser agrupados de 51 x 1012

maneras, lo cual, es un número excesivamente grande, reducir este número de posibles
agrupamientos implica obtener una gama de esquemas “alfabetos reducidos”, con
diferentes conjuntos que a su vez deben de estar determinados por las propiedades
fisicoquímicas de los aminoácidos, de lo contrario esto podría cambiar la estructura y por
consiguiente la función de las proteínas. Estudios experimentales han demostrado que
una proteína funcional no requiere de 20 tipos de aminoácidos (tabla 1.1), es decir, que
se pueden encontrar representaciones simplificadas que conservan la estructura y función
de las proteínas.

En este trabajo también se comparan a partir de un criterio de evaluación basado en la entropía
de Shannon varios árboles de agrupamientos de aminoácidos, que contienen alfabetos reducidos
que reflejan adecuadamente la estabilidad termodinámica con respecto a las mutaciones
puntuales; el plegamiento proteínico; y los polimorfismos resultantes del cambio de una base
en el genoma humano.

Considerando lo anterior, la organización capitular de esta tesis es la siguiente: En el
capítulo uno se introducen los conceptos necesarios sobre el código genético, las proteínas
y los aminoácidos, sus definiciones, su función y composición, es decir el marco teórico
necesario para entender el sentido de las aplicaciones de este trabajo.
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El capítulo dos está orientado en su totalidad a describir que es y en que consiste la
bioinformática, desde su definición, su importancia, las redes de información que son
indispensables para poder hacer trabajos en esta área, y se describirán algunos de los
métodos de mayor utilidad.

Para el desarrollo de una de las aplicaciones de esta tesis es indispensable que se describan
los métodos para generar gramáticas, así como el tipo de medidas de información, ya que
estos temas sustentan la implementación e interpretación de las aplicaciones que se
desarrollarán. El capítulo tres contiene los temas referentes a esto.

En el capítulo cuatro se describen dos trabajos  muy relacionados, ya que los resultados de
uno de ellos, son las bases para la elaboración del segundo. En el primero se buscan
agrupamientos de aminoácidos que conserven  a) Estabilidad Termodinámica, b) Plegamiento
proteínico, c) Los polimorfismos del Cambio de una base en el genoma humano. En el segundo
se buscan las mejores clasificaciones de aminoácidos que permiten una representación
simplificada de la secuencia proteica, lo cual involucra tanto el número de símbolos del alfabeto
como su composición. Algunos de estas clasificaciones son el resultado del primer trabajo.

Mientras que en el capítulo cinco se describirán cada uno de los pasos que se llevaron a
cabo en la implementación de SimProt, un Programa Computacional para Generar
Secuencias de Proteínas Simplificadas a partir de gramáticas estocásticas, partiendo de
los antecedentes, su implementación, herramientas utilizadas, uso, ejercicios y resultados.
Esta es la aplicación más importante de la tesis, ya que permitirá delimitar la búsqueda de
secuencias iniciales a una región favorable del espacio de secuencias, reduciendo al
máximo el trabajo experimental, de tal manera que cause un gran impacto en la generación
de secuencias de ADN de diferentes tipos de proteínas.

Finalmente se presentan los apéndices de la tesis que corresponden: el A al HyperGcode
[HyperGcode2003]  una herramienta básica en la interpretación de resultados, el apéndice
B contiene al artículo presentado en el XLVI Congreso Nacional de Física de la Sociedad
Mexicana de Física en el 2003, titulado Agrupamientos de aminoácidos que conserven  a)
Estabilidad Termodinámica, b) Plegamiento proteínico, c) Los polimorfismos del Cambio de
una base en el genoma humano, mientras que el apéndice C contiene el artículo presentado en
el X Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Computacionales  SICI’03,
dentro del tercer Encuentro de Grupos de Trabajo en Inteligencia Artificial ENIA, titulado
Alfabetos Reducidos para la Compactación de Secuencias de Proteínas Empleando
Métodos de Minería de Datos.
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El Apéndice D contiene el artículo presentado en el XXVI Congreso Nacional de
Bioquímica del 2006 titulado SimProt Programa Computacional para Generar Secuencias
de Proteínas Simplificadas a partir de Gramáticas Estocásticas.
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Puesto que el entendimiento de temas como el 
código genético, las proteínas y los  aminoácidos 
son fundamentales en el desarrollo de esta tesis, 
en este capítulo se dará un breve panorama sobre 
estos temas. 
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Capitulo I

Una breve visión del Código Genético,
Proteínas y Aminoácidos

La biología molecular está consagrada al estudio de los mecanismos moleculares y
genéticos implicados en los procesos biológicos fundamentales en el desarrollo y la
fisiología de los organismos vivos. A su vez la genética es la ciencia que estudia los
genes, la herencia y la variabilidad genética  de los organismos. Por su parte la Bioquímica
es la rama de la Química que estudia los seres vivos, especialmente la estructura y función
de sus componentes químicos específicos, como son las proteínas, carbohidratos, lípidos
y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células.

La bioinformática depende implícita y explícitamente de la comprensión del
comportamiento del código genético, las proteínas y los aminoácidos, en este capítulo se
revisan estos temas fundamentales en el desarrollo de este trabajo.

1.1 Código Genético

Hablar o escribir sobre el código genético resulta un poco complicado, el tema está lleno
de conceptos nuevos para la ciencia, cada día se descubren más cuestiones sobre su
naturaleza básica y cómo es que ha llegado a este grado de evolución, pero sobre todo,
que ésta puede ser la base de la medicina moderna ya sea en la prevención de enfermedades
genéticas, en arreglo de genes defectuosos o hasta crear órganos a través de células madres
embrionarias; y a pesar de que este tipo de medicina se encuentra en proceso de
investigación, la ciencia no esta muy lejos de controlar nuestra herencia genética.

Quizá por estas razones es que le llaman al siglo XXI como el de la revolución genética,
aunque ya tiene 50 años que Watson  y Crick  propusieron  por primera vez la estructura
del código genético, como una doble hélice construida a partir de dos polímeros lineales
antiparalelos en los cuales las bases de un lado son complementarias a las del otro. Figura
1.1 Sabemos que todos los organismos vivos tenemos un código genético impreso, nuestro
destino genético está firmado desde nuestra concepción, cada uno de nosotros tenemos
genes aportados de nuestra madre y de nuestro padre, y esa combinación es precisamente
la que nos hace diferentes de los demás.

Figura 1.1 Características del  ADN
[Genome2003]



12 Una breve visión del Código Genético, Proteínas y Aminoácidos

El ADN (Ácido Desoxirribonucleico)  lleva la información necesaria para dirigir la síntesis
de proteínas y la replicación. Figura 1.2. La síntesis de proteínas es la producción de
proteínas que necesita la célula para realizar sus actividades y desarrollarse.

Figura 1. 2 La estructura del código genético  como una doble hélice y su replicación. [SVT2006]

La replicación es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí
mismo cada vez que una célula se reproduce y transmite a la descendencia la información
de síntesis de proteínas que contiene. En casi todos los organismos celulares, la replicación
de las moléculas de ADN tiene lugar en el núcleo, justo antes de la división celular.
Empieza con la separación de las dos cadenas de nucleótidos, cada una de las cuales
actúa a continuación como plantilla para el montaje de una nueva cadena complementaria
Figura 1.2. A medida que la  cadena original se abre, cada uno de los nucleótidos de las
dos cadenas resultantes atrae a otro nucleótido complementario previamente formado
por la célula.

Los nucleótidos se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno para formar los travesaños
de una nueva molécula de ADN. A medida que los nucleótidos complementarios van
encajando en su lugar, una enzima llamada ADN polimerasa los une enlazando el grupo
fosfato de uno con la molécula de azúcar del siguiente, para así construir la unión lateral
de la nueva molécula de ADN. Este proceso continúa hasta que se ha formado una nueva
cadena de nucleótidos a lo largo de la antigua; de esta manera se reconstruye una nueva
molécula con estructura de doble hélice.

Cada molécula de ADN contiene muchos genes que son la base física y funcional de la
herencia, un gene es una secuencia específica de bases del nucleótido (compuestos
químicos) cuyas secuencias portan la información requerida para la construcción de
proteínas, las cuales proveen componentes estructurales de las células y los tejidos, tal
como las enzimas que son esenciales para las reacciones bioquímicas.
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En las células, la información genética esta contenida
en la molécula del ADN que se transcribe en la
molécula del ARN (Ácido Ribonucleico); mensajero
y se traduce a proteínas. Ambos ácidos nucleicos son
largas cadenas de nucleótidos  que forman una especie
de escalera retorcida conocida como doble hélice.
Figura 1.2. Cada nucleótido está formado por tres
unidades: una molécula de azúcar llamada
desoxirribosa para el ADN y  Ribosa en el ADN, un
grupo fosfato y un grupo químico llamado base  del
nucleótido que pueden ser para el ARN Adenina,
Citosina, Guanina y Uracilo (ACGU) y para el ADN
son Adenina, Guanina, Timina y Citosina (AGTC);
las bases son complementarias y se aparean según
reglas especificas: A con T o U, y G con C.

La complementariedad permite la replicación y la
trascripción. Figura 1.2 y 1.3. Estos se pueden
categorizar sintácticamente de acuerdo al tipo químico
C:{R,Y} donde la R{A,G} son purinas y Y {CU}
son pirimidinas en el ARN, mientras que para el ADN
las purinas son R{A,G] y las pirimidinas son {C,T}.O
si las bases se enlazan con 3 puentes de hidrógeno
S={C,G} se dice que son bases fuertes, y si se enlazan
con 2 puentes de hidrógeno w{A,T(U)} son bases
débiles. Es decir, los nucleótidos de cada una de las

  G         A 

  C             U 

                           T 

 
 

Molécula de Fosfato 

Molécula de Azúcar  desoxirribosa 

Bases de Nitrógeno 

Lazos entre las 
bases 

Azúcar                 Fosfato 

 

Figura 1. 3. Bases complementarias del
nucleótido [Genoma2003]

dos cadenas que forman el ADN establecen una asociación específica con los
correspondientes de la otra cadena. Debido a la afinidad química entre las bases, los
nucleótidos que contienen adenina se acoplan siempre con los que contienen timina, y
los que contienen citosina con los que contienen guanina. Las bases complementarias se
unen entre sí por enlaces químicos débiles llamados puentes de hidrógeno.

Es importante mencionar que todos los seres vivos estamos hechos de los mismos
componentes químicos y físicos, sin embargo nuestra larga y completa cadena de ADN
(genoma) no tiene una misma y única combinación, es decir varía en orden y en tamaño
con respecto a otros organismos. Actualmente se conocen genomas completos de
organismos vivos como bacterias que alcanzan a medir hasta 600 mil bases pares de
ADN, mientras que para el humano puede medir hasta unos 3 billones, si imaginamos
nuestro ADN extendido en una carretera ficticia podría abarcar miles de kilómetros y lo
mas asombroso es que todas las células de un humano contienen el genoma completo.
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Si estudiáramos minuciosamente nuestra larga cadena de ADN podríamos detectar
qué segmentos de esta corresponden a que proteínas, e incluso detectaríamos
algunas variaciones en el código genético que en muchas ocasiones no tienen
ningún efecto, sin embargo  otras pueden guiar a enfermedades o incrementar la
susceptibilidad a éstas. Por ejemplo: si se analiza el segmento de ADN en una
persona que corresponde a una proteína y es normal, lo podríamos ver así:
AAATTT; si repetimos el experimento con una segunda persona analizando el
mismo segmento de ADN que corresponde a la misma proteína y se detecta una
variación: AATTTT, sin embargo esta variación no causa ningún efecto, pero si
se analiza el ADN de una tercera persona en el mismo segmento de la misma
proteína y se detecta una variación: AACTTT es posible que  esta conduzca a
alguna enfermedad.

La sustitución de un nucleótido de ADN por otro que contiene una base distinta
hace que todas las células o virus descendientes contengan esa misma secuencia
de bases alterada. Como resultado de la sustitución, también puede cambiar la
secuencia de aminoácidos de la proteína resultante. Esta alteración de una
molécula de ADN se llama mutación. Casi todas las mutaciones son resultado
de errores durante el proceso de replicación o división celular. La exposición de
una célula a determinados compuestos químicos  o virus aumenta la probabilidad
de mutaciones.

Las mutaciones introducen nuevas variaciones genéticas, sin las cuales no habría
evolución,  la mutación tiene el papel de generar diversidad genética sobre la
cual actúa la selección natural, y también la deriva. La mayor parte de las
mutaciones son neutras, es decir,  no afectan las oportunidades de supervivencia
y reproducción de los organismos, y se acumulan con el tiempo a una velocidad
más o menos constante. Sin embargo se dan mutaciones que afectan a la actividad
biológica del portador manifestándose en enfermedades, y por tanto son objeto
de la selección natural. De la misma forma pero menos frecuentes se dan las
mutaciones favorables, como la resistencia a enfermedades o a estrés, la
longevidad, el tamaño, la capacidad para metabolizar nuevas sustancias, una
cicatrización eficiente de las heridas, etc. No debemos olvidar que este tipo de
mutaciones o variaciones son las que han permitido que nuestra especie
evolucione, y aunque algunos organismos han muerto, e inclusive algunas
especies se han extinguido, creo que debemos tener siempre presente la ley de la
evolución de las especies de Darwin “la supervivencia del más apto”.
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Figura 1. 4. Estructura tridimensional de la
proteína Mioglobina [RasMol2003]

1.2 Las Proteínas

El código genético es una larga cadena de proteínas, es decir todos los organismos vivos
están compuestos en gran parte de proteínas las cuales son codificadas en genes, estas
son complejas moléculas compuestas de largas cadenas de subunidades llamadas
aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos, están compuestas básicamente por
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Suelen además contener azufre y algunas
proteínas contienen además fósforo, hierro, magnesio o cobre, entre otros elementos.

Las proteínas pertenecen al tipo de moléculas llamadas “polímeros” es decir, están
compuestas de una sucesión de aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñas moléculas
que comparten algunas características y que pueden unirse entre sí para formar largas
cadenas (proteínas). Existe 20 aminoácidos distintos, y una proteína puede tener varios
cientos de aminoácidos, la forma en que se ordenan los aminoácidos en una proteína es
única para ella y determina las características de esta. A este ordenamiento de aminoácidos
se le llama secuencia aminoacídica de una proteína.

Las proteínas, pese a ser cadenas lineales, no se mantienen como un hilo estirado; sino
que se pliegan sobre sí mismas para adquirir una estructura tridimensional que condiciona
su estructura y función (estructura secundaria y terciaria) la forma de plegarse de cada
proteína; también depende de la secuencia aminoacídica que tenga, llamándose también
a esta secuencia “estructura primaria” de la proteína. Figura 1.5. La secuencia de
aminoácidos de una proteína viene determinada por la secuencia de nucleótidos del ADN
del gen que la codifica.

1.2.1  Niveles de Organización de las proteínas

La organización de una proteína está definida por cuatro niveles estructurales denominados:
estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria.
Cada una de estas estructuras informa de la disposición de la anterior en el espacio.
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Figura 1. 5. Estructura Primaria de las proteínas
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La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que componen una proteína, se
encuentran unidos por enlaces peptídicos que son los únicos que se dan en este nivel. El
primer aminoácido tiene siempre libre el grupo amina, por lo que se le da el nombre de
aminoácido n-terminal. El último aminoácido siempre tiene libre el grupo carboxilo, por
lo que se denomina aminoácido c-terminal. El orden de los aminoácidos determina la
función y la forma que adopte la proteína, este orden es consecuencia de la información
del material genético (ADN). Es importante recalcar que la estructura primaria determina
las demás estructuras de la proteína.

La estructura secundaria es un nivel de organización que adquiere la molécula,
dependiendo de cómo sea la secuencia de aminoácidos que la componen. Los aminoácidos,
a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad
de giro de sus enlaces, así como a la interacción y disposición de los mismos, llevan a
plegar la molécula sobre sí misma adquiriendo una conformación espacial estable que es
la estructura secundaria. Estas conformaciones resultantes pueden ser la estructura en ααααα-
hélice y la βββββ -laminar.

ααααα-Hélice es una estructura helicoidal  donde las vueltas de la hélice giran hacia la derecha.
Adquieren esta conformación proteínas que poseen elevado número de aminoácidos
grandes o hidrófilos, ya que las cargas interactúan con las moléculas de agua que la
rodean. La estructura se estabiliza, gracias a la gran cantidad de puentes de Hidrógeno
que se establecen entre los aminoácidos de la espiral. Figura1. 6.

A la estructura βββββ -laminar también se le denomina hoja plegada o lámina plegada, se
forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma, tiene una forma de zig-zag, forzada
por la rigidez del enlace peptídico y la apolaridad de los aminoácidos que componen la
molécula. Se estabiliza creando puentes de Hidrógeno (-C=O) entre distintas zonas de la
misma molécula, doblando su estructura. De este modo adquiere esa forma plegada.
Figura 1.7.

Figura 1. 6. Estructura secundaria ααααα
 -hélice [Biosfera2003]

Figura 1. 7. Estructura Secundaria b-laminar [Arrakis2003] [Biosfera2003]
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La estructura terciaria es el plegamiento global de una secuencia proteica, formado
por el empaquetamiento de sus elementos de estructura secundaria de un polipéptido al
plegarse sobre sí misma, puede tener una conformación redondeada y compacta,
adquiriendo un aspecto globular, o  puede ser una estructura fibrosa y alargada. La
conformación espacial de la proteína condiciona su función biológica. Figura 1.8.

La conformación globular se mantiene debido a la existencia de enlaces de disulfuro
(aminoácidos que tienen azufre), hidrógeno, eléctricos e interacciones hidrófobas, la
solubilidad en agua permite realizar funciones enzimáticas, hormonales, etc. En resumen,
la estructura primaria es la que determina cuál será la secundaria y a su vez la secundaria
determina la terciaria. Las proteínas con forma globular reciben el nombre de
esferoproteínas. Las proteínas con forma filamentosa reciben el nombre de
escleroproteínas.

La estructura cuaternaria. Es la unión de varias proteínas entre sí, formando una
organización superior, denominada estructura cuaternaria. Cada proteína componente
de la asociación, conserva su estructura terciaria. La unión se realiza mediante gran
número de enlaces débiles, como puentes de Hidrógeno o interacciones hidrofóbicas.
Figura 1.9

1.2.2 Propiedades de las proteínas

Las propiedades de las proteínas dependen de los grupos de aminoácidos que las
componen.

Solubilidad: cuando los aminoácidos que componen una proteína son en su mayoría
hidrófilos estos le permiten interaccionar con el agua, y la proteína será soluble en
agua. Pero si esta conformada por muchos hidrófobos la proteína será poco o nada
soluble en agua.

Figura 1. 8. Estructura Terciaria de la OPRTas. [Biosfera2003] [PDB2003] Figura 1. 9. Estructura cuaternaria de
prealbumin [PDB2003]



18 Una breve visión del Código Genético, Proteínas y Aminoácidos

Especificidad: puede ser relacionada con la función que desempeña dependiendo de la
estructura tridimensional, o de especie, es decir que hace referencia a la síntesis de proteínas
exclusivas de cada especie.

Desnaturalización: la conformación de una proteína depende del pH y de la temperatura
de la disolución en la que se encuentre. Cambiando estas condiciones, también puede
cambiar la estructura de la proteína. Esta pérdida de la conformación estructural natural
se denomina desnaturalización. El cambio de pH produce cambios en las interacciones
electrostáticas entre las cargas de los radicales de los aminoácidos. La modificación de la
temperatura puede romper puentes de Hidrógeno o facilitar su formación. Si el cambio
de estructura es reversible, el proceso se llama renaturalización.

1.2.3  Funciones de las proteínas

Estructural: las proteínas forman estructuras capaces de soportar gran tensión continuada,
como un tendón o el armazón proteico de un hueso o un cartílago. También pueden
soportar tensión de forma intermitente, como la elastina de la piel o de un pulmón. Además,
forman estructuras celulares, como la membrana plasmática o los ribosomas.

Movimiento y contracción: Existen dos proteínas que están relacionadas, la miosina
que ayuda a formar estructuras que generan movimiento, y la actina concibe  que los
músculos estriados o lisos puedan moverse, es importante mencionar que esta proteína
genera movimiento en muchos tipos de células animales.

Transporte: Se refiere a la capacidad que tienen algunas proteínas de llevar sustancias
como oxígeno o lípidos, o electrones.

Reserva energética: generalmente las proteínas grandes con grupos fosfato, sirven para
acumular y producir energía.

Función homeostática: Las proteínas regulan  constantes como el  pH o cantidad de
agua.

Función defensiva: Se refiere a las proteínas implicadas en la defensa del organismo,
tales como las inmunoglobulinas producidas por linfocitos B.

Función hormonal: algunas proteínas funcionan como mensajeros de señales hormonales,
generando una respuesta en los órganos blanco.

Función enzimática: las proteínas producen enzimas  que funcionan como
biocatalizadores, controlando las reacciones metabólicas y disminuyendo la energía de
activación de estas reacciones.
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1.2.4  La Mioglobina ejemplo de una Proteína

 
 

 
 

cctctgacccttttggtc 
Bases de nucleótidos 

 

MGLSDGEWQLVLNVL 
Las bases codifican aminoácidos 

Proteínas Ej. Mioglobina 
Una larga cadena de aminoácidos forma 

una proteína 

Genes y proteínas 
Código Genético 

 

Figura 1. 10 Esquema de formación del código genético

La Mioglobina es una proteína de enlace de
oxígeno, cuya molécula contiene hierro y se
encuentra en los músculos cardíaco y
esquelético. El músculo en ejercicio consume
el oxígeno disponible, a medida que metaboliza
el combustible existente (es decir, la glucosa y
los ácidos grasos) para obtener energía. La
presencia de la mioglobina en el músculo le
suministra una reserva extra de oxígeno, de tal
forma que el músculo en ejercicio pueda
mantener un alto nivel de actividad durante más
tiempo. Cuando el músculo esquelético sufre
algún daño, la mioglobina es liberada en el
torrente sanguíneo y los riñones la filtran fuera
de éste. La mioglobina puede obstruir las
estructuras renales y descomponerse en
elementos potencialmente tóxicos que pueden
también causar insuficiencia renal.

A continuación se muestra la secuencia de
aminoácidos correspondiente a la proteína
mioglobina encontrada en el humano.
[PIR2006][NCBI2006]

MGLSDGEWQLVLNVWGKVEADIPGHGQEVLIRLFKGHPETLEKFDKFK

HLKSEDEMKASEDLKKHGATVLTALGGILKKKGHHEAEIKPLAQSHATKH

KIPVKYLEFISECIIQVLQSKHPGDFGADAQGAMNKALELFRKDMASNYK

ELGFQG

El siguiente segmento corresponde al 8 % de la secuencia completa de bases del nucleótido
de la proteína mioglobina listada anteriormente.

cctctgacccttttggtcgctaggagtcagccgactcagtacacaggactcactgaatggagacacaaggctcctc

cagggagtggcggctcatggcaatcctagaatggtcaccagccaggctttagagacccacacagagggcgttctgacc

caaagttgcactggggaactccaagtttaccaaacatctctgttcacattctgaagctgggatctgactggcagagc

tagtagatgctgactattcagatggagccctgacattggctttctcagcttgg
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Figura 1. 11 Estructura básica de un
aminoácido.

1.3 Los aminoácidos

Un aminoácido es una molécula que contiene un grupo
carboxilo (-COOH) y un grupo amino (-NH2), y una cadena
lateral R. Figura 1.11. Existen aproximadamente 20
aminoácidos, los cuales están formados por palabras de tres
letras llamadas codones, estos se expresan a través de las 4
bases nucleicas del ADN  . Figura 1.3. En total son 64 codones,
61 codifican aminoácidos y tres se consideran signos de
puntuación que indican cuando debe interrumpirse la
traducción de la frase genética a la frase proteínica
(terminadores), a cada  aminoácido le corresponden varios
codones, se dice que es un código redundante, sin embargo
esta redundancia es esencial para la fidelidad de la traducción
del mensaje genético a la frase proteínica. [Montaño 96]

1.3.1  Propiedades físico químicas de los aminoácidos

Los aminoácidos han sido estudiados y clasificados de acuerdo a sus propiedades
fisicoquímicas como son la hidrofobicidad, el volumen, el punto isoeléctrico, la polaridad,
etc; de estas propiedades existen identificadas aproximadamente 434 reunidas en un trabajo
publicado en 1996 por Kentaro Tomii y Monoru Kanehisa del Instituto de Investigaciones
Químicas de la Universidad de Kyoto  [Kanehisa 96], y han sido analizadas a través de
matrices de mutación, coeficientes de correlación, árboles de decisión y alfabetos
reducidos. A continuación se da una breve explicación de las propiedades más significativas
y posteriormente se describen en una tabla cada uno de los aminoácidos según estas
propiedades. Un aminoácido es hidrófilo cuando tiene afinidad por el agua, las partículas
hidrófilas tienden a acercarse y mantener en contacto con el agua. Por el contrario un
aminoácido hidrófobo es repelente al agua.

La polaridad se refiere a la distribución de las cargas eléctricas de una molécula respecto
a un centro. Una molécula es polar cuando uno de sus extremos está cargado positivamente,
y el otro de manera negativa. Cuando una molécula es apolar, estas cargas no existen. La
asimetría en la distribución de las cargas eléctricas confiere a la molécula su carácter
polar, medido por el momento bipolar. Las moléculas polares se disuelven fácilmente en
disolventes polares y no lo hacen sin embargo en disolventes no polares. El agua es una
molécula polar (tiene dos zonas con distinta carga, positiva y negativa) por lo tanto es el
disolvente polar por excelencia y cualquier cosa que se quiera disolver en ella debe de ser
polar, así que las sustancias polares son hidrófilas, mientras las no polares son hidrófobas.
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El punto isoeléctrico es el (pH)  Potencial de hidrogeno, es decir el logaritmo negativo
de la actividad de los iones de hidrogeno ( pH= -Log 10 [aH+] ). Las moléculas complejas,
tales como las proteínas, se combinan con los iones de hidrógeno y con otros iones
presentes en la disolución, dando lugar a la carga neta de la molécula. A la concentración
de iones hidrógeno, o al pH, para el cual la concentración del ion híbrido de una proteína
es máxima y el movimiento neto de las moléculas de soluto en un campo eléctrico es
prácticamente nulo, se le denomina punto isoeléctrico. [Wikipedia2006]

1.3.2 Clasificación de los aminoácidos

A continuación se describen en una tabla cada uno de los aminoácidos según sus
propiedades más significativas como son la hidrofobicidad, volumen y composición.

Hidrófobos 
Complejos, Grandes y con Anillos 
Aromáticos  

Pequeños y azufrados 

Poseen un anillo aromático en la cadena lateral. 
Debido a ello, son altamente hidrofóbicos. 

 

F  phe 
Fenilalanina 

Y Tyr 
Tirosina 

W   Trp 
Triptófano 

C       Cys         
Cisteína 

M       Met     
Metionina 

Es uno de los 9 
aminoácidos 
esenciales para 
los humanos, se 
encuentra en 
alimentos ricos en 
proteínas (carne, 
huevos, etc.) 
Contiene un anillo 
bencénico unido 
al carbono alfa a 
través de un 
grupo metilo 

Posee un grupo 
hidroxilo al final, 
lo que le hace 
ser menos 
hidrofóbico y le 
da carácter 
reactivo. 

Tiene un anillo 
indol unido entre 
el metilo y el 
anillo bencénico. 
Es muy 
hidrofóbico. 

Contiene un grupo 
sulfhídrico (-SH). Es 
extremadamente 
reactivo y puede formar 
puentes de hidrógeno. 
Además, puede formar 
puentes disulfuro (S-S; 
enlace covalente) 

Es un aminoácido muy 
especial, con el comienza 
proceso de transcripción de 
proteínas. Tiene una cadena 
altamente hidrofóbica. El 
azufre es relativamente 
reactivo. 

     
UUU   UUC UAU   UAC UGG UGU   UGC AUG 
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Hidrófobos 
Pequeños, sencillos y alifáticos 

I       Ile                 
Isoleucina 

L    Leu                   
Leucina 

V       Val                  
Valina  

Similar a la leucina, pero con 
diferente orientación de los átomos 
de la cadena lateral. Tiene dos 
centros de asimetría. 

Similar a la valina, pero con un 
grupo metilo más. 

Tiene una cadena lateral algo mayor 
y ramificada. Por ello es más 
hidrofóbico. 

   
AUU      AUC      AUA UUA   UUG   CUU  CUC  

CUA      CUG 
GUU   GUC  GUA   GUG 

Neutros 
Alifáticos 

P      Pro  
Prolina 

A     Ala 
Alanina 

G   Gly     
Glicina 

S   Ser       
Serina 

T   Thr Treonina 

Diferente al resto de 
los aminoácidos en 
que la cadena lateral, 
además de estar 
unida al carbono alfa, 
también lo está al 
grupo amino. Aunque 
alifático, no es tan 
hidrofóbico como los 
demás. 

Es uno de los 
aminoácidos que 
forman las 
proteínas de los 
seres vivos. Es el 
más pequeño 
después de la 
glicina. Tiene un 
grupo metilo como 
cadena lateral. 

Es el más simple 
de todos, el único 
que no tiene 
actividad óptica. 
Su cadena lateral 
es un átomo de 
hidrógeno. 

Es uno de los 
aminoácidos más 
comunes en la 
Tierra. La cadena 
lateral de la serina 
puede experimentar 
glicosilación.  

Se obtiene casi 
siempre mediante 
procesos de 
fermentación de 
microorganismos como 
levaduras modificadas 
genéticamente 
también puede 
obtenerse a partir de 
proteínas para uso 
farmacéutico 

    
 

GUU     GUC  
GUA      GUG 

GCU    GCA   
GCC    GCG 

GGU   GGC  
GGA   GGG 

UCU  UCC UCA  
UCG AGU AGC 

ACU      ACC 
ACA      ACG 

Hidrófilos 
Básicos  Contienen cadenas laterales cargadas positivamente a PH fisiológico. 

H       His                 
Histidina 

K      Lys                   
Lisina 

R       Arg                 
Arginina  

Tiene un anillo que a m enudo se 
sitúa en el centro activo de  las 
enzimas y ayuda a crear o destru ir 
enlaces. Es posible que pueda 
existir cargada positivamente o 
neutra. 

Formado por una de las cadenas 
más largas de am inoácidos. Aunque 
pudiera parecer una cadena 
carbonada hidrofóbica es muy polar 
debido a la presencia de un grupo 
am ino term inal. 

T iene la  más larga de las cadenas 
latera les. Debido a l grupo guanid ino 
unido a la cadena latera l, pose un 
pKa a lto y  está cargada 
positivamente a PH fisiológ ico. 

   
CAU      CAC AAA         AAG AGA     AGG      CGU    

CGG    CGC      CGA 

Tabla 1.1 Descripción de los aminoácidos, nombres, abreviaturas, composición y propiedades fisico químicas
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1.4 Conclusiones del capítulo

La naturaleza tiene su propio lenguaje y el código genético es parte de este, el tratar
entender las palabras y frases de este lenguaje ha sido el propósito de muchos
investigadores entre ellos biólogos, químicos, físicos, médicos, etc., y en esta época
donde la tecnología ha avanzado significativamente los bioinformáticos se unen a este
gran grupo. La tarea no ha sido ni será fácil, la naturaleza lleva miles de años de ventaja,
sin embargo el interés y el entusiasmo por obtener respuestas es el impulso que guía
este gran grupo.

Los conceptos analizados en este capítulo, son las bases para el entendimiento de que
son y como funcionan el código genético, las proteínas y los aminoácidos, y nos dan la
pauta para seguir investigando en cuestiones bien definidas sobre su función, propiedades
y, características, así como para obtener información sobre nuevos hallazgos que no
están bien definidos, pero que son motivo de investigación constante.  El dar continuidad
ha esta investigación me da la confianza, de en un futuro aportar un grano de arena a
esta montaña de conocimiento.
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Capítulo II

Bioinformática

El hombre por naturaleza se encuentra en una constante búsqueda de información sobre
el mundo que lo rodea, su capacidad de observación, colección  y almacenamiento de la
información en todo ámbito van más allá de su habilidad y capacidad para analizar y
extraer conocimiento de los datos. Las nuevas tecnologías han provisto de herramientas
poderosas para el manejo y almacenamiento de grandes fuentes de información, en general
éstas no proveen métodos para analizarlos y extraer conocimiento de ellos. A partir de
esta necesidad surgen en la ultima década las áreas denominadas: KDD (Descubrimiento
del Conocimiento en Bases de Datos) y la Minería de Datos, y como parte de estas la
Bioinformática las cuales combinan técnicas de Inteligencia Artificial, Aprendizaje
Computacional, Probabilidad, Estadística, Bases de Datos, teoría de la información, etc.,
con la finalidad de encontrar patrones, relaciones, reglas, asociaciones o incluso
excepciones, es decir extraer conocimiento.

El termino Bioinformática ha sido adoptado por varias disciplinas diferentes para referirse
a cosas bastante distintas. En su sentido más amplio, puede considerarse que el término
significa tecnologías de la información aplicadas a la gestión y análisis de datos biológicos,
esto tiene implicaciones en diversas áreas, desde la Inteligencia artificial y la robótica al
análisis de genomas. En el contexto de los proyectos genoma, el término se aplicó a la
manipulación computacional y análisis de datos de secuencias biológicas (ADN y
proteínas). Sin embargo gracias a la reciente acumulación de estructuras de proteínas
disponibles, el término tiende a emplearse en la manipulación y análisis de estructuras
tridimensionales. [Attwood2002]

En esta área de investigación es importante aprender haciendo, intentar entender la función
celular en diferentes niveles y con diversas clases de datos, tratar de dar respuesta a
problemas científicos que se extienden desde las matemáticas hasta la biología. Los
sistemas biológicos son dinámicos, tienen aspectos deterministas y estocásticos, procesos
discretos y continuos, pueden ser parcialmente observables, tienen diversos niveles de
conocimiento, son difíciles de analizar y simular, para ello se requieren de herramientas
matemáticas, probabilísticas, algoritmos para análisis de datos y modelos que emulen
estos sistemas.
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No cabe duda que el entendimiento de la naturaleza del lenguaje de las células vivas es
compromiso de la biología molecular moderna. En un alfabeto de solo 4 letras se expresan
las subunidades químicas de ADN emergiendo una sintaxis de los procesos de la vida
donde una de las expresiones más complejas es el hombre. El volumen de datos
moleculares y sus patrones secretos originaron el desarrollo de herramientas de análisis y
computo para ayudar en la comprensión  de nuestra herencia genética.

El objetivo de este capítulo es mostrar la importancia de la bioinformática, proporcionar
una parte del abanico de bases de datos y herramientas biológicas disponibles en Internet
indicando los sitios donde pueden encontrarse los recursos mas importantes, así como
analizar algunos métodos de Minería de Datos para la obtención del conocimiento entre
ellos asociación, clustering, clasificación, predicción y detección, sobre bases de datos
relacionadas con las propiedades de los aminoácidos y el Código genético; describir los
métodos y algoritmos empleados,  sus beneficios y áreas de aplicación.

2.1  Importancia de la Bioinformática.

Hoy en día estamos visualizando un cambio espectacular de enfoque en cuanto al análisis
de secuencias, acelerado por la llegada de proyectos genoma, las nuevas tecnologías de
almacenamiento, el desarrollo de herramientas de análisis de información y la
disponibilidad de los grandes bancos de datos que residen en Internet, haciendo que  el
mayor desafío de la bioinformática sea convertir la información genética y proteica en
conocimiento bioquímico y biofísico, descifrando las pistas estructurales, funcionales y
evolutivas codificadas en el lenguaje de secuencias biológicas, con el objetivo de entender
el lenguaje genético para obtener frases propias es decir diseñar proteínas. La aplicación
de métodos computacionales de reconocimiento de patrones y la predicción de estructuras
ayudará significativamente en este propósito convirtiéndose en los temas más dominantes
de la bioinformática.

2.2  Redes de información.

La intensión de esta sección es dar un panorama general de lo que es la Internet, la World
Wide Web y la red global de información biológica, cuya interacción ha hecho posible la
revolución bioinformática.

La Internet es una red global de redes de computadoras que enlaza instituciones
gubernamentales, académicas y empresariales, compartiendo un protocolo de
comunicación conocido como TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/ Protocolo
Internet).  Cada computadora de la red recibe el nombre de nodo, y cada nodo tiene una
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dirección única llamada IP, por ejemplo:131.58.67.20. Estos números fueron diseñados
para ser reconocidos por las computadoras, para las personas se implemento un sistema
de nombres de dominios alternativos que facilita el descifrado de direcciones Internet
(URL). Por ejemplo la dirección http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  Indica que es del Centro
Nacional para la Información Biotecnológica (Nacional Center for Biotechnology
Information NCBI), es una división de la Biblioteca Nacional de Medicina (Nacional
Library of Medicine, NLM), ubicada en los institutos Nacionales de Salud (Nacional
Institutes of Health, NIH) en Bethesda Maryland y que es una institución gubernamental.

Existen dominios nacionales (.mx, .us, .es, etc), educativos (.edu), comerciales (.com),
gubernamentales (.gov), militares académicos (.ac),  de organizaciones privadas (.org),
etc.

La World Wide Web es un sistema de información basado en hipermedios, cuyo principal
objetivo es compartir información entre localizaciones remotas. Siendo esta el sistema
de información más avanzado de los desarrollados en Internet. Los navegadores
proporcionan interfaces de fácil uso para acceder a la información de la Web a través de
direcciones únicas, denominadas Localizadores Uniformes de Recursos (URL).

2.2.1  Sitios de Información Biológica

Siempre que nos enfrentemos a un problema de bioinformática, necesitaremos consultar
bancos de datos especialistas en información biológica dispersos en todo el mundo, ellos
además de mantener actualizadas sus bases de datos, proporcionan herramientas de análisis
para visualizar e interpretar las claves estructurales y funcionales latentes en los datos.

Es importante mencionar que existen diferentes tipos de bases de datos, dependiendo de
la naturaleza de la información almacenada que pueden ser secuencias de proteínas, de
ADN, estructura secundaria, estructura en 3D,  imágenes, matrices, índices, etc. Por
ejemplo en el contexto de secuencias de proteínas encontraremos bases de datos primarias
y secundarias, tales recursos almacenan diferentes niveles de información en formatos
totalmente distintos. La estructura primaria de una proteína, es decir la secuencia de
aminoácidos, esta almacenada en bases de datos primarias como alfabetos lineales que
designan los residuos que las componen, mientras que la estructura secundaria de una
proteína se almacena en bases de datos secundarias como patrones o expresiones regulares.

A continuación se describe una mínima parte del abanico de opciones de sitios web que
albergan información biológica, estos a parte de ser de los más reconocidos y confiables,
son los que se utilizaron para el desarrollo de los trabajos que se presentan en esta tesis.
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El Centro Nacional para la Información Biotecnológica NCBI [NCBI2006] (Nacional
Center for Biotechnology Information) desarrolla nuevas tecnologías de información para
ayudar a comprender los procesos moleculares y genéticos subyacentes a la salud y la
enfermedad. Dentro de sus propósitos esta la creación de sistemas automáticos para
almacenar y analizar información biológica, el desarrollo de métodos avanzados para
procesar información, facilitar el acceso a bases de datos y programas; y coordinar
esfuerzos para reunir información biotecnológica en todo el mundo. Pero la más importante
de sus tareas es el mantenimiento de GenBank, la base de datos de secuencias de ADN
de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

NCBI [NCBI2006] brinda también el servicio Entrez que provee el acceso a secuencias
de ADN de las bases de datos del GenBank (EUA), EMBL (Europa) y DDBJ (Japón);
secuencias proteicas de (SWISS-PROT, PIR, PRF SEQDB, PDB) datos de mapeo
genómico y cromosómico, estructuras proteicas 3D, citas bibliográficas del PubMed y
artículos relacionados a las bases de datos integradas al NCBI; así como el acceso al
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) un programa informático que identifica
genes homólogos en diferentes organismos, tales como el humano, mediante el
alineamiento de  secuencias. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

La Red Europea de Biología Molecular EMBnet concebida en 1988 para enlazar
laboratorios europeos que usaban la bioinformática en investigaciones de biología
molecular, proporcionando información, servicios y entrenamiento a usuarios de
laboratorios dispersos por Europa, a través de nodos que operan en sus idiomas locales.
Actualmente la componen aproximadamente 35 nodos designados por los gobiernos de
las naciones integrantes y tienen la obligación de proporcionar bases de datos, programas
y servicios en línea incluyendo análisis de secuencias, modelado de proteínas, mapas
genéticos, soporte, entrenamiento a usuarios, investigación y desarrollo. Esta red cuenta
con la EMBL la base de datos de nucleótidos y SBASE que es la base de datos de Dominios.
En la tabla 2.1. se describen los nodos servidores de bioinformación Europeos y  asociados
pertenecientes a la EMBnet, así como su ubicación y las direcciones URL.

Además cuenta con nodos especiales entre ellos  el Instituto Europeo de Bioinformática
(European Bioinformatics Institute) y el Centro Experto para la Identificación Taxonómica
(Expert Center for Taxonomic Identification) sus direcciones pueden ser encontradas en
el nodo de EMBNET http://www.embnet.org/.

La Base de Datos de secuencias de Proteínas PIR (Protein Sequence DataBase)
[PIR2006] fue desarrollada en la Fundación Nacional para la Investigación Biomédica
NBRF (Nacional Biomedical Research Foundation) en los años 60 como una colección
de secuencias para investigar las relaciones evolutivas entre proteínas. Es mantenida de
forma cooperativa por PIR internacional que incluye el PIR Recursos para la Información
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País Nodo Embnet URL 
Alemania GENIUSnet http://genome.dkfz-heidelberg.de/biounit/ 
Argentina IBBM http://www.ar.embnet.org/ 
Australia ANGIS http://www.au.embnet.org/ 
Austria Viena Biocenter https://emb1.bcc.univie.ac.at/ 
Bélgica BEN http://www.be.embnet.org 
Brasil Embnet Brasil http://www.br.embnet.org/ 
Canadá Embnet Canadá http://www.ca.embnet.org/ 
Chile Embnet Chile http://www.embnet.cl/ 
China CBI http://www.cbi.pku.edu.cn/ 
Colombia Embnet Colombia http://www.co.embnet.org/ 
Costa Rica DFTC http://www.dftc.ucr.ac.cr/ 
Cuba Embnet Cuba http://www.cu.embnet.org/ 
Dinamarca BioBase http://biobase.dk/ 
España Embnet España http://www.es.embnet.org/ 
Finlandia CSC Biobox http://www.css.fi/molbio/ 
Francia INFOBIOGEN http://www.infonbiogen.fr/ 
Grecia IMBB http://www.imbb.forth.gr/ 
Hungría HEN http://www.hu.embnet.org/ 
India CDFD http://www.in.embnet.org/bioinfo.html 
Irlanda KWMI http://wolfe.gen.tcd.ie/ 
Israel INN http://www.il.embnet.org/ 
Italia CNR http://www.it.embnet.org/ 
México CIFN http://embnet.cifn.unam.mx/ 
Países Bajos NBIC http://www.nl.embnet.org/ 
Noruega BIO http://www.no.embnet.org/ 
Pakistán COMSATS http://www.ciit.edu.pk/Departments_&_Faculties/?Link=DeptDetail

&f=Departments%5F%26%5FFaculties&SMID=10 

Portugal IGC http://www.pt.embnet.org/ 
Rusia GeneBee http://www.genebee.msu.ru/ 
Slovakia SAS http://www.sk.embnet.org/ 
Suecia BMC http://www.embnet.se/ 
suiza BioComputingBase http://www.ch.embnet.org/ 
Sudáfrica SANBI http://www.za.embnet.org/ 
 

Tabla 2.1 Servidores de bioinformación de EMBnet [Attwood 2002][Embnet2006]
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Proteica (Protein Information Resource) en la NBRF, la JIPID Base de Datos Internacional
para la Información Proteica de Japón (International Protein Information Database of
Japan) y el MIPS Instituto Martinsreid para secuencias de proteínas (Martinsreid Institude
for Protein Sequences). http://pir.georgetown.edu/

El MIPS (Munich Information Center for Protein Sequences) http://mips.gsf.de/,  La
SWISS-PROT http://www.psc.edu/general/software/packages/swiss/swiss.html y la
TrEMBL  http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bfind?trembl son bases de datos
primarias con secuencias de proteínas que brindan servicios similares al PIR con la misma
calidad y confiabilidad.

El NPS@ Pôle Bio-Informatique Lyonnais -Network Protein Sequence Analysis

Es un servidor interactivo dedicado al análisis de secuencias de proteínas, dentro de los
servicios que brinda son acceso a los programas FASTA, RÁFAGA, PSI-BLAST, y
SSEARCH para identificar homologías entre secuencias de genes y proteínas en bases de
datos tales como SWISS-PROT, SP-TrEMBL o NRL_3D. Detección de firmas con
PATTINPROT o PROSCAN haciendo búsquedas de uno o varios patrones en una base
de datos de proteínas o en una secuencia individual. Alineación múltiple con CLUSTALW
o MULTALIN. Predicción de la estructura secundaria con 12 métodos diferentes y una
predicción del consenso de esos métodos. Los métodos disponibles son SOPM, SOPMA,
HNN, MLRC, DPM, DSC, GORI, GORII, GORIV, PHD, DEPREDADOR y SIMPA96.
http://pbil.ibcp.fr/htm/index.php

SABLE y YASPIN Son otros dos sitios muy confiables con servicios similares al NPS,
dedicados a la predicción de la estructura de la proteína. http://sable.cchmc.org/, http://
ibi.vu.nl/programs/yaspinwww/

Genome Net

Es la base de datos del centro de Bioinformática del instituto para la investigación química,
en la universidad de Kyoto. Dentro de los servicios que ofrece es una enciclopedia de
genes y genomas, recursos informáticos como BLAST y FASTA para analizar homologías
entre secuencias; CLUSTALWS, MAFFT y PRRN para hacer alineamientos múltiples,
SIMCOMP y SUBCOMu para realizar análisis de la estructura de proteínas, entre otros.
También pone a disposición la DBGET, que es una base de datos de bases de datos y
herramientas dispersas  alrededor del mundo. Figura 2.1.
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Finalmente  AAindex [AAindex2003]  (Aminoacid indices and similarity matrices). Es
un compendio de índices de propiedades físico químicas de los aminoácidos  y matrices
de similaridad, que fueron concentrados por un grupo de investigadores entre ellos Kentaro
Tomii y Monoru Kanehisa [Kanehisa 96] Miembros fundadores del centro de
Bioinformática. http://www.genome.jp/ , http://www.genome.ad.jp/dbget/aaindex.html

2.3. Búsqueda de la información, Métodos, Herramientas y Ejercicios

El propósito de este apartado es mostrar como se puede hacer investigación en
bioinformática, que tipos de problemas pueden resolverse en esta área, donde se puede
buscar información, como seleccionar los datos, que métodos utilizar para los diferentes
tipos de información ya sean árboles de decisión, matrices de distancias, índices de
propiedades fisicoquímicas, alfabetos reducidos, alineación de secuencias, medidas de
información,  etc. Describir las herramientas que nos permiten hacer todo esto y como
interpretar los resultados.

Figura 2.1 Diagrama de accesos de DBGET
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2.3.1 Selección de Datos.

La búsqueda de la información y la selección de los datos son fases precisas en el proceso
de descubrimiento del conocimiento, dicho proceso debe llevarse a cabo como un paso
previo al trabajo de investigación, depurando la información que se va a utilizar y
eliminando aquella que pueda producir ruido o conocimientos erróneos. A continuación
se describe brevemente un ejercicio que refleja la importancia de esta etapa de selección
de información.

Utilizando los datos publicados por Kentaro Tomii y Minoru Kanehisa [Kanehisa 96], en
el cual reunieron una base de datos de 434 índices de propiedades fisicoquímicas y
bioquímicas de los aminoácidos, así como las 42  matrices de mutación publicadas, para
realizar un análisis de correlación entre índices y matrices a través de métodos jerárquicos
de clustering, factores de distancia  y el coeficiente de correlación.

 

D= 1- ⏐c⏐ 

     n                            n                 n                  ½          
C= ∑ (xi -⎯x) (yi-⎯y)/ [∑ ((xi -⎯x)² ∑  (yi -⎯y) ²] 
     i=1                         i=1              i=1 

Estos factores sirven para determinar que tan correlacionada esta una propiedad de otra;
un aminoácido puede cambiar de acuerdo a las propiedades fisicoquímicas que tenga, si
una propiedad se sustituye por otra con la cual tiene baja correlación, el aminoácido no
va a sufrir grandes cambios, pero cuando las propiedades están altamente correlacionadas
el cambio de una de ellas va influir en la otra, y a menos que el organismo no realice otro
cambio para funcionar de la misma forma  lo más probable es que muera, Sin embargo
estos cambios son los que  determinan el proceso evolutivo de todos los seres vivos.

2.3.1.1  Selección de 6 índices de baja correlación de propiedades
 fisicoquímicas de los aminoácidos.

Los 434 índices están clasificados en 6 grupos según sus propiedades físico químicas,
Hidrofobicidad, propensos alfa, propensos beta, composiciones y Otras propiedades. El
trabajo consistió en seleccionar un índice de cada uno de estos grupos, el problema era
como seleccionarlos de tal manera que obtuviéramos un índice que nos diera resultados
significativos, que fuera representativo del grupo y que además tuviera baja correlación
con los demás seleccionados. Esto se realizó de la forma más simple pero quizás la mas
laboriosa seleccionando los índices según nuestro criterio y evaluando los resultados, a
lo que comúnmente se le llama prueba de ensayo y error.  Se calcularon los coeficientes
de correlación y se compararon entre sí; para ello definimos un umbral de -0.4  a  0.4  si
alguno de ellos tenia un coeficiente de correlación fuera de este rango era desechado,
hasta obtener 6 que estuvieran lo menos correlacionados posible. Para realizar los cálculos
como el coeficiente de correlación y la distancia  se utilizó Excel.
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En la tabla 2.2 se muestran cada uno de los índices seleccionados, la propiedad a la que
corresponde, la persona quien lo identificó, el grupo al que pertenece, así  como sus
coeficientes de correlación.

 Correlación entre índices 

Índices Grupo 
LEWP710101 KANM800102 NAKH900103 HOPT810101 GRAR740103 MAXF760105 

Indices 166 LEWP710101 
Frequency of occurrence in 
beta-bends (Lewis et al., 1971) 

Alfa y 
propensiones de 

la vuelta 
  -0.30632 -0.06147 0.168259 -0.369 0.374261 

Indices 139 KANM800102 
Average relative probability of 
beta-sheet (Kanehisa-Tsong, 
1980) 

Propensión Beta -0.30632   0.360884 -0.3921 0.40407 -0.25217 

Indices 191 NAKH900103 AA 
composition of mt-proteins 
(Nakashima et al., 1990) 

Composición -0.06147 0.360884   -0.38339 -0.03305 0.023738 

Indices 115 HOPT810101 
Hydrophilicity value (Hopp-
Woods, 1981) 

Hidrofobicidad 0.168259 -0.3921 -0.38339   -0.30976 0.211262 

Índice 112 GRAR740103 
Volume (Grantham, 1974) 

Propiedades 
físico químicas -0.369 0.40407 -0.03305 -0.30976   -0.4003 

MAXF760105 Normalized 
frequency of zeta L (Maxfield-
Scheraga, 1976) 

Otras 
Propiedades 0.374261 -0.25217 0.023738 0.211262 -0.4003   

Tabla 2.2 coeficientes de correlación entre índices de propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos [AAindex2003]

La selección de los índices fue determinante en los resultados, ya que las propiedades de
los aminoácidos pueden o no ser significativas, pero el método no fue el más adecuado,
lo importante de este ejercicio es comprender que se necesitan herramientas de KDD
para extraer conocimiento, entender que el proceso de búsqueda y selección de la
información es básico en la obtención del conocimiento, que se deben tener fuentes de
información seguras, las que deben  ser procesadas cuidadosamente tomando en cuenta
factores determinantes, y que los cálculos y procesos a los que sean sometidos los datos
deben ser realizados  y quizá repetidos brindado un alto grado de confiabilidad en los
resultados.
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2.3.2. Árboles de decisión, Weka y See5

Los árboles de decisión son herramientas de gran utilidad para la representación del
conocimiento, el análisis y la clasificación de datos, infiriendo los resultados en un modelo
relativamente fácil de comprender. En 1979 Ross Quinland  implementó un algoritmo
denominado ID3 el cual estaba basado en una función que utiliza la medida de la
información de Shannon y en uno de los enfoques del área de descubrimiento del
conocimiento denominado algoritmos que aprenden, los cuales son capaces de generar
de un conjunto de datos y especificaciones, reglas de alto nivel para la clasificación de
datos.

Este algoritmo fue presentado por Quinlan  en una versión llamada C4.5: Programs for
Machine Learning [QUINLAN93], actualmente este sistema ha sido actualizado en una
versión denominada  See5. El weka es otro programa que también genera árboles de
decisión y uno de los algoritmos que utiliza es  precisamente el ID3. Este algoritmo  y sus
nuevas versiones producen árboles de decisión a partir de un conjunto de ejemplos
positivos y negativos, el proceso de construcción del árbol etiqueta los nodos con un
subconjunto de ejemplos de entrenamiento, donde los nodos son etiquetados con los
nombres de los atributos, las ramas con los posibles valores del atributo, y los niveles con
los nombres de las clases.

El proceso de introducir un conjunto de datos, así como los nombres y los atributos se le
denomina entrenamiento, en este intervienen una parte del conjunto de datos, que son los
que ajustan los parámetros en los  modelos de los datos y el otro debe ser utilizado para
evaluar su clasificación. Las operaciones básicas para este proceso son:

• Todo nodo está etiquetado con un subconjunto de ejemplos del entrenamiento.
• La raíz estará etiquetada con el conjunto total de ejemplos de entrenamiento.
• Todo nodo que no constituya una hoja se expande.
• El proceso se detendrá cuando se haya alcanzado hojas por todos los caminos.

El principio sobre el que se basa la expansión de los nodos a partir del conjunto de
ejemplos de entrenamiento es el mismo que denominó Maquiavelo  como divide y vencerás
[QUINLAN93]. Donde cada nodo está etiquetado por cierto subconjunto de ejemplos de
entrenamiento, Si los ejemplos son de la misma clase entonces el nodo se constituiría en
una hoja del árbol, sin embargo si los ejemplos son de clases diferentes, se realiza un
proceso denominado test en el que se determina que atributo es el que mejor divide al
conjunto. Determinado el mejor atributo, se generarán los hijos del nodo, cada arco se
etiquetará con un valor del atributo, y los nodos hijos con el subconjunto de ejemplos que
posean el valor del atributo. De esta manera se subdivide el conjunto de ejemplos en
subconjuntos que contengan todos los elementos de una misma clase.
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2.3.2.1 Clasificación de los aminoácidos en Internos y Externos Mediante Árboles
de Decisión Generados por el  See5

El objetivo de este ejercicio es entrenar el algoritmo del see 5 o del weka para clasificar
los aminoácidos en externos (hidrófilos) e internos (hidrófobos), utilizando los seis índices
de baja correlación seleccionados en el ejercicio anterior.

Dado que los índices están representados con valores numéricos para cada aminoácido y
además en valores continuos (Tabla 2.3), fue necesario discretizar los datos en ceros y
unos utilizando la mediana, es decir, si el valor del índice estaba por arriba de la mediana
se asignó un 1 de lo contrario un 0. El segundo paso fue clasificar los datos de acuerdo al
tipo de aminoácido en  internos para los hidrófobos y como externos los hidrófilos.

Índice 115 - Grupo H     Hidrofobicidad       
A/L R/K N/M D/F C/P Q/S E/T G/W H/Y I/V 
-0.5 3 0.2 3 -1 0.2 3 0 -0.5 -1.8 

Hydrophilicity 
value 

-1.8 3 -1.3 -2.5 0 0.3 -0.4 -3.4 -2.3 -1.5 
Tabla 2.3  Indice 115 - Grupo H. Valor de Hidrofobicidad HOPT810101

Para poder introducir estos datos al See5 fue necesario crear dos archivos de extensiones
.data que contiene los datos y otro .names que contiene las clases y atributos en que se
clasificarán los datos. Como se mencionó anteriormente la etapa de entrenamiento del
algoritmo se realiza con la mitad de los datos, cabe mencionar que la muestra seleccionada
es determinante en la  clasificación de los datos, en nuestro caso fue necesario seleccionar
varias muestras hasta obtener una que nos permitiera clasificar todos los aminoácidos
que componen la segunda parte de los datos. A continuación se muestran los archivos y
los resultados obtenidos en See5.

 Archivo .data 
 
0,0,1,0,0,1,0,externo 
0,1,0,1,1,0,1,externo 
1,0,1,1,0,1,1,externo 
0,0,0,0,1,0,0,externo 
0,1,1,0,1,1,0,interno 
0,0,0,1,1,1,1,externo 
1,1,1,0,1,0,0,interno 
0,1,1,0,1,0,0,interno 
1,1,0,0,1,0,0,interno 
1,1,1,1,0,1,1,externo 

 Archivo .names 
 
 
interno, externo. 
 
ind1: 0,1 
ind2: 0,1 
ind3: 0,1 
ind4: 0,1 
ind5: 0,1 
ind6: 0,1 
Ind7: 0,1 

 Resultado con el See5 
See5 [Release 1.16]   Mon Jun 17 13:54:29 2002 
Read 10 cases (7 attributes) from 10ind2o.data 
Decision tree: 
 
ind2 = 0: externo (4) 
ind2 = 1: 
:...ind4 = 0: interno (4) 
    ind4 = 1: externo (2) 
 
Evaluation on training data (10 cases): 
 
     Decision Tree    
   ----------------   
   Size      Errors   
 
      3    0( 0.0%)   << 
 
    (a)   (b)    <-classified as 
   ----  ---- 
      4          (a): class interno 
            6    (b): class externo 

El árbol nos indica que los índices que nos brindan mas
información son el segundo “KANM800102”   y el cuarto
HOPT810101, que miden el promedio de probabilidad
relativa en hojas beta (Kanehisa-Tsong, 1980) y el valor
de hidrofobicidad respectivamente.
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Los aminoácidos que sirvieron para el entrenamiento del algoritmo son los que se muestran
en la siguiente tabla, (6 hidrófobos externos  y 4 hidrófilos internos).

Nº Aminoácido Clase   1                2             3             4             5          6       
1 A Alanina externo 0 0 1 0 0 1 
2 Q Glutamina externo 0 1 0 1 1 0 
3 G Glicina externo 1 0 1 1 0 1 
4 H Histidina externo 0 0 0 0 1 0 
5 L Leucina interno 0 1 1 0 1 1 
6 K  Lisina externo 0 0 0 1 1 1 
7 M Metionina interno 1 1 1 0 1 0 
8 F Fenilalanina interno 0 1 1 0 1 0 

9 T Trionina externo 1 1 1 1 0 1 
10 Y Tirosina interno 1 1 0 0 1 0 

 Tabla 2.4  Datos que sirvieron de entrenamiento para el See5

Después de la etapa de entrenamiento es necesario probar si el algoritmo ha aprendido a
clasificar los datos. En este proceso observamos que todos los aminoácidos se clasificaron
correctamente, los externos a partir del índice dos y los internos a través de los índices 2
y 4. Los resultados pueden ser visualizados en la siguiente tabla:

Nº Aminoácido Clase 1        2        3     4       5       6       Clase 
2 R Arginina externo 1 0 0 1 1 0 externo 
3 N Aspargina externo 1 0 1 1 0 1 externo 
4 D  Acido Aspartico externo 1 0 0 1 0 1 externo 
5 C Cisteina interno 0 1 0 0 0 0 interno 
7 E Ácido Glutámico externo 0 0 0 1 0 1 externo 

10 I Iseleucina interno 0 1 1 0 1 0 interno 
15 P Prolina externo 1 0 0 1 0 0 externo 
16 S Serina externo 1 0 1 1 0 1 externo 
18 W Triptofano interno 1 1 0 0 1 1 interno 
20 V Valina interno 0 1 1 0 0 0 interno 

Tabla 2.5  Datos utilizados para probar el aprendizaje del see5 en la clasificación de datos

Mediante este ejercicio se analizó un método de clasificación de datos a partir de árboles
de decisión  y algoritmos de clasificación. Se utilizaron dos herramientas que utilizan un
algoritmo que aprende cuyo funcionamiento está basado en reglas. Sus datos de entrada,
atributos y clases permiten entrenar dicho algoritmo para clasificar o predecir la clase a la
que pertenece un dato nuevo. Los resultados son dados a través de árboles de decisión
los cuales son  verdaderamente útiles en la clasificación de datos  y en la localización de
los atributos que aportan más información.
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2.3.3 Selección de un Dominio de  Mioglobina para la Validación de Índices de
Propiedades Físico Químicas.

Con la finalidad de analizar que tan significativos son los índices de las propiedades de
los aminoácidos seleccionados anteriormente, se realizó un estudio con 50 secuencias de
mioglobina. La primera parte de este ejercicio corresponde a la búsqueda y selección de
los datos, en este caso  se seleccionaron 50 secuencias de mioglobina, que corresponden
al hombre y algunos animales en la base de datos del PIR [PIR2006] http://www-
nbrf.georgetown.edu/pir/. Tabla 2.6.

N O M B R E 1 2 3 4 5  6 7 8  9 10 11  12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 27 ... 153 

hum an-------------------- M  G  L S  D  G  E  W  Q  L V  L N  V  W  G  K  V  E  A  D  Q  ... Q  

m ouse--------------- M  G  L S  D  G  E  W  Q  L V  L N  V  W  G  K  V  E  A  D  Q  ... Q  

chim panzee-------- G  L S  D  G  E  W  Q  L V  L N  V  W  G  K  V  E  A  D  I E  ... G  

..                       ...  

finback-whale------ V  L T  D  A  E  W  H L V  L N  I W  A  K  V  E  A  D  V  D  ... G  

Tabla 2.6  Una pequeña parte del dominio de mioglobina [PIR2003].

La mioglobina es una proteína de enlace de oxígeno, cuya molécula contiene hierro y se
encuentra en los músculos cardíaco y esquelético. El músculo en ejercicio consume el
oxígeno disponible, a medida que metaboliza el combustible existente (es decir, la glucosa
y los ácidos grasos) para obtener energía. La presencia de la mioglobina en el músculo le
suministra una reserva extra de oxígeno, de tal forma que el músculo en ejercicio pueda
mantener un alto nivel de actividad durante más tiempo. Cuando el músculo esquelético
sufre algún daño, la mioglobina es liberada en el torrente sanguíneo y los riñones la
filtran fuera de éste. La mioglobina puede obstruir las estructuras renales y descomponerse
en elementos potencialmente tóxicos que pueden también causar insuficiencia renal.

Una parte de este ejercicio fue discretizar los seis índices con respecto a la mediana, ya
que como se mencionó anteriormente los valores de los índices son continuos. Tabla 2.7.

Índices A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 

Índices 166 LEWP710101 Frequency of occurrence in beta-bends  0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

Indices 139 KANM800102 Average relative probability of beta-sheet  0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

Indices 191 NAKH900103 AA composition of mt-proteins  1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

Indices 115 HOPT810101 Hydrophilicity value  0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

Índice 112 GRAR740103 Volume  0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

MAXF760105 Normalized frequency of zeta L  1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Tabla 2.7  Índices discretizados respecto a la mediana
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También se desarrollo una macro para discretizar los valores de las secuencias de
mioglobina con respecto a los índices, esto es relacionando el valor del aminoácido en el
índice con el de la secuencia de la mioglobina, es decir si en el índice el valor de un
aminoácido tiene  0 se le da un valor de 0 a las posiciones de la secuencia que tengan ese
mismo aminoácido, este mismo procedimiento se sigue para los aminoácidos que tengan
una valor de uno.  Tabla 2.8

NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 153 

 human-------------------- 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1  1

 mouse-------------------- 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1  1
 chimpanzee--------------- 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0  0
 ...                                                         0

 finback-whale------------ 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0  0

 Valores  X X X 0 0 0 X X X 1 1 X X 1 X 0 X X X 0 X X 0 0 0 X X ... X 

Tabla 2.8  Una parte de la secuencia discretizada a partir del índice 139 KANM800102

La segunda parte del trabajo consistió en evaluar cual de los 7 índices permitía a la
secuencia conservar su homogeneidad .Para hacer este proceso se alinean las secuencias
y se verifica si en una columna se conservan un valor de 1 se le da un resultado de uno, si
se conservan los ceros se asigna un 0 y si  tienen ambos valores se le asignaba una X. Tal
como se muestra en la tabla 2.8. También se generó un índice aleatorio, con la finalidad
de observar los resultados que arroja un índice de este tipo.

Curiosamente el índice que conservó más su homogeneidad es el 139 KANM800102
que corresponde al  promedio de probabilidad relativa en hojas beta; este índice es el
mismo que proporcionó mayor información al clasificar los aminoácidos en internos y
externos. Mientras que el índice que menos se conservó fue el aleatorio. Tabla 2.9

Índices Número de Posiciones que se conservan 

Indices 166 LEWP710101 Frequency of occurrence in beta-bends   49 
Indices 139 KANM800102 Average relative probability of beta-sheet   61 
Indices 191 NAKH900103 AA composition of mt-proteins   56 
Indices 115 HOPT810101 Hydrophilicity value)  48 
Índice 112 GRAR740103 Volume   58 
Índice 175 MAXF760105 Normalized frequency of zeta L   60 
Índice Aleatorio  44 
 Tabla 2.9  Refleja el  número de posiciones conservadas para cada índice en el proceso de discretización.
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2.3.4 Generación de Secuencias de Mioglobina a partir de una  Gramática Libre
del Contexto.

Es importante mencionar que una gramática  y un alfabeto reducido definen una clase de
secuencias las cuales incluyen un ejemplo dado; en un trabajo previo  [Montaño80] se
propone una gramática para generar secuencias de la mioglobina tan aproximada a las
reales de esta proteína. Para lograr esto se baso en un enfoque estructural y lingüístico de
análisis de las secuencias de proteínas con respecto a 2 relaciones complementarias:

1. La sustituibilidad que representa las relaciones entre los aminoácidos a partir de la
cual se pueden construir secuencias por concatenación. Y se basa en la observación y el
reconocimiento de patrones, para producir alfabetos y reducir secuencias es decir
encontrar patrones de sustituibilidad.

2.- El orden en que están relacionados, determina la forma en que los elementos están
combinados para formar unidades.

La primera parte de esta tarea fue construir la secuencia de la mioglobina que genera la
gramática propuesta, la cual inicialmente la forman dos fragmentos (g1, g2) el primero
contiene las primeras 85 posiciones de la secuencia y la segunda las 68 restantes haciendo
una total de 153 posiciones. Esta descomposición produce la siguiente gramática:

 Gmyo: 
S  - g1 g2 
                                                          
g1 - L1   W1   L2   W2   L3   W3   L4   05 
g2 - 1      02    1     08     L5    W5   L6  W6   L7 

 Las Variables:  
 
X2  - 0 / 1 
Yl  -  0 / 1 , l = 1, 2, 13, 16 
X10 - 0 / 1 

 
Los 
Acoplamientos 
 
L1 - Y1 
 
L2 - 03  1  02 
 
L3 - 0 1 02 1 05 1 02 
  
L4 - 02 
 
L5 - 0 
 

Donde las palabras son: 
W1 - 1   04   1   0   X2   12   0   Y2   1   02   1 
W2 - 04  13   0   12   06   1   02   1    0 
W3 – 03  1   04  X10  0   12   02  1    02  12   02 
W4 – 05  1   02  1   08 
W5 -  1   0   1    0   12    0    12  02   Y13  12   0   12  03 
W6 -  03  1   02  Y16  1   0  12  03  1  03  1 

Donde las W’s son las palabras y las L’s los acoplamientos, los 1 y 0 se traducen como tal,
los que tienen superíndice como 04 se traducen repitiendo el número de ceros o unos que
indique el superíndice, y las variables ( X o Y) son las X de la secuencia.  A continuación
se presenta la secuencia que generó la gramática descrita.

X  1  0  0  0  0  1  0  X  1  1  0  X  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  

0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  X  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
0  1  0  1  1  0  1  1  0  0  X  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  X  1  0  1  1  0  0  0  1  0  

0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  
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Los resultados se compararon con los obtenidos en el ejercicio de conservación de las
propiedades de los índices a partir de la  secuencia de la mioglobina real, estos coinciden
nuevamente con los de los ejercicios anteriores, el índice 139 KANM800102 que
corresponde al promedio de probabilidad relativa de hojas beta (Average relative
probability of beta-sheet (Kanehisa-Tsong, 1980)). Es el  más compatible con  la secuencia
generada a partir de la gramática de la mioglobina conservando 65 posiciones.

Este análisis nos confirmó los resultados obtenidos en practicas anteriores sobre el grado
de significancia del índice 139 KANM800102 promedio de probabilidad relativa de hojas
beta de Kanehisa y Tsong descubierto en 1980, el cual preserva los patrones de
sustituibilidad de los aminoácidos tanto en la secuencia real de la mioglobina como en la
secuencia generada a partir de una gramática. Algo también importante para  nuestra
experiencia es que este ejercicio nos dio bases fundamentales para el desarrollo de
gramáticas que puedan descifrar y generar secuencias tan similares a las encontradas en
la naturaleza.

2.3.5  Wingramm 1.0

WinGramm 1.0 es una aplicación que provee métodos para analizar series de datos
generando subrogados, calculando entropías de bloques y complejidades gramaticales,
es decir esta orientado al estudio del contenido de la información la complejidad o la
redundancia de alguna serie de datos en forma de símbolos dinámicos, de secuencias
biomoleculares. Está Basado en un concepto de complejidad gramatical introducido por
Ebeling y Jiménez Montaño en 1980; y en la teoría de la información de Shanon.

Figura 2.2 Interfaz
Wingramm
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La complejidad gramatical está basada en el mismo principio de las gramáticas es decir a
la búsqueda de patrones que puedan ser sustituido por algún símbolo representativo, una
forma de ejemplificar esto  es cuando nosotros tenemos una secuencia o un texto,  y
queremos simplificarlo, podemos observar que estas secuencias tienen repeticiones en
párrafos, en palabras, en secciones, las cuales pueden ser remplazadas por una sola variable
logrando reducirla es decir comprimirla, a estas variables se les llama patrones y a la
longitud de dicha secuencia compresa se le llama complejidad gramatical de la secuencia,
si la complejidad es baja se deduce que la secuencia tiene un gran número de patrones
regulares.

Por otra parte los subrogados son un método para generar una secuencia a partir de otra,
donde va a conservar el tamaño y los datos van a estar revueltos, esto se puede hacer
conservando solo símbolos, pares o tripletes, el método sirve para calcular la medida de
aleatoriedad que tiene una secuencia con relación a la original por lo regular una secuencia
que no es aleatoria va a tener menor complejidad gramatical es decir mayor numero de
patrones regulares que su subrogado. Si esto no es así se puede decir que estamos tratando
con una secuencia generada aleatoriamente. A continuación se describe una práctica
sustentada en los métodos que brinda el wingramm para el análisis de secuencias.

2.3.5.1 Análisis de secuencias de Mioglobina Con el Programa Wingramm

Esta herramienta se utilizó para analizar el dominio de mioglobina discretizada a partir del
índice de baja correlación que le permitió conservar en mayor medida su homogeneidad, el
KANM800102, que representa el promedio de probabilidad relativa de hojas beta.

Fue necesario generar 100 subrogados en el programa Wingramm versión 1.0, conservando
símbolos, pares y tripletes, obteniendo para cada uno de ellos la complejidad gramatical,
la entropía de bloques y la distancia algorítmica. Los resultados obtenidos ayudarán a
determinar la  aleatoriedad  de dicha secuencia.

En este análisis encontramos que la secuencia original tiene complejidad gramatical de
405, mientras que la complejidad promedio de los subrogados es de 1401 Concluyendo
así que la posibilidad de encontrar patrones regulares es mas alta en la secuencia original
que en la de los subrogados. Tabla 2.10.

Medida en los subrogados Símbolos Pares Tripletes 
La complejidad promedio  1400.34 1366.24 1151.89 
La raíz cuadrada promedio  12.08636 29.67304 15.41117 
La desviación estándar S  -82.35233 32.39439 -48.4642 

Tabla 2.10. Resultados generados por Winwramm
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2.3.6 Statistica

Statistica es una Herramienta completa para el análisis de datos estadísticos con pantallas
personalizables y gráficos de alta calidad totalmente integrados con todos los
procedimientos. [Statistica84]. Permite el uso de datos múltiples, resultados, gráficos y
vínculos entre ellos; con una amplia selección de procedimientos estadísticos y gráficos.
Además cuenta con un Intérprete de resultados que facilita su comprensión y análisis.
Cuenta con un lenguaje de programación STATISTICA BASIC basado en comandos y
macros.
En los ejercicios que se describen a continuación  se utilizó Statistica, para realizar el
análisis de cluster y generar árboles de clasificación de datos a partir de matrices de
mutación y distancias. Figura 2.3.

2.3.7 Matrices de Mutación

Otra forma de estudiar las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos es a través de
la construcción de matrices de mutación, formadas de un conjunto de valores de  20 X
20, que representan la combinación de índices de aminoácidos, reflejando que propiedades
de los aminoácidos son las que aportan mayor información, la medida de similitud que
existe entre ellos, y por consiguiente el grado de sustituibilidad entre los aminoácidos.

El primer trabajo con matrices de mutación fue realizado por Dayhoff en 1978 aplicando
un proceso Markoviano  con relación a la evolución en el tiempo y derivando las unidades
PAM (accepted  point mutations) donde 1 PAM corresponde al 1% de cambios en el
aminoácido [Müller2000], el número limite de mutaciones que puede tener un aminoácido
es de 250 PAM’s.

Figura 2.3. Interfaz Statistica
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Dij = [α (pi - pj)2 +  β (qi - qj)2 +  γ  (ri - rj)2]1/2       donde  α = (1/Dp)2   β=(1/Dq)2     γ =(1/Dr) 

Estas matrices pueden ser construidas por medio de análisis jerárquicos de clustering,
identificando varios clusters correspondientes a la naturaleza de los datos. Cuando una
matriz de mutación corresponde a un solo índice, cada elemento de la matriz es un valor
normalizado de la diferencia entre dos valores del índice de un determinado aminoácido.
Si la matriz se produce combinando varios índices  se puede adoptar el método de
Grantham.

Por ejemplo si se consideran tres índices p, q y r un elemento de la matriz de mutación
Dij para el par de aminoácidos i j esta dado por la siguiente ecuación [Kanehisa 96]

Algunas de las matrices más reconocidas están en trabajos realizados por investigadores
como  Dayhoff,  Miyata, Jhonson, Doolittle, Fitch, Gonnet, Grantham, Henikoff, Jones,
Levin, McLachlan,  Rao, Risler,  Trifonov, Kristine y Alex May.

Las matrices como tal no pueden ser interpretadas fácilmente, para hacerlo necesitamos
la ayuda de un programa que refleje las relaciones que guardan los valores de las matrices,
para esto se pueden utilizar programas de análisis de cluster que generen árboles de decisión
como por ejemplo el programa Statistica, el cual permite aplicar una gran variedad de
métodos estadísticos y gráficos a una base de datos, en nuestro caso una matriz de mutación
o de distancias.  El Statistica tiene algunas variantes de acoplamiento de reglas en la
construcción de árboles, cuenta con el método simple y el completo, el completo arroja
mejores clasificaciones, este se basa en el criterio de las distancias mayores entre dos
valores en diferentes clusters, es decir los clasifica  a partir de los que están más alejados.

2.3.6.1 Árboles de Decisión Generados a partir de Matrices Experimentales en
Statistica

La mayoría de las matrices experimentales se encuentran en trabajos publicados por
investigadores expertos, otras han sido  recopiladas en la base de datos del AAindex
[AAindex2003]. Muchas de estas matrices se encuentran en formatos diferentes en
ocasiones solo publican la matriz triangular superior o inferior o como en el caso de
AAindex que tienen un formato de 10 x20 y que corresponde a la matriz triangular superior.
Para estos experimentos es necesarios pasarlas al formato requerido por Statistica
[Statistica84] de 20 X20. Tabla 2.11
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  A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 
A 2 -2 0 0 -2 0 0 1 -1 -1 -2 -1 -1 -4 1 1 1 -6 -3 0 
R -2 6 2 1 -4 1 -1 -3 2 -2 -3 3 0 -4 0 0 -1 2 -4 -2 
N 0 2 2 2 -4 1 1 0 2 -2 -3 1 -2 -4 -1 1 0 -4 -2 -2 
D 0 1 2 4 -5 2 3 1 1 -2 -4 0 -3 -6 -1 0 0 -7 -4 -2 
C -2 -4 -4 -5 12 -5 -5 -3 -3 -2 -6 -5 -5 -4 -3 0 -2 -8 0 -2 
Q 0 1 1 2 -5 4 2 -1 3 -2 -2 1 -1 -5 0 -1 -1 -5 -4 -2 
E 0 -1 1 3 -5 2 4 0 1 -2 -3 0 -2 -5 -1 0 0 -7 -4 -2 
G 1 -3 0 1 -3 -1 0 5 -2 -3 -4 -2 -3 -5 -1 1 0 -7 -5 -1 
H -1 2 2 1 -3 3 1 -2 6 -2 -2 0 -2 -2 0 -1 -1 -3 0 -2 
I -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 5 2 -2 2 1 -2 -1 0 -5 -1 4 
L -2 -3 -3 -4 -6 -2 -3 -4 -2 2 6 -3 4 2 -3 -3 -2 -2 -1 2 
K -1 3 1 0 -5 1 0 -2 0 -2 -3 5 0 -5 -1 0 0 -3 -4 -2 
M -1 0 -2 -3 -5 -1 -2 -3 -2 2 4 0 6 0 -2 -2 -1 -4 -2 2 
F -4 -4 -4 -6 -4 -5 -5 -5 -2 1 2 -5 0 9 -5 -3 -3 0 7 -1 
P 1 0 -1 -1 -3 0 -1 -1 0 -2 -3 -1 -2 -5 6 1 0 -6 -5 -1 
S 1 0 1 0 0 -1 0 1 -1 -1 -3 0 -2 -3 1 2 2 -2 -3 -1 
T 1 -1 0 0 -2 -1 0 0 -1 0 -2 0 -1 -3 0 2 3 -5 -3 0 
W -6 2 -4 -7 -8 -5 -7 -7 -3 -5 -2 -3 -4 0 -6 -2 -5 17 0 -6 
Y -3 -4 -2 -4 0 -4 -4 -5 0 -1 -1 -4 -2 7 -5 -3 -3 0 10 -2 
V 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 4 2 -2 2 -1 -1 -1 0 -6 -2 4 

 
Tabla 2.11 Matriz experimental de Dayhoff o PAM (Percent Accepted Mutation) en formato de 20 x 20

Teniendo las matrices de mutación se pueden generar árboles de decisión en Statistica.
Figuras 2.2 y 2.3.
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Figura 2.2 Dendograma correspondiente a la matriz de
Dayhoff. Los grupos y subgrupos en los que se clasificaron los
datos corresponden a hidrófobos y no hidrófobos, dos
hidrófobos quedan en ramas separadas que son la cisteina C y
el triptofano W, agrupa a la tirosina Y y la fenilalanina F que
son hidrófobos complejos con anillos aromáticos, otro grupo
es el de (MLVI) hidrófobos sencillos a excepción de la
metionina que es azufrado .También se encuentra el grupo
(PAGST) aminoácidos neutros, y finalmente el grupo
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Figura 2.3. Dendograma correspondiente ala matriz de Miyata,
este agrupamiento es mucho mejor que el anterior, aparece una
partición bien definida entre hidrófobos y no hidrófobos, deja
separado al W triptofano, la Y tirosina y la F fenilalanina forman
un subgrupo, aminoácidos hidrófobos complejos con anillos
aromáticos, esta sección del árbol tiene otros dos subgrupos
formados por aminoácidos hidrófobos (MLI) (VC). Las otras
dos ramas corresponden a los hidrófilos (DEHNQKR) y
finalmente el grupo (PAGST) aminoácidos neutrales.

En el estudio sobre las teorías desarrolladas en la construcción de matrices de mutación
para la clasificación de aminoácidos según sus propiedades fisicoquímicas, nos damos
cuenta que una gran cantidad de investigadores están comprometidos a  aclarar y saber
más sobre el proceso evolutivo, que los árboles de decisión son una poderosa  herramienta
de clasificación de los datos, sin embargo estos han sido utilizados durante mucho tiempo
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 H(r)  >= H(l) - log2 (λ / r) 

y en muchas investigaciones de este tipo, y se ha llegado siempre a reafirmar que a pesar
de que existen propiedades relevantes, las más significativas son la hidrofobicidad y el
volumen, por ello algunos investigadores decidieron emplear o desarrollar otro tipo de
herramientas que les permita obtener más información,  herramientas como el See5, el
Wingramm y HyperGcode basado en las 6 dimensiones del código genético, donde se
puede evaluar los grados de sustituibilidad a través de la medida de conectividad dada en
bits. Apéndice A

2.3.8  Alfabetos  Reducidos

Las herramientas, como el See5, WinGramm, los árboles de decisión, las gramáticas, el
Statistica tienen que ver con la clasificación de los datos, es decir herramientas de
clustering, los alfabetos reducidos pueden ser vistos como otro enfoque de este tipo,
donde a partir de un conjunto de letras o símbolos se les pueden asignar clases, en nuestro
caso aminoácidos que los definan de una manera mas compacta. Para hacer esto nos
basamos en los árboles de decisión correspondientes a matrices experimentales como las
mencionadas anteriormente y claro aplicando nuestro criterio y conocimientos obtenidos
sobre las propiedades de los aminoácidos.

El objetivo primordial es lograr los mejores alfabetos reducidos que nos permitieran
obtener un mayor número de patrones en una secuencia determinada, logrando así saber
que alfabeto o agrupación es la que logra un mayor grado de sustituibilidad en los
aminoácidos. Para lograr esto es necesario hacer varias practicas con diferentes secuencias,
diferentes alfabetos diferentes tamaños y con diferentes clasificaciones.

La forma de determinar que alfabetos producen mejores resultados es utilizando
nuevamente el WinGramm calculando la complejidad gramatical y la entropía de bloques,
sin embargo como los resultados son independientes del contexto tenemos que evaluarlos
en base a un criterio de optimización, ya que en una secuencia la diferencia radica en la
composición y la compactación, es decir es necesario crear la compactación sin sesgar la
composición, por lo que se requieren alfabetos reducidos que satisfagan la siguiente
ecuación:

Donde r es el numero de letras que tiene el alfabeto reducido, λ el numero de letras del
alfabeto original, H(r) es la estimación de la entropía de Shanon para el alfabeto reducido,
H(λ) es la estimación de la entropía de Shanon para el alfabeto original.



48 Bioinformática

2.3.8.1  Análisis de secuencias de Mioglobina y Tim discretizadas a partir de  alfabetos
reducidos de 4 letras formados a partir de árboles de decisión

El primer paso en este ejercicio es definir los alfabetos reducidos (en este caso de 4
letras), a partir de matrices, a cada agrupamiento que genera el árbol se le asigna una
letra, cabe mencionar que algunos de ellos se redefinieron hasta lograr que las secuencias
pasaran el criterio de optimización. Tabla 2.12

GRANTHAM HENIKOFF JOHNSON 
 
 

   

A –( A  P T G S)             B – (I L M V)               
C – (D N E H Q K R)      D – (C F Y W )  

A – (A T S G P)               B – (C I V L M)          
C – (D N E H K R Q)        D –( F Y W) 

A – (A S T D G P)    C – (E N K Q H R) 
B – (I V L M)                      D –( C W F Y) 

JONES LEVIN MCLACHLAN 
 
 

  

A–A T P G S         C– D E N H K R Q    
B–  F L I V M         D –  C Y W         

A– E A D Q N G S H      C–C T K R P    
B– I V L M                       D –  F Y W       

A– H R S T       C– A P G K D N E Q     
B –  I V L M       D –  C F W Y       

MIYATA RAO RISLER 
 
 

  

A –  A P T G S         C –  D N E H Q K R  
 B –  C V I M            D –  F Y L W 

A – S P G                  C  –  D R N E K Q     
 B –  F I V L M           D – W Y T C H A        

A – A S R T E Q N      B–  L M I V KV      
D– C W H P                C – D G F Y 
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D AY H O FF D O O LITTLE  FITC H  
 

  

  

A  – A  T  S  G  P            B  – D  E N  Q  H  K R       
C  – C  I V  L  M              D  –  F  Y  W  

A  - A  G  P T  S         B  - D  E  H  N  K   Q  R    
C  - C  W  F  Y               D  - I M  L  V  

A  – H  N  L P  Q             B  –  I M  K  T  R     
 C –  A  G  E  D  V            D  –  C  S  W  F  Y                    

 
J IM ÉN EZ  1 

 
A  –  A G  S  P  T  
B  –  C  I L M  V 
C  – D  E H  K  N  Q  R  
D  – F  W  Y  

JIM ÉNEZ 2 
A – A  G  S  P  T  
B  –  C  F  I L  M  V  W  Y  
C  – D  E N  Q  
D  – H  K R  

KR ISTIN E  
A – Y W  T  S                     C  –  G  C  F  M                   
B  –   H  Q  D  E  N  K  R         D  –  P L  V  I A  

 
CO N SEN SO 

 
A – A G  S  P  T                        C  –  D  E  H  K  N  Q  R  
B  –  C  I L M  V                        D  –  F  W  Y  

 

Tabla 2.12.  Árboles de clasificación y alfabetos reducidos de 4 letras.

El segundo paso es traducir las secuencias de Mioglobina, Tim, Sh3 y  Lizosima a estos
alfabetos,  esto se realizó mediante una macro en Excel, posteriormente se las damos
como dato de entrada al Wingramm para obtener sus complejidades gramaticales y  las
entropías de bloques, las cuales utilizamos para determinar sí una secuencia cumple con
el criterio de optimización, o si el alfabeto reducido esta causando un sesgo en la
composición, para realizar estos cálculos es necesario pasar  las entropías a base 2.

Es importante mencionar que este ejercicio también se realizó con alfabetos de 5 letras, los
resultados obtenidos son muy consistentes en las secuencias de Mioglobina y Tim, ambas
pasaron el criterio de optimización en los dos alfabetos, aunque los de cuatro letras son los
que tienen una menor complejidad, por lo que se concluye que son mas indicados para generar
secuencias con un mayor número de patrones regulares. Resultados en tablas 2.13 y 2.14.

A partir de estos ejercicios creamos un sistema de referencias, de un conjunto de teorías donde
lo mas determinante, es la selección de los alfabetos reducidos y los  criterios  aplicados para
su selección, para encontrar los alfabetos que mejor compacten una secuencia y encontrar las
clases que definen la sustituibilidad en las proteínas. Basándonos en el principio de máxima
incertidumbre pudimos evaluarlos y determinan su efectividad, el hecho de haber probado
con alfabetos de 4 y 5 letras, y con diferentes agrupaciones nos brinda las bases para decir que
los patrones son relativos a un lenguaje y que la información es independiente del contexto.
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2.3.9  Matrices de Distancias Respecto al Código Genético

Es importante entender que para que se de la evolución en una especie es necesario la
conservación de las diferencias, la destrucción de características desfavorables y conservar
la variabilidad entre los organismos.  Entender el concepto de los genes de Mendel ya
que también en el área de la genética se maneja un lenguaje donde un símbolo aislado no
tiene significado, sin embargo hoy en día se han definido los símbolos que pueden estar
contenidos en el código genético, los cuales pueden ser traducidos e interpretados en 4
categorías que son las purinas, pirimidinas, bases fuertes y bases débiles (bases químicas).
Pero eso no es todo, también las proteínas están contenidas en un alfabeto proteínico
compuesto de 20 variables que a su vez se asocian con el alfabeto del ADN formando 64
palabras de 3 letras llamadas codones que están asociados a los 20 aminoácidos, es
precisamente este código el que hace posible entender el mensaje genético.

Para su estudio se utilizaran dos formas de representación del código genético en código
de Gray  y en bases químicas, se construirá una matriz de distancias basada en las medidas
de conectividad entre los aminoácidos utilizando el HyperGcode, que refleje las relaciones
de los aminoácidos apoyándonos en la distancia en bits con la finalidad de apreciar la
conectividad que guardan cada uno de los codones y a su vez determinar los grados de
sustituibilidad de los aminoácidos.

Árbol r l Satisface la 
ecuación 

 
Comple

jidad 

JONES 4 20 0.17 438 

DAYHOFF 4 20 0.24 444 

HENIKOFF 4 20 0.24 444 

MONTAÑO 2 4 20 0.42 444 

DOOLITLE 4 20 0.24 448 

GRANTHAM 4 20 0.24 448 

MIYATA 4 20 0.29 470 

LEVIN 4 20 0.14 501 

JOHNSON 4 20 0.26 536 

McLACHLAN 4 20 0.10 556 

MONTAÑO 1 4 20 0.24 556 

GONNET 4 20 0.24 573 

RAO 4 20 0.38 638 

FITCH 4 20 0.34 653 

RISLER 4 20 0.31 726 

Tabla 2.13.  Resultados de mioglobina con alfabetos de 4 letras. Tabla 2.14 Resultados de mioglobina con alfabetos de 5 letras.

Árbol r λ Satiface la 
ecuación 

Complejidad 

JONES 5 20 0.211 499 

DOOLITLE 5 20 0.305 501 

GRANTHAM 5 20 0.32 506 

MIYATA 5 20 0.37 556 

DAYHOFF 5 20 0.334 577 

MONTAÑO 1 5 20 0.334 577 

HENIKOFF 5 20 0.315 585 

MONTAÑO 2 5 20 0.318 611 

CONSENSO 5 20 0.278 624 

JOHNSON 5 20 0.052 627 

GONNET 5 20 0.325 659 

McLACHLAN 5 20 0.291 677 

KRISTINE 5 20 0.306 684 

RAO 5 20 0.244 685 

LEVIN 5 20 0.329 743 

FITCH 5 20 0.324 786 

RISLER 5 20 0.313 800 
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2.3.9.1  Conformación de Matriz de Distancia  en Bits entre Aminoácidos usando un
Código de Gray

A partir de una macro en Excel obtuvo una matriz de distancias  en bits, que refleja la
medida de conectividad entre codones, la macro se encarga de comparar el conjunto de
codones de un aminoácido contra todos los demás conjuntos de codones de los aminoácidos
restantes, obteniendo así la matriz de distancias en bits, la cual es el promedio de las
distancias entre cada par de aminoácidos, es decir que se obtuvo una distancia promedio
de cada par de codones para cada par de aminoácidos. Tabla 2.15

  A C D E F  G H I L  K  M N P Q R S T  V  W  Y 

A 1.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 3.3 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 5.0 
C 4.0 0.5 3.5 4.5 2.5 3.0 2.5 3.8 3.5 3.8 4.5 2.5 3.0 3.5 2.2 1.8 3.0 5.0 1.5 1.5 
D 3.0 3.5 0.5 1.5 3.5 2.0 1.5 2.8 2.5 3.5 3.5 1.5 4.0 2.5 3.2 4.2 4.0 2.0 4.5 2.5 

E 3.0 4.5 1.5 0.5 4.5 2.0 2.5 3.2 1.5 3.2 2.5 2.5 4.0 1.5 2.8 4.5 4.0 2.0 3.5 3.5 
F 4.0 2.5 3.5 4.5 0.5 5.0 2.5 1.8 3.5 1.8 2.5 2.5 3.0 3.5 4.2 2.5 3.0 3.0 3.5 1.5 
G  2.0 3.0 2.0 2.0 5.0 1.0 3.0 4.0 3.0 4.3 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.3 3.0 3.0 3.0 4.0 

H 4.0 2.5 1.5 2.5 2.5 3.0 0.5 3.8 3.5 2.5 4.5 2.5 3.0 1.5 2.8 3.8 5.0 3.0 3.5 1.5 

I 3.0 3.8 2.8 3.2 1.8 4.0 3.8 0.9 2.2 2.7 1.3 1.8 4.0 4.2 4.4 2.9 2.0 2.0 4.3 2.8 

L 4.0 3.5 2.5 1.5 3.5 3.0 3.5 2.2 0.5 3.5 1.5 1.5 5.0 2.5 3.2 3.5 3.0 3.0 2.5 2.5 

K 3.3 3.8 3.5 3.2 1.8 4.3 2.5 2.7 3.5 1.4 2.5 3.8 2.3 2.2 3.7 3.4 3.7 2.3 3.5 2.8 

M  3.0 4.5 3.5 2.5 2.5 4.0 4.5 1.3 1.5 2.5 0.0 2.5 4.0 3.5 4.2 3.2 2.0 2.0 3.0 3.5 

N 4.0 2.5 1.5 2.5 2.5 3.0 2.5 1.8 1.5 3.8 2.5 0.5 5.0 3.5 3.5 3.2 3.0 3.0 3.5 1.5 

P 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 2.3 4.0 5.0 1.0 3.0 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 4.0 
Q  4.0 3.5 2.5 1.5 3.5 3.0 1.5 4.2 2.5 2.2 3.5 3.5 3.0 0.5 2.5 4.2 5.0 3.0 2.5 2.5 
R 3.0 2.2 3.2 2.8 4.2 2.0 2.8 4.4 3.2 3.7 4.2 3.5 2.7 2.5 1.8 2.8 3.3 4.0 1.8 3.2 

S 3.0 1.8 4.2 4.5 2.5 3.3 3.8 2.9 3.5 3.4 3.2 3.2 2.7 4.2 2.8 1.8 2.0 4.0 2.2 2.8 
T 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0 2.0 3.0 3.7 2.0 3.0 3.0 5.0 3.3 2.0 1.0 3.0 3.0 4.0 
V 2.0 5.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.3 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0 5.0 4.0 

W  4.0 1.5 4.5 3.5 3.5 3.0 3.5 4.3 2.5 3.5 3.0 3.5 3.0 2.5 1.8 2.2 3.0 5.0 0.0 2.5 
Y 5.0 1.5 2.5 3.5 1.5 4.0 1.5 2.8 2.5 2.8 3.5 1.5 4.0 2.5 3.2 2.8 4.0 4.0 2.5 0.5 

Tabla 2.15 Matriz de distancia en bits entre aminoácidos
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Figura 2.4 Dendograma que refleja la estructura del código
genético. Los datos se agrupan de acuerdo a su medida de
conectividad y sustituibilidad, obteniendo un árbol con grupos
grupos interesantes, el primero de ellos (QHNKED)  formado
de aminoácidos hidrófilos, el segundo (YLFWC) corresponde
a los hidrófobos complejos ya que la fenilalanina, tirosina y
triptofano tiene anillos grandes y aromáticos, la leucina es grande
y  la cisteina contiene azufre. El tercer grupo (VMI) formado
por valina, metionina y isoleucina  aminoácidos hidrófobos
menos complejos. En el último grupo se encuentran los
aminoácidos que forman el grupo (PAGST) que son  neutros
más la arginina (R) que es un hidrófilo. Esto es muy consistente
en el sentido de que es más probable que un hidrófobo complejo
se sustituya por otro hidrófobo complejo, lo mismo sucede con
los hidrófilos y con los neutrales. En el Hipercubo se puede
comprobar cuales son  vecinos de 1 o 2 bits encontrando
suficientes coincidencias con los grupos generados a través de
la matriz de distancias. Este ejercicio se muestra como las
medidas de conectividad entre los codones, pueden determinar
las posibles mutaciones que puede sufrir un aminoácido en el
proceso evolutivo.
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 2.4  Conclusiones del capítulo

Sin duda alguna la bioinformática es una de las áreas que más impacto ha tenido en los
últimos años, la llegada de proyectos genoma, las nuevas tecnologías de almacenamiento,
el desarrollo de herramientas de análisis de información y la disponibilidad de los grandes
bancos de datos que residen en Internet, nos han permitido visualizar un cambio
espectacular de enfoque en cuanto al análisis de secuencias, haciendo que  el mayor
desafío de la bioinformática sea convertir la información genética y proteica en
conocimiento bioquímico y biofísico, descifrando las pistas estructurales, funcionales y
evolutivas codificadas en el lenguaje de secuencias biológicas, con el objetivo de entender
el lenguaje genético para obtener frases propias es decir diseñar proteínas. La aplicación
de métodos computacionales de reconocimiento de patrones y la predicción de estructuras
ha beneficiado significativamente y lo seguirá haciendo en este propósito convirtiéndose
en los temas más dominantes de la bioinformática.

La gran cantidad de bases de datos, herramientas y enfoques en las que se pueden estudiar
el comportamiento de los datos son muchísimas, la revolución tecnológica en la que
estamos inmersos nos puede transportar a lugares insospechados, sobre todo en el área de
la bioinformática, debemos seguir investigando y creando herramientas que en algún
momento nos puedan ayudar a descifrar el lenguaje de la vida. Es muy claro que este
enfoque de la IA no solo es aplicable  a áreas como la química y la física si no en cualquiera
que se requiera de un análisis sobre el comportamiento de grandes bases de los datos, y
será determinante desde el proceso de búsqueda, clasificación, análisis, predicción, etc.

Las herramientas utilizadas, deben seguir evolucionando, y los que estamos en este proceso
de formación no solo debemos seguir estudiándolas y aplicándolas si no desarrollar otras
que nos permitan tener un mayor entendimiento y obtención del conocimiento, esto me
recuerda a una frase del articulo [Montaño93], “la ciencia es la que ha impuesto los
limites de lo que es posible y lo que no”, las imposibilidades surgen al tratar de resolver
problemas fundamentales del conocimiento y al toparse con dichas imposibilidades limitan
nuestras capacidades. Estos postulados también los experimentamos en nuestra vida
cotidiana y sin embargo pasan inadvertidos hasta que reflexionamos sobre ellos.
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Capitulo III

Lenguajes, Autómatas, Gramáticas
y Medidas de Información

Hablar o escribir sobre lenguajes y gramáticas significa hablar sobre autómatas, máquinas de
Turing, jerarquías de Chomsky, complejidad  y lo que es y no es posible computar. En este
capítulo analizaremos estos temas que son de gran relevancia en el desarrollo de esta tesis.

3.1 Antecedentes

Se conoce como teoría de autómatas el estudio de máquinas o dispositivos abstractos con
capacidad de computación. En la década de 1930, antes de que existieran las computadoras,
Alan Mathison Turing  construyó una máquina abstracta que poseía la misma capacidad
que las computadoras de hoy en día, al menos desde el punto de vista de lo que son
capaces de hacer las computadoras. El objetivo de Turing era determinar cual era la
frontera entre lo que  podía y lo que no podía hacer una  máquina. Lo más importante es
que sus conclusiones no solo son aplicables a las máquinas  abstractas de Turing, si no
también a las máquinas reales que existen en la actualidad. [Hopcroft2002]

En las décadas de 1940 y 1950 otros investigadores estudiaron tipos de máquinas más sencillas,
hoy conocidas como autómatas finitos. Estos fueron propuestos para modelar funciones
cerebrales, sin embargo resultaron extremadamente útiles para muchos otros propósitos.
También  a finales de la década de 1950 el lingüista Noam Chomsky comenzó el estudio de
las gramáticas formales, creando lo que hoy se conoce como la jerarquía de Chomsky que ha
sido de gran importancia para la teoría de la computación, estas jerarquías aunque no son
máquinas en el sentido estricto, existe una relación muy estrecha entre ellas y los autómatas
abstractos. En la actualidad se utilizan como componentes de software importantes.

3.2  Conceptos Básicos

Símbolo es un objeto o una entidad abstracta, como una letra o un dígito, base de nuestra
principal forma de comunicación: el lenguaje.

Alfabeto es un conjunto finito no vacío de símbolos. Para representar un alfabeto se
utiliza el símbolo Ó.  Entre los alfabetos más comunes se encuentran:
Ó= {a, b, ...,z } conjunto de todas las letras minúsculas.
Ó = {0, 1}  el alfabeto binario.
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Cualquier objeto puede ser un símbolo en un alfabeto, pero por simplicidad, se suelen
usar solamente letras, números u otros caracteres comunes.

Cadena  también llamada palabra,  es una secuencia finita de símbolos pertenecientes a
un alfabeto. Por ejemplo:

1. “aeiou”  es una cadena perteneciente al alfabeto Ó ={a, b, ..., z}.
2. 01110  es una cadena del alfabeto binario Ó = {0, 1}

Cadena vacía es una cadena que no contiene símbolos, y se denota como  � . Los datos
que una computadora manipula están modelados matemáticamente por cadenas de
símbolos.

Longitud es el número de posiciones de la cadena ocupadas por símbolos. La notación
estándar para la longitud de una cadena w es |w|. Por ejemplo, la longitud de la cadena
|aabb| = 4, |w|=1, |100| = 3 y |”| = 0.

Lenguaje es un conjunto de cadenas todas ellas elegidas de algún alfabeto fijo Ó
(incluyendo la cadena vacía), y se denota como Ó*.  Por ejemplo:

1. El alfabeto Ó = {a}, entonces, el lenguaje Ó* = { � , a, aa, aaa,...}.
2. El alfabeto Ó = {0,1}, entonces Ó* = { � ,0,1,00,01,10,11,000,...}.

Es importante mencionar que no es necesario que un lenguaje de Ó incluya cadenas que
contengan todos los símbolos de Ó. Una vez que se ha establecido que L es un lenguaje de Ó,
también se sabe que es un lenguaje de cualquier alfabeto que sea un súper conjunto de Ó.

Aunque un lenguaje es simplemente una clase especial de conjunto, se puede especificar
un lenguaje finito listando todas sus cadenas. Por ejemplo, {abc, lmn, f, z} es un lenguaje
sobre Ó {a, b, ..., z}. Sin embargo, la mayoría de los lenguajes de interés son infinitos, de
manera que listar todas sus cadenas es imposible. Por ejemplo: {0,01,011,0111,...}, {w “
{0,1}*: w tiene un igual número de ceros y unos, y {w “ Ó*: w = wR}. Por lo que se hace
necesario especificar lenguajes infinitos con el esquema:

L = {w “ Ó*: w tiene la propiedad P}

Un punto central en la teoría de la computación es la representación de lenguajes mediante
especificaciones finitas. Cualquier lenguaje finito se puede representar por enumeración
de todas sus cadenas, pero la situación cambia cuando se deben considerar lenguajes
infinitos. En la representación de lenguajes infinitos deben considerarse expresiones.
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Expresión es una cadena de símbolos que describe cómo se puede construir un lenguaje
usando las operaciones descritas anteriormente. Sea L = {w “ {0,1}*:w tiene dos o tres
ocurrencias de 1, la primera y segunda no son consecutivas. Este lenguaje puede describirse
usando solamente conjuntos simples y los símbolos *”, * (y concatenación) como:

L = {0}*{1}{0}*{0}{1}{0}*(({1}{0}*) *” Ø *)

Los únicos símbolos usados en esta representación son las llaves {y}, paréntesis (y), Ø,
0, 1, * y *”. De hecho, se pueden omitir las llaves y escribir simplemente:

L = 0 * 10*010*(10* *” Ø *)

Una expresión como ésta, que describe un lenguaje exclusivamente por medio de símbolos
simples y Ø combinados, con la ayuda de paréntesis y usando los símbolos *” y * es
llamada expresión regular.

3.3  Autómatas finitos

Un autómata finito es un modelo matemático de un sistema, con entradas discretas y
salidas discretas. El sistema puede estar en cualquiera de un número finito de
configuraciones o “estados” [Hopcroft2002]. La teoría de autómatas finitos es fundamental
en el diseño de algoritmos y programas de computadoras [Lewis81]. Por ejemplo, la fase
de análisis léxico de un compilador frecuentemente está basado en la simulación de un
autómata finito. El problema de encontrar una ocurrencia de una cadena dentro de otra se
puede resolver eficientemente por métodos de la teoría de autómatas finitos. Un autómata
finito es un reconocedor de un lenguaje. La definición matemática formal del un autómata
finito es la siguiente:

 Un autómata finito es un quíntuplo A = (Q, Ó, ä, q0, F), donde:

Q es un conjunto finito de estados,
Ó es un alfabeto o conjunto de entrada finito,
ä es la función de transición que transforma que recibe como argumentos un estado y
una entrada y devuelve un estado.  Q x Ó en Q.
q0 “ Q es un estado inicial,
F “ Q es el conjunto de estados finales o de aceptación, el conjunto F es un
subconjunto de Q.
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3.4 Clasificación de los lenguajes  - Jerarquía de Chomsky

Noam Chomsky una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Creador
de la gramática generativa, disciplina que situó la sintaxis en el centro de la investigación
lingüística y con la que cambió por completo la perspectiva, los programas y métodos de
investigación en el estudio del lenguaje, actividad que elevó definitivamente a la categoría
de ciencia moderna. Su lingüística es una teoría de la adquisición individual del lenguaje
y una explicación de las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Postuló el
innatismo y la autonomía de la gramática. Dentro de sus aportaciones a la ciencia y la que
más nos interesa en este trabajo es la creación de la jerarquía de Chomsky, una clasificación
de lenguajes formales de gran importancia en la teoría de la computación. En la siguiente
tabla se describe esta jerarquía, la cual comprende 4 tipos de lenguajes con sus
correspondientes gramáticas y máquinas asociadas.

Tabla 3.1 Jerarquía de lenguajes formales de Chomsky

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguajes Recursivamente enumerables 

 
 
 
 
 

 
Lenguajes Sensibles al contexto 

 
 

 
Lenguajes Libres del contexto 

Lenguajes Regulares 

Figura 3.1 Ilustra las relaciones de los lenguajes en la
jerarquía de Chomsky.

Lenguajes regulares ∈∈∈∈∈ Lenguajes libres de contexto

∈∈∈∈∈Lenguajes sensibles al contexto ∈ ∈ ∈ ∈ ∈  Lenguajes
recursivamente enumerables.

El teorema de la jerarquía: sobre un alfabeto dado, el conjunto de los lenguajes
recursivamente enumerables contiene propiamente al conjunto de los lenguajes recursivos
que contiene propiamente al conjunto de los lenguajes sensibles al contexto que contiene
propiamente al conjunto de los lenguajes libres del contexto, que a su vez contiene
propiamente a los lenguajes regulares.  Resumiendo, sea Lx la representación del conjunto
de lenguajes x. [Kelley95] Entonces se tiene:

L regular ∈∈∈∈∈ L l.c ∈∈∈∈∈ L s.c ∈∈∈∈∈ L r.e

Lenguaje Gramática Máquina Ejemplo 
Lenguaje 
recursivamente 
enumerable (tipo-0) 

Gramáticas 
formales. 

Generan lenguajes 
capaces de ser 
reconocidos por una 
máquina de Turing 

Cualquier 
función 
computable 

Lenguaje sensible al 
contexto (tipo-1) 
 

Gramática 
sensible 
al contexto 
 

Autómata lineal acotado 
de forma   
 

αΑβ?  α  γβ 
con Α   no terminal y α , β  y γ 
cadenas de terminales y no 
terminales 

Lenguaje libre del 
contexto (tipo-2) 

Gramática libre 
del contexto 

Autómata de pila no 
determinístico 

an bn 
 

Lenguaje regular 
(tipo-3) 

Gramática 
regular  

Autómata finito 
determinístico o no 
determinístico 

A 
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3.5 Gramáticas

Una gramática es un formalismo que genera un lenguaje, a su vez, dicho lenguaje puede
ser reconocido por un autómata. Las gramáticas proporcionan el conjunto de reglas que
permiten formar sentencias correctas. Para el uso de gramáticas es conveniente establecer
algunas reglas:

• Las letras mayúsculas A, B, C, D, E y S representan variables.
• Las letras minúsculas a, b, c, d, e y los dígitos representan terminales.
• Las letras griegas minúsculas á, â y ã denotan cadenas de variables y terminales.

3.5.1 Gramáticas Regulares

Las gramáticas regulares nos proporcionan una plantilla o patrón para las cadenas del
lenguaje. Todas las cadenas se corresponden con un patrón en particular y dichas cadenas
serán las únicas que formarán dicho lenguaje. [KELLEY95] Una gramática regular o
gramática de estado finito genera un lenguaje regular, que está hasta abajo de la jerarquía
de Chomsky. Los lenguajes regulares tienen muchos usos en las ciencias de la computación,
pero no son lo suficientemente poderosos para representar la sintaxis de la mayoría de los
lenguajes de programación.

Definición.

Una gramática regular G es una 4-tupla G=( Ó,N,S,P) donde:

Ó es un alfabeto finito de símbolos terminales.
N  es una colección finita de símbolos no terminales, (o variables) tal que Ó y N son
disjuntos.
S es un no terminal llamado símbolo inicial.
P es un conjunto de reglas de sustitución, llamadas producciones y que son de la forma
A→w, donde A∈∈∈∈∈N y w es una cadena sobre Ó U N que satisface lo siguiente:

1. w contiene un no terminal como máximo.
2. Si w contienen un no terminal, entonces es el símbolo que esta en el extremo

derecho de w.

El lenguaje generado por la gramática regular G se denota por L(G)

Ejemplo 1 considérese una gramática regular G =( Ó,N,S,P), donde:
Ó={a,b}
N= {S,A}
P:S →bA, y cada producción satisface:  A→aaA |b|

Ejemplo 2.
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La siguiente es una gramática regular:

S →bA
S →aB
A →abaS
B →babS
S →e

Que también puede escribirse usando el símbolo |   para agrupar producciones:

S →bA | aB | e
A →abaS
B →babS

Donde:

N = {S, A, B };
Ó = {a, b};
P = { S →bA, S →aB, A →abaS, B→babS, S→e} donde S, A y B∈∈∈∈∈N;
S es el símbolo inicial.

El operador infijo  → de las reglas de la gramática especifica que donde hay una ocurrencia
de un símbolo no terminal, éste se puede reemplazar por el lado derecho de su regla
correspondiente.

Una derivación, denotada por el operador infijo ⇒, implica la reescritura de una cadena
usando las reglas de la gramática. Una posible derivación de esta gramática, donde se
muestran subrayados los símbolos a reemplazar por el lado derecho, la regla
correspondiente es:

S ⇒bA ⇒babaS ⇒ babaaB ⇒ babaababS ⇒ babaabab

Que especifica el  lenguaje
L(G) = {baba  ∪  abab}*

Cabe hacer notar que una gramática regular siempre tiene en el lado derecho de cada
regla de producción al menos un símbolo terminal y cuando tiene un símbolo no terminal
en el lado derecho está al final de la cadena. Y que una gramática regular genera un
lenguaje regular y es reconocido por un autómata finito.



Algunas Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Bioinformática 61

3.5.2 Gramáticas libres del contexto

Una gramática libre del contexto genera un lenguaje libre del contexto. Los lenguajes
libres del contexto, como los lenguajes regulares son de gran importancia práctica, sobre
todo en la definición de lenguajes de programación, en la formalización del concepto de
análisis de gramática, simplificación de la traducción de lenguajes de programación y en
otras aplicaciones de procesamientos de cadenas.

Definición.

Una gramática libre del contexto G es una 4-tupla (N, Ó, S, P), donde
N es un alfabeto finito de símbolos no terminales;
Ó es un alfabeto finito de símbolos terminales, tal que Ó y N son disjuntos;
S es un no terminal  determinado llamado símbolo inicial.
P es un conjunto finito de producciones de la forma A→â, donde A es una variable
De N y â es una cadena de símbolos de (N  ∪ Ó)*.

Ejemplo.

La siguiente es una gramática libre del contexto:
S →AA
A →AAA
A →a
A →bA
A →Ab

Una posible derivación es:

S ⇒ AA ⇒ AAAA ⇒ aAAA ⇒ abAAA ⇒ abaAA ⇒ abaAbA ⇒ abaabA ⇒ abaabbA ⇒  abaabba

Que especifica el  lenguaje:

L = {w ∈∈∈∈∈{a, b}*:w contiene un número par de a’s}

Cabe hacer notar que a diferencia de una gramática regular, una gramática libre del contexto
puede tener o no un símbolo terminal en el  lado derecho de cada regla. Una gramática
libre del contexto genera un lenguaje libre del contexto y es reconocido por un autómata
de pila.



62 Lenguajes, Autómatas, Gramáticas y Medidas de Información

3.5.3. Gramáticas estocásticas.

Una gramática estocástica es una quíntupla Ge=(N, Ó, P, C, S) donde:

Ó es un alfabeto finito de símbolos terminales.
N  es una colección finita de símbolos no terminales.
P es un conjunto de reglas de sustitución, llamadas producciones.
S es el símbolo inicial.
C una familia de distribuciones de probabilidad asociada a las reglas.

Las producciones de la gramática son de la forma:

Ai → αij     j = 1,2,3...,nj       i = 1,2,3...N

Donde:
Ai ∈ N y αij ∈ (N U Ó)*     siendo       ì ij = C(Ai →αij)

La probabilidad asociada a esa regla con:

                                                     0  ≤ ìij  ≤ 1   y

Si Ge=(N, Ó, P, C, S) es una gramática estocástica no ambigua y x una cadena de terminales,
decimos que S → x si existe una secuencia de reglas r1, r2, r3,.. r n tal que:

r1          r2           rn
    S = α 0  → α1  → α2   ... → αn   = x

Donde:

αi∈ (N U Ó)* y ri+1 es la producción utilizada para obtener αi +1 partiendo de αi.

Si la derivación se observa como una secuencia de sucesos estocásticos, la probabilidad
de generar α1 desde S es la probabilidad de aplicar la regla r1, esto es: pr1(α 1) = p(r1) .

La probabilidad de generar α2 desde S aplicando inicialmente r1 y luego r2 es el producto
de la probabilidad de utilizar r1, p(r1) y de la probabilidad de aplicar la producción r2
habiendo utilizado r1, o sea:

 pr1r 2(α 2) = p(r1) p(r2 r1).

De forma análoga, la probabilidad de generar x con la secuencia de reglas r1, r2, r3,.. rm
será:

pr1 r2...rm(x) = p(r1) p(r2 r1).... p(rm r1...rm - 1) .

 nj 
Σ μ i j  = 1 
j=1  
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Donde p(rm r1...rm - 1) es la probabilidad condicional de aplicar la producción rm
cuando ya han sido utilizadas r1, r2, r3,.. rm-1.

Como el coste computacional de obtener este gran número de reglas condicionales es
demasiado elevado, se introduce el concepto de gramáticas no restringidas, en las que se
asume que la probabilidad de aplicar una producción es independiente de la secuencia de
producciones anteriores. Por lo tanto, la probabilidad asociada a una secuencia de reglas
r1, r2, r3,.. rm para generar una cadena x es:

pr1 r2...rm(x)= p(r1) p(r2).... p(rm)

En una gramática estocástica ambigua puede haber varias derivaciones distintas que
generen una cadena x. Para calcular la probabilidad de que dicha gramática genere esa
cadena hay dos aproximaciones:

En la aproximación aditiva se ve p(x|Ge) como la suma de las probabilidades de todas
las posibles secuencias de producciones que generan x, es decir:

                 nx 
p(x|Ge)=  Σ  p (Di)  
               i=1  

En la aproximación máximal, se asumen que p(x|Ge) coincide con la probabilidad de la
mejor secuencia de producciones de Ge que nos lleva a x, esto es:

p(x|Ge)=  maxi = 1...nx p(Di) .

Un lenguaje regular L(Ge) generado por una gramática estocástica Ge, consecuentemente
será, en la interpretación aditiva:

L (Ge)= {[ x, p(x|Ge): x ∈∈∈∈∈ Ó*,  S→* x, p(x|Ge) p(Di)}

Y en la interpretación máximal:

L (Ge )= {[x, p (x|Ge):  x ∈∈∈∈∈Ó*,   S →*x, p (x|Ge) = maxi = nxp (Di ).

Si una gramática estocástica Ge cumple que:
Se dice que es una gramática consistente

Una Gramática Regular Estocástica (GRE) verifica que:

Los lenguajes regulares estocásticos consistentes son una subclase de los lenguajes estocásticos.

     Σ p(x) = 1  
[ x , p ( x ) ]  ∈  L ( G e )            

     Σ  p(x) ≤  1 
x∈  Σ* 
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3.5.4 Inferencia Gramatical

Las gramáticas se emplean para describir la
sintaxis de lenguajes o las relaciones
estructurales de patrones o datos; también
pueden usarse para caracterizar una fuente
sintáctica que genere todas las sentencias (finitas
o infinitas) en un lenguaje, o los patrones (datos)
pertenecientes a una clase particular (conjunto).
Para modelar un lenguaje o para describir una
clase de patrones o estructuras de datos en
estudio con mayor realismo, se espera que la
gramática usada pueda ser inferida directamente
de un conjunto de sentencias o patrones muestra.

 

Fuente 

Maestro u 
Observador 

Observador 

S+ = { xi | I = 1, 2 , …, k} 
Xi= ai1 ai2 ...a i n 

S- = { xj | j = 1, 2, …, k} 

Gramática 
que 
describe 
 la Fuente 

Figura 3.2 Modelo general del proceso de inferencia

Este problema de aprender una gramática basado en un conjunto de sentencias muestra es
llamado inferencia gramatical [Taylor1975].La figura 3.2 muestra la naturaleza general del
problema de inferencia gramatical. Una fuente genera sentencias o cadenas de la forma:

xi= ai1  ai2...ain

Donde los símbolos ai son elementos del conjunto de símbolos terminales Ó. Se asume
que estas sentencias poseen algunas características estructurales únicas que están
caracterizadas por una gramática G, que puede ser usada para modelar la fuente. Todas
las sentencias que pueden ser generadas por la fuente y que están contenidas en el conjunto
L(G), el lenguaje generado por G, mientras que todas las sentencias que no pueden ser
generadas están contenidas en el conjunto complemento L(G). A un observador se le da
un conjunto finito S + de sentencias que son de L(G) y posiblemente otro conjunto finito
S - de sentencias de L(G) . Usando esta información el observador debe inferir las reglas
sintácticas de la gramática desconocida G.

El conjunto S + se puede obtener observando la salida de la fuente. El conjunto S - no es
tan fácil de obtener. Este conjunto se puede definir únicamente por un maestro externo
con información extra sobre las propiedades de G. El maestro puede usar esta información
para definir aquellas sentencias que pertenecen a S -. Si se tiene que S es una muestra
finita de algún lenguaje y que G es una gramática que define el lenguaje L(G).

Una pregunta importante que debe contestarse en esta situación es: ¿Es S una muestra del
lenguaje L(G)? Si G es un lenguaje regular o libre del contexto, es posible usar la definición
de G para definir un autómata que pruebe cada elemento de S+ para ver si está en L(G) y
cada elemento de S- para ver si no está en L(G). Este procedimiento de prueba se basa en
la siguiente propiedad de estos lenguajes: Sea x una cadena de S, existen solamente un
número finito de formas en que una cadena de longitud |x| pueda ser generada por G, y
cada una de estas cadenas de longitud |x| pueda ser enumerada en una manera directa.
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El autómata esencialmente trata de generar la cadena x usando las reglas de reescritura de
G. Si una derivación de x se encuentra usando estas reglas de reescritura, x es aceptada
como una cadena de L(G); de lo contrario, x es rechazada como una cadena de L(G).
Puesto que S tiene un número finito de cadenas siempre es posible, usando una prueba
exhaustiva, decir si S es o no una muestra del lenguaje L(G).

3.6  Medidas de información

3.6.1 Entropía

La entropía fue definida por Shanon (1948) como una cantidad, que pudiera medir de
algún modo, cuánta información y a qué tasa es producida por algunos procesos. Tiene la
forma:

 n 

H=-K   Σ  pi   log  pi  
i=1  

  Hn= -Σ  pi (n)   log2  pi (n )  
        i=1  

Cantidades de la forma H = -Ópi  log  pi  juegan un papel central en la Teoría de la
Información como medidas de información, selección e incertidumbre. La forma de H es
similar a la entropía definida en ciertas formulaciones de mecánica estadística.

En el análisis de biosecuencias, se tiene que una proteína o ADN es una secuencia de
símbolos que contiene información sobre una especie animal o vegetal. Las secuencias
de símbolos se componen de letras de un alfabeto de ë letras (por ejemplo, para el alfabeto
DNA, ë = 4, {A, C, G, T}; el alfabeto binario, ë = 2, {0,1}). Las subcadenas de n letras
son llamadas palabras-n. Si cada palabra i puede ser esperada en cualquier sitio arbitrario
con una probabilidad bien definida, entonces las entropías de las palabras-n están dadas
por:

La sumatoria debe llevarse a cabo sobre todas las palabras con pi > 0. El máximo número
de palabras es ën, de modo que hay un incremento dramático del número de posibles
palabras con respecto a n que hacen difícil estimar entropías de alto orden. Las entropías
Hn miden la cantidad promedio de información contenida en una palabra de longitud n.
Definiendo la auto-información de una palabra de longitud n como:

I n= -Log 2 Pi
(n)
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Entonces:
Hn = (I n)

Es el valor esperado de In. Las entropías condicionales,

hn = H n+1 “ H n

Dan la nueva información de el (n + 1)ésimo símbolo dados los n símbolos precedentes.
La entropía de la fuente (entropía de Shanon).

h= Lim hn  = Lim Hn/n
n→∞          n→∞

Cuantifica el contenido de información por símbolo, y el decaimiento de las correlaciones
medidas de hn con la secuencia. H n y hn son buenos candidatos para detectar estructura
en secuencias simbólicas ya que responden a cualquier desviación de independencia
estadística. En una secuencia aleatoria con probabilidades equidistribuidas, p(n) = 1/ën
se conserva para las probabilidades de palabras-n. Por lo tanto:

Hn = n • Log2 ë

Para secuencias binarias ë = 2, y Hn = n bits. Hn exhibe una escala lineal para procesos
equidistribuidos no aleatorios:

Hn = n • H1

Siendo el coeficiente:
                                                               ë

H1= -Σ • pi log2  pi
                                                                                             i=1

La entropía ordinaria de la función de incertidumbre. Para secuencias de longitud n = 1,
Hn = n • H1 se reduce H max = log 2 ë, que es el máximo valor posible de la entropía.

Para un proceso de Markov de orden  k, hn= h V  n ≥  k  se mantiene; por lo tanto, las
desviaciones de hn de su límite indican dependencia estadística sobre la escala de palabras
–(n+1). El valor esperado de la complejidad algorítmica es asintóticamente igual a la
entropía de la fuente h.
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3.6.2  Complejidad gramatical

La complejidad gramatical proporciona una medida del grado de aperiodicidad de una
secuencia y también un criterio de optimización para evaluar categorizaciones de
aminoácidos [Montaño1984]. El algoritmo para calcular la complejidad gramatical
(Grammar) sobre una secuencia dada funciona de la siguiente manera:

1. Se buscan todas las subcadenas de longitud dos dentro de la secuencia para encontrar
la subcadena que más se repite. Todas las ocurrencias de esta subcadena se sustituyen por
un símbolo no terminal, si el número de ocurrencias es mayor que dos. El proceso se
repite para la secuencia transformada, hasta que no haya más subcadenas de longitud dos
que se repitan más de dos veces.

2. Después, se busca la subcadena de mayor longitud y se sustituye por un símbolo no
terminal, si la longitud de la subcadena es mayor que dos. El proceso se repite hasta que
no haya subcadenas de longitud mayor a dos que se repitan dos veces.

Sea G una gramática libre del contexto con alfabeto V = N ∪ Σ , que genera solamente la
palabra w. Esta gramática es un “programa” o “descripción” de la palabra w. El algoritmo
anterior no debe entenderse para comprimir una secuencia, sino que fue diseñado para
estimar la complejidad gramatical de la secuencia. Esta cantidad se define como sigue:
La complejidad de una regla de producción A → q se define por una estimación de la
complejidad de la palabra en el lado derecho: q = a1 v1 …. Am vm

                                     m 

K (A → q)=  Σ  {[ log2  Vj]  + 1 
                             j=1 

Donde aj ∈∈∈∈∈ N ∪ Ó, para cada j = 1, …., m; y [x] denota la parte entera de un número real.

La complejidad K(G) de una gramática G se obtiene sumando las complejidades de las
reglas individuales. Finalmente, la estimación de la complejidad de la secuencia original
es: K(G(w))= min{K(G) |G → w}

3.6.3 Redundancia algorítmica

Una definición algorítmica de redundancia es:

     R0= 1- Cm / C0
Donde Cm es la complejidad del mensaje original. C0 es la complejidad de una secuencia
de símbolos equiprobable revuelta aleatoriamente de la misma longitud donde pi = 1/ë.
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El subíndice “0” es usado para indicar que esta es la complejidad de un conjunto de datos
subrogado revuelto aleatoriamente. Nótese que la distribución de la secuencia original
no es necesariamente pi = 1/ë. C0  denota el valor medio de la complejidad encontrada
promediando valores de varios subrogados construidos independientemente. La
complejidad algorítmica da el valor más alto para secuencias aleatorias. C0 es por lo
tanto, una estimación empírica de Cmax y R0 es la generalización sensible a la secuencia
de la redundancia de Shanon, RS. En este trabajo estimamos las complejidades con la
complejidad gramatical libre del contexto (K). Por lo tanto R0 la calculamos en función
de K:  R0= 1- Km / K0.

3.6.4 Subrogados

Los subrogados  consisten de un número finito de secuencias que son de la misma longitud
que la secuencia original y que comparten con ésta ciertas propiedades estadísticas, por
ejemplo, frecuencia de letras con la secuencia original. Se consideran tres tipos de
ensambles de secuencias subrogadas. En la revoltura aleatoria estándar, la secuencia de
datos original es revuelta. Esto conserva la frecuencia de las letras pero destruye todas las
correlaciones. En la revoltura de pares aleatoria, la secuencia de datos original es revuelta
de modo que la frecuencia de letras, la frecuencia de pares y por lo tanto, las correlaciones
de pares son conservadas. En la revoltura triple aleatoria y revolturas de alto orden, la
secuencia de datos es revuelta de modo que las frecuencias de tripletes (o frecuencias de
grupos mayores) son conservadas.

Tomando como medida significativa la medida-S, definida por la diferencia entre el valor
original y el valor subrogado medio de una medición, dividido por la desviación estándar
de los valores subrogados: S=  (Morig – (Msubs)) / σ subs
Así, la medida-S es el número de desviaciones estándar que la cantidad de interés difiere
del valor medio de sus substitutos.

3.6.5 Distancia algorítmica

La distancia algorítmica es una métrica para el espacio de secuencias binarias en términos
de la complejidad de Kolmogorov. Esta mide la menor cantidad de información en
transformar una secuencia s en una secuencia t.  La distancia algorítmica trabaja con
secuencias no alineadas [Feistel 2003].  Dadas dos secuencias x y y, su distancia se define
como:  d(x,y)=1-(K(x)-(K(x |y) 

                     (K(xy) 

 0 ≤ d (x ,  y) ≤ 1 
 

Donde K(x | y) es la complejidad condicional de Kolmogorov de x dada y, y K(x) = K(x |
å), donde å es la secuencia vacía, es la complejidad incondicional de Kolmogorov de x.
K(x | y) mide la aleatoriedad de x dada y.
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3.7 Conclusiones del Capítulo.

Los temas analizados en este capítulo tienen un gran impacto en las aplicaciones que se
describen en los siguientes dos apartados, las gramáticas y los autómatas por emplearse
para representar la sintaxis de lenguajes y las relaciones estructurales de patrones o datos,
y lo más importante por ser generadores de  lenguajes,  en mi caso los utilizaré para
generar frases en el alfabeto proteínico mediante la implementación de un programa
computacional para generar secuencias de proteínas simplificadas, a partir de una gramática
estocástica libre de contexto a nivel de ADN.

Por otra parte el concepto de información y su cuantificación es esencial para entender
los principios básicos de algunas técnicas de inteligencia artificial en biología molecular.
Algunas técnicas de aprendizaje de máquina en particular, son excelentes para la tarea de
descartar y compactar información redundante de secuencias así como para evaluar los
lenguajes generados. La cantidad de información en las secuencias biológicas está
relacionada con su compresibilidad. Automáticamente, las secuencias simples con muchas
repeticiones pueden ser representadas usando una descripción más corta que las secuencias
complejas y aleatorias que nunca se repiten. El estudio de las propiedades estadísticas de
segmentos repetitivos en secuencias biológicas y especialmente su relación a la evolución
de genomas, es muy informativo. Este método de evaluación basado en medidas de
información  será la base para identificar alfabetos reducidos que permitan una
representación simplificada de la secuencia proteica, lo cual involucra tanto el número
de símbolos del alfabeto como su composición.
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En este capítulo se describen dos trabajos  muy 
relacionados, ya que los resultados de uno de 
ellos, son las bases para la elaboración del 
segundo. En el primero se buscan agrupamientos 
de aminoácidos que conserven  a) Estabilidad 
Termodinámica, b) Plegamiento proteínico, c) Los 
polimorfismos del Cambio de una base en el genoma 
humano. En el segundo se buscan las mejores 
clasificaciones de aminoácidos que permiten una 
representación simplificada de la secuencia 
proteica, lo cual involucra tanto el número de 
símbolos del alfabeto como su composición. 
Algunos de estas clasificaciones son el resultado 
del primer trabajo. 
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Capítulo IV

Dos Aplicaciones de la IA en Bioinformática
Utilizando Alfabetos Reducidos

Entender el comportamiento de las proteínas siempre ha sido un tema complejo sobre
todo por el número de propiedades e interacciones entre los aminoácidos que las componen,
en este sentido es importante desarrollar modelos que simplifiquen el problema, siempre
y cuando conserven las características esenciales que conducen a los aminoácidos a formar
determinadas proteínas.

El alfabeto proteínico consta de 20 símbolos los cuales pueden ser agrupados de 51X1012
maneras, lo cual es un número excesivamente grande, reducir este número de posibles
agrupamientos implica obtener una gama de esquemas “alfabetos reducidos”, con
diferentes subconjuntos que a su vez deben estar determinados por las propiedades
fisicoquímicas de los aminoácidos, como son la hidrofobicidad y el volumen, de lo
contrario esto podría cambiar la estructura y por consiguiente la función de las proteínas.

El contenido de este capítulo estará enfocado a la descripción de dos trabajos relacionados
con alfabetos reducidos, el primer enfoque consistirá en encontrar alfabetos que conservan
3 aspectos significativos de las proteínas: que reflejen estabilidad termodinámica con
respecto a las mutaciones puntuales [Proterm2003]; el plegamiento proteínico
[Wang2003]; y los polimorfismos resultantes del cambio de una base en el genoma humano
[Majewski2003]. Mientras que el segundo enfoque consiste en encontrar las mejores
clasificaciones de aminoácidos que permiten una representación simplificada de la
secuencia proteica, lo cual involucra el número de símbolos de un alfabeto como su
composición. Es importante mencionar que estos trabajos fueron presentados en el XLVI
Congreso Nacional de Física de la Sociedad Mexicana de Física en el 2003 y en el Décimo
Congreso Internacional en Investigación en Ciencias Computacionales CIICC’03, dentro
del tercer encuentro de grupos de trabajo en inteligencia Artificial ENIA, respectivamente.
Apéndice B y C
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4.1  Agrupamientos de Aminoácidos que Conservan: A)Estabilidad Termodinámica,
B)Plegamiento Proteínico, C)Los Polimorfismos del Cambio de una Base en el
Genoma.

Estudios experimentales han demostrado que una proteína funcional no requiere de 20
tipos de aminoácidos, es decir, que se pueden encontrar representaciones simplificadas
que conservan la estructura y función de las proteínas. Interesados en esto y  basados en
resultados  obtenidos por Majewski [Majewski2003], Wang [Wang2003] y ProTherm
[Proterm2003]  utilizamos métodos de agrupamiento para obtener alfabetos reducidos
que conserven aspectos significativos de las proteínas. A continuación se explican en que
consistieron los experimentos realizados y los resultados obtenidos

4.1.1 Análisis de la Matriz de Protherm “Termodynamic Database for Proteins and
Mutants “

ProTherm[Proterm2003]   es una base de datos numéricos de parámetros termodinámicos
tales como el cambio en la energía  libre de Gibbs, el cambio de la entalpía, temperaturas
de transición, etc. Estos parámetros son esenciales para entender el mecanismo de plegado,
la estructura y estabilidad de las proteínas. En dicha base de datos encontramos la matriz
que corresponde a la frecuencia esperada de residuos de aminoácidos en sitios de mutación,
que conservan la estabilidad de la proteína. Cabe mencionar que dicha matriz está
conformada por una matriz superior y una inferior diferentes, ambas se reflejaron
obteniendo así dos matrices completamente simétricas. Tablas 4.1 y 4.2

  G A V L I C M F Y W P S T N Q D E K R H 
G 0 176 55 5 0 9 0 10 2 6 4 54 2 4 20 26 14 3 15 5 
A 176 0 92 53 21 19 25 21 7 10 72 63 46 6 15 16 7 21 4 7 
V 55 92 0 206 207 38 47 68 5 15 6 30 71 6 0 3 7 7 2 8 
L 5 53 206 0 73 37 38 48 2 4 15 3 12 0 4 13 25 3 11 4 
I 0 21 207 73 0 23 60 67 10 7 7 19 41 0 0 6 10 0 0 0 
C 9 19 38 37 23 0 2 1 2 1 0 87 54 0 0 0 4 0 0 0 
M 0 25 47 38 60 2 0 15 0 0 0 0 6 1 0 6 6 16 3 2 
F 10 21 68 48 67 1 15 0 42 38 0 16 3 17 0 4 0 3 0 5 
Y 2 7 5 2 10 2 0 42 0 50 5 9 4 6 8 9 1 4 2 9 
W 6 10 15 4 7 1 0 38 50 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 8 
P 4 72 6 15 7 0 0 0 5 0 0 29 8 4 5 4 3 2 5 3 
S 54 63 30 3 19 87 0 16 9 0 29 0 24 14 4 58 5 6 19 17 
T 2 46 71 12 41 54 6 3 4 0 8 24 0 18 14 16 33 1 20 17 
N 4 6 6 0 0 0 1 17 6 0 4 14 18 0 4 88 14 2 11 9 
Q 20 15 0 4 0 0 0 0 8 5 5 4 14 4 0 7 22 14 8 4 
D 26 16 3 13 6 0 6 4 9 0 4 58 16 88 7 0 32 7 9 21 
E 14 7 7 25 10 4 6 0 1 0 3 5 33 14 22 32 0 22 23 11 
K 3 21 7 3 0 0 16 3 4 0 2 6 1 2 14 7 22 0 56 35 
R 15 4 2 11 0 0 3 0 2 1 5 19 20 11 8 9 23 56 0 65 
H 5 7 8 4 0 0 2 5 9 8 3 17 17 9 4 21 11 35 65 0 

Tabla 4.1 Matriz Superior Transpuesta de Protherm [Protherm2003]
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  G A V L I C M F Y W P S T N Q D E K R H 
G 0 76 55 22 24 4 17 5 25 0 60 25 31 30 29 40 36 77 32 33 
A 76 0 330 241 167 114 50 103 77 23 124 160 124 111 47 128 184 131 90 85 
V 55 330 0 99 333 16 29 14 4 0 5 17 78 5 1 8 50 20 0 4 
L 22 241 99 0 194 26 115 100 23 13 16 12 9 5 19 9 29 8 7 44 
I 24 167 333 194 0 1 31 14 2 0 2 10 38 47 3 6 4 19 0 0 
C 4 114 16 26 1 0 1 3 18 3 5 20 25 1 3 27 8 7 19 4 
M 17 50 29 115 31 1 0 10 1 0 0 2 7 11 2 4 15 30 15 0 
F 5 103 14 100 14 3 10 0 147 42 4 13 3 4 3 7 23 31 3 5 
Y 25 77 4 23 2 18 1 147 0 58 2 6 0 0 4 3 14 7 0 12 
W 0 23 0 13 0 3 0 42 58 0 4 2 0 0 0 5 3 27 0 3 
P 60 124 5 16 2 5 0 4 2 4 0 6 3 0 9 10 6 20 1 20 
S 25 160 17 12 10 20 2 13 6 2 6 0 89 24 4 19 10 6 5 4 
T 31 124 78 9 38 25 7 3 0 0 3 89 0 9 0 10 10 14 2 8 
N 30 111 5 5 47 1 11 4 0 0 0 24 9 0 1 107 11 19 0 13 
Q 29 47 1 19 3 3 2 3 4 0 9 4 0 1 0 11 54 15 16 24 
D 40 128 8 9 6 27 4 7 3 5 10 19 10 107 11 0 19 9 0 16 
E 36 184 50 29 4 8 15 23 14 3 6 10 10 11 54 19 0 66 61 12 
K 77 131 20 8 19 7 30 31 7 27 20 6 14 19 15 9 66 0 25 4 
R 32 90 0 7 0 19 15 3 0 0 1 5 2 0 16 0 61 25 0 11 
H 33 85 4 44 0 4 0 5 12 3 20 4 8 13 24 16 12 4 11 0 

Tabla 4.2 Matriz Inferior Transpuesta de Protherm [Protherm2003]

Se construyeron árboles de clasificación de datos con statistica, sin embargo los resultados
no fueron satisfactorios lo que indicaba que ambas matrices deberían ser trabajadas o
normalizadas y volver hacer los experimentos las veces que fueran necesarias. Después
de realizar una serie de experimentos con estas matrices, se realizó una práctica agregando
en la diagonal principal guiones, obteniendo mejores resultados con la matriz superior
original y con la normalizada. Figura 4.1.

Para normalizar los datos de las matrices se utilizó el  siguiente criterio [Montaño 84]:

 
                               n 

X’i j= Xi j  / Σ Xi j   (1) 
                 i  =0 

Donde Xij es el elemento de la matriz de la fila i y la columna j y X’ij es la tasa resultante
para ese elemento, es decir  sumar cada una de las filas de la matriz anterior, y dividir
cada elemento de la matriz entre el total de fila.  La tabla 4.3 es la resultante de normalizar
la matriz superior reflejada de Protherm, además de agregar guiones en la diagonal.
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 Figura 4.1 Dendograma  generado con la matriz superior
transpuesta  con guiones en la diagonal principal. Los datos se
agruparon en dos grupos (ILV) aminoácidos hidrófobos pequeños,
sencillos y alifáticos, mientras el segundo grupo presenta una serie
de subgrupos (WYF) hidrófobos complejos  con anillos aromáticos,
(PM) es un grupo raro ya que la prolina es un aminoácido neutro
mientras que la metionina es hidrófobo azufrado. Otra rama de
este árbol corresponde a los subgrupos (HRK) hidrofilos básicos
con carga positiva, (EQ) (DN) ácidos y amidas. También presenta
otro subgrupo (TSC) formado por dos aminoácidos neutros que
son la treonina y la serina más un hidrófobo azufrado la cisteína.
Finalmente muestra un subgrupo separado  (AG) aminoácidos
neutros.

Con las matrices ProTherm [Protherm2003] normalizadas y con guiones en la diagonal
principal se repitió el ejercicio. Obteniendo los siguientes resultados.

 A F I L M P V W C G N Q S T Y H K R D E 
A - 0.03 0.03 0.08 0.04 0.11 0.14 0.02 0.03 0.26 0.01 0.02 0.09 0.07 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 
F 0.06 - 0.19 0.13 0.04 0.00 0.19 0.11 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.01 0.12 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 
I 0.04 0.12 - 0.13 0.11 0.01 0.38 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 
L 0.10 0.09 0.13 - 0.07 0.03 0.37 0.01 0.07 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 
M 0.11 0.07 0.26 0.17 - 0.00 0.21 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.07 0.01 0.03 0.03 
P 0.42 0.00 0.04 0.09 0.00 - 0.04 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03 0.17 0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 
V 0.11 0.08 0.24 0.24 0.05 0.01 - 0.02 0.04 0.06 0.01 0.00 0.03 0.08 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 
W 0.07 0.26 0.05 0.03 0.00 0.00 0.10 - 0.01 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.35 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 
C 0.07 0.00 0.08 0.13 0.01 0.00 0.14 0.00 - 0.03 0.00 0.00 0.31 0.20 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
G 0.43 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.13 0.02 0.02 - 0.01 0.05 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.06 0.03 
N 0.03 0.08 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 - 0.02 0.07 0.09 0.03 0.04 0.01 0.05 0.43 0.07 
Q 0.11 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.15 0.03 - 0.03 0.10 0.06 0.03 0.10 0.06 0.05 0.16 
S 0.14 0.04 0.04 0.01 0.00 0.06 0.07 0.00 0.19 0.12 0.03 0.01 - 0.05 0.02 0.04 0.01 0.04 0.13 0.01 
T 0.12 0.01 0.11 0.03 0.02 0.02 0.18 0.00 0.14 0.01 0.05 0.04 0.06 - 0.01 0.04 0.00 0.05 0.04 0.09 
Y 0.04 0.24 0.06 0.01 0.00 0.03 0.03 0.28 0.01 0.01 0.03 0.05 0.05 0.02 - 0.05 0.02 0.01 0.05 0.01 
H 0.03 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 0.00 0.02 0.04 0.02 0.07 0.07 0.04 - 0.15 0.28 0.09 0.05 
K 0.10 0.02 0.00 0.02 0.08 0.01 0.04 0.00 0.00 0.02 0.01 0.07 0.03 0.01 0.02 0.17 - 0.28 0.04 0.11 
R 0.02 0.00 0.00 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.06 0.04 0.03 0.08 0.08 0.01 0.26 0.22 - 0.04 0.09 
D 0.05 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.08 0.27 0.02 0.18 0.05 0.03 0.07 0.02 0.03 - 0.10 
E 0.03 0.00 0.04 0.11 0.03 0.01 0.03 0.00 0.02 0.06 0.06 0.09 0.02 0.14 0.00 0.05 0.09 0.10 0.13 - 

La tabla 4.3 matriz superior de protherm Normalizada

Figura 4.2 Dendograma generado a partir de la matriz
superior de protherm Normalizada

A simple vista se podría interpretar este
resultado como que guarda algunas relaciones
de hidrofobicidad y volumen, entonces por
que decir que refleja estabilidad
termodinámica con respecto a las mutaciones
puntuales, para poder afirmar esto, es
necesario apoyarnos de otra herramienta que
va permitir visualizarlo de una manera mas
gráfica, esta herramienta es el HyperGcode
[HyperGcode2003]  Apéndice A.



Algunas Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Bioinformática 77

Dentro de sus características están que cada
codón fue colocado en determinado lugar
no solo por las relaciones en códigos de gray,
en hidofobicidad o la composición de los
aminoácidos a los que corresponden,
también su colocación tuvo que ver con la
energía de Gibs de la interacción codón –
anticodón. En la figura 4.3 se muestra como
están dispuestos los codones de cada
aminoácido en el Hipercubo de 6
dimensiones y la flecha indica como la
energía de Gibs va en aumento.

Figura 4.3 Una vista del HyperGcode [HyperGcode2003]
mostrando la posición que ocupan cada uno de los codones y
la flecha indica la dirección en que aumenta la energía de gibs
de la interacción codón-anticodón

El primer grupo (KRH, lisina, arguinina, histidina) de nuestra clasificación corresponde
a hidrófilos básicos, donde la arguinina es vecina de 1 bit tanto de la lisina como de la
histidina, esto quiere decir que para que la arguinina pueda mutar a histidina o lisina solo
tiene que cambiar en una base química, o un bit si estamos hablando de códigos de gray.
El segundo grupo (EQ, acido glutámico, glutamina) son hidrófilos, ácidos y amidas; y
también son vecinos de un bit. El tercer grupo (DN, acido aspartico y aspargina) también
son hidrófilos, ácidos y amidas; y vecinos de un bit. El cuarto grupo (TSC, trionina,
serina y  cisterna) la trionina y la serina son aminoácidos neutros, mientras que la cisteina
es hidrófobo y azufrado. Y la serina es vecina de un bit tanto de la cisteina como de la
trionina.

El quinto grupo (MLVI, metionina, leucina, valina, iseleucina) son hidrófobos, sencillos
a excepción de la metionina que es azufrado, y todos son vecinos de un bit. El sexto
grupo (YWF, tirosina, triptofano, fenilalanina) son hidrófobos, complejos con anillos
aromáticos,  La tirosina y la fenilalanina son vecinos de un bit y  2 bits con el triptofano.
El séptimo y ultimo grupo (PGA prolina, glicina y alanina) aminoácidos neutros, la
alanita es vecina de un bit de la prolina y la glicina.

En conclusión estos agrupamientos guardan relaciones tanto en la composición de los
aminoácidos como en las vecindades de un bit, esto es que pueden mutar entre si con el
cambio de una base química, y que si estas vecindades están dadas por factores
termodinámicos como la energía de gibs, quiere decir que reflejan estabilidad
termodinámica con respecto a las mutaciones.
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4.2 Análisis de la Matriz de Jacek Majewski “Sustitución de Aminoácidos en el
genoma Humano: Implicaciones evolutivas en el polimorfismo de un solo nucleótido”

Diferencias funcionales entre aminoácidos han sido por mucho tiempo de gran interés en
el entendimiento de la evolución de las proteínas. Existen varios índices para comparar
residuos en base a las propiedades fisicoquímicas; sin embargo Jacek Majewski y Jurg
Ott  [Majewski2003], realizaron un estudio desde otro punto de vista, los polimorfismos
resultantes del cambio de una base en el genoma humano (SNP),  para ello construyeron
tres matrices: la primera que refleja el número de sustituciones observadas de los
aminoácidos en el genoma humano, la segunda el número de sustituciones esperadas y la
tercera llamada índice de disimilaridad de residuo, obtenida a partir de las 2 anteriores.
Es importante mencionar que este es un estudio de las mutaciones de una base en el ser
humano que mantienen la función biológica. Sus resultados  confirman que esas
mutaciones pueden ser explicadas por factores como el volumen, la polaridad, la carga y
la estructura del código genético, dichos factores son los que determinan la evolución de
las proteínas.

El objetivo de este trabajo consiste en encontrar un alfabeto que refleje adecuadamente
los polimorfismos resultantes del cambio de una base en el genoma humano, a partir de
las matrices de sustitución obtenidas por Majeski. Tabla 4.4 y  Tabla 4.5

Para nuestro estudio analizamos los datos con relación a las distancias en bits identificando
con celdas azules los cambios de 1 bit y en rosa los cambios de 2 bits. Deduciendo que las
mutaciones observadas pueden ser caracterizadas como mutaciones neutrales de uno y
dos bits. A ambas matrices se les aplicó el método de Complete Linkage de Statistica
obteniendo los  árboles de clasificación de las figuras 4.4 y 4.5.

  A F I L M P V W C G N Q S T Y H K R D E 
A 895 0 0 0 0 142 389 0 0 145 0 0 166 424 0 0 0 0 55 60 
F 0 260 35 261 0 0 52 0 38 0 0 0 149 0 38 0 0 0 0 0 
I 0 35 300 60 131 0 383 0 0 0 29 0 47 265 0 0 14 15 0 0 
L 0 261 60 1049 84 303 227 22 0 0 0 47 104 0 0 32 0 79 0 0 
M 0 0 131 84 0 0 237 0 0 0 0 0 0 181 0 0 26 15 0 0 
P 142 0 0 303 0 851 0 0 0 0 0 61 284 139 0 67 0 91 0 0 
V 389 52 383 227 237 0 503 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 41 46 
W 0 0 0 22 0 0 0 0 33 24 0 0 11 0 0 0 0 127 0 0 
C 0 38 0 0 0 0 0 33 162 45 0 0 92 0 95 0 0 181 0 0 
G 145 0 0 0 0 0 112 24 45 606 0 0 194 0 0 0 0 240 121 155 
N 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 294 0 210 67 33 54 150 0 174 0 
Q 0 0 0 47 0 61 0 0 0 0 0 256 0 0 0 150 83 327 0 140 
S 166 149 47 104 0 284 0 11 92 194 210 0 771 175 40 0 0 126 0 0 
T 424 0 265 0 181 139 0 0 0 0 67 0 175 753 0 0 47 48 0 0 
Y 0 38 0 0 0 0 0 0 95 0 33 0 40 0 289 120 0 0 38 0 
H 0 0 0 32 0 67 0 0 0 0 54 150 0 0 120 253 0 289 60 0 
K 0 0 14 0 26 0 0 0 0 0 150 83 0 47 0 0 251 204 0 286 
R 0 0 15 79 15 91 0 127 181 240 0 327 126 48 0 289 204 457 0 0 
D 55 0 0 0 0 0 41 0 0 121 174 0 0 0 38 60 0 0 411 212 
E 60 0 0 0 0 0 46 0 0 155 0 140 0 0 0 0 286 0 212 277 

Tabla 4.4 Matriz superior de Majewski [Majewski2003] que refleja el número de sustituciones observadas de los aminoácidos en el
genoma humano,  el 92 % de las mutaciones observadas corresponden a cambios de 1 bit y el 8 % restante a mutaciones de 2 bits.
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  A F I L M P V W C G N Q S T Y H K R D E 
A 954 0 0 0 0 221 863 0 0 228 0 0 169 900 0 0 0 0 127 112 
F 0 253 66 453 0 0 81 0 79 0 0 0 295 0 57 0 0 0 0 0 
I 0 66 345 128 260 0 484 0 0 0 65 0 92 396 0 0 30 29 0 0 
L 0 453 128 1077 117 890 311 34 0 0 0 82 341 0 0 52 0 137 0 0 
M 0 0 260 117 0 0 428 0 0 0 0 0 0 352 0 0 47 42 0 0 
P 221 0 0 890 0 857 0 0 0 0 0 90 496 163 0 93 0 160 0 0 
V 863 81 484 311 428 0 501 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 64 92 
W 0 0 0 34 0 0 0 0 75 41 0 0 28 0 0 0 0 604 0 0 
C 0 79 0 0 0 0 0 75 170 81 0 0 143 0 214 0 0 794 0 0 
G 228 0 0 0 0 0 176 41 81 628 0 0 490 0 0 0 0 601 332 409 
N 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 265 0 287 92 56 83 256 0 581 0 
Q 0 0 0 82 0 90 0 0 0 0 0 221 0 0 0 214 140 992 0 194 
S 169 295 92 341 0 496 0 28 143 490 287 0 847 197 83 0 0 211 0 0 
T 900 0 396 0 352 163 0 0 0 0 92 0 197 705 0 0 96 76 0 0 
Y 0 57 0 0 0 0 0 0 214 0 56 0 83 0 207 231 0 0 108 0 
H 0 0 0 52 0 93 0 0 0 0 83 214 0 0 231 213 0 805 123 0 
K 0 0 30 0 47 0 0 0 0 0 256 140 0 96 0 0 255 321 0 855 
R 0 0 29 137 42 160 0 604 794 601 0 992 211 76 0 805 321 472 0 0 
D 127 0 0 0 0 0 64 0 0 332 581 0 0 0 108 123 0 0 358 319 
E 112 0 0 0 0 0 92 0 0 409 0 194 0 0 0 0 855 0 319 308 

Tabla 4.5  Matriz inferior de Majewski [Majewski2003] que refleja el número de sustituciones esperadas de los aminoácidos
en el genoma humano.

 

Figura 4.4 Dendograma generado a partir de la matriz superior
de Majeski  que refleja el número de sustituciones observas de
los aminoácidos en el genoma humano. El árbol presenta
algunos grupos representativos que guardan relaciones de
hidrofobicidad y volumen: (YCWF, tirosina, cisteína, triptofano
y fenilalanina) hidrófobos, complejos con anillos aromáticos,
(VMI, valina, metionina, iseleucina) aminoácidos hidrófobos,
(EKDN, acido glutámico, lisina, ácido aspártico y aspargina)
todos hidrófilos básicos, ácidos y amidas,  (RHQG arguinina,
histidina y glutamina) aminoácidos hidrófilos, (SP, serina y
prolina) (TA trionina y alanina) neutros. También presenta
algunos grupos coincidentes con el dendograma que refleja la
estructura del código genético como son (TA)(MIV)(QH)(SP).
Todos los grupos pueden ser explicados a partir de mutaciones
neutrales de un bit. Lo cual quiere decir que conserva la estructura
del código genético.

 

Figura 4.5  Dendograma generado a partir de la matriz inferior
de Majeski  que refleja el número de sustituciones esperadas
de los aminoácidos en el genoma humano. En el dendograma
de la figura 4.3 encontramos solo algunos grupos
representativos como (MIYF) (EK) (DN), mientras que los
grupos restantes presentan algunas relaciones raras formados
por neutrales e hidrófobos, sin embargo el mas raro de estos
grupos es (GHQCW) que tiene aminoácidos neutrales,
hidrófobos, e hidrófilos. Sin embargo la mayoría de los grupos
y  subgrupos también se explican con mutaciones de un bit.
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Es importante mencionar que se obtuvieron una serie de árboles de clasificación con
ambos métodos del Statistica, con ceros en la diagonal, guiones en la diagonal, etc, sin
embargo los resultados no eran muy concluyentes, el último recurso era  realizar el mismo
proceso de normalización al que fue sometida la matriz de protherm. Resultando la matriz
normalizada de la tabla 4.6.

  A F I L M  P V W  C G N Q  S T Y H K R D E 
A - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.28 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.12 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 
F 0.00 - 0.06 0.46 0.00 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I 0.00 0.04 - 0.06 0.13 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.05 0.27 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 
L 0.00 0.21 0.05 - 0.07 0.25 0.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 0.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00 0.00 
M 0.00 0.00 0.19 0.13 - 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 
P 0.13 0.00 0.00 0.28 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.26 0.13 0.00 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 
V 0.26 0.04 0.26 0.15 0.16 0.00 - 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 
W  0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 - 0.15 0.11 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 
C 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 - 0.09 0.00 0.00 0.19 0.00 0.20 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 
G 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.02 0.04 - 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.12 0.15 
N 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.29 0.09 0.05 0.08 0.21 0.00 0.24 0.00 
Q 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.19 0.10 0.41 0.00 0.17 
S 0.10 0.09 0.03 0.07 0.00 0.18 0.00 0.01 0.06 0.12 0.13 0.00 - 0.11 0.03 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 
T 0.32 0.00 0.20 0.00 0.13 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.13 - 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 
Y 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.09 0.00 0.11 0.00 - 0.33 0.00 0.00 0.10 0.00 
H 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.19 0.00 0.00 0.16 - 0.00 0.37 0.08 0.00 
K 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.10 0.00 0.06 0.00 0.00 - 0.25 0.00 0.35 
R 0.00 0.00 0.01 0.05 0.01 0.05 0.00 0.07 0.10 0.14 0.00 0.19 0.07 0.03 0.00 0.17 0.12 - 0.00 0.00 
D 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.17 0.25 0.00 0.00 0.00 0.05 0.09 0.00 0.00 - 0.30 
E 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.17 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.24 - 

Tabla 4.6  Matriz superior  de Majewski normalizada que refleja el número de sustituciones observadas de los aminoácidos en el
genoma humano con guiones en la diagonal principal

El árbol de clasificación obtenido a partir de la matriz de mutación de la tabla 4.6 generado
en Statistica  es el que se muestra en la figura 4.4.

Figura 4.6  Dendograma generado a partir de la matriz superior
de Majeski  normalizada que refleja el número de sustituciones
observadas de los aminoácidos en el genoma humano.

Figura 4.7  Figura donde se ubican los grupos obtenidos a
partir de la matriz superior de Majeski normalizada  en  los
hiperplanos verticales del HyperGcode [HyperGcode2003]

Grupo CGRW Grupo SPTA
Grupo KEQ

Grupo HYDN
GrupoVLMIF
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El árbol de la figura 4.6 fue el mejor árbol obtenido con estas matrices de mutaciones
esperadas, ya que refleja en todos sus grupos la estructura del código genético. Los más
claros son los grupos  (SPTA), aminoácidos neutros (VMILF) hidrófobos la mayoría
pequeños, a excepción de la fenilalanina que es complejo con un anillo aromático, y en
especial presenta un grupo no-conservativo (K,E)  asociado precisamente al polimorfismo
debido a la estructura del código genético, donde las substituciones pueden cambiar la
carga. Y algo también importante es que comparado con las posiciones y vecindades de
codones en el HyperGcode [HyperGcode2003]  cada uno de los grupo pertenece a cada
uno de los hiperplanos verticales. Figura 4.7

En conclusión estos agrupamientos guardan relaciones asociadas precisamente al
polimorfismo debido a la estructura del código genético en especial el grupo no-
conservativo (K, E), donde las substituciones pueden cambiar la carga.

4.3  Agrupamientos de Aminoácidos que Conservan el Plegamiento Proteínico

Estudios experimentales han demostrado que una proteína funcional no requiere de 20
aminoácidos, es decir que se pueden encontrar representaciones simplificadas que
conserven la estructura y función de las proteínas. Las 51x1012  formas en que pueden
ser agrupados los aminoácidos pueden o no tener una relación según las propiedades
fisicoquímicas de los aminoácidos, obtener y estudiar este inmenso numero de alfabetos
llevaría años, sin embargo a partir de matrices de distancias entre los aminoácidos, se
pueden obtener agrupamientos de aminoácidos que reflejan ciertas propiedades; nuestro
interés esta orientado en esta parte a encontrar alfabetos que conserven el plegamiento
proteínico.

Ke Fan y Wei Wang [Wang2003] en investigaciones realizadas sobre el mínimo número
de aminoácidos que se requieren en el plegamiento proteínico, basado en  las energías de
contacto obtuvo un alfabeto reducido de 9 letras, lo que nos motivo a estudiar las
características con respecto al plegamiento de las proteínas y hacer experimentos con los
alfabetos obtenidos en los experimentos anteriores con las matrices de Photerm y
Majewski, mas otras clásicas como la PAM250 [Dayhoff1978] que es una matriz de
distancias sobre la probabilidad de mutación de los aminoácidos, la Blosum
[Henikoff1992] matriz de substitución sobre el puntaje de la mutaciones posibles entre
los aminoácidos, y la obtenida por  Miyazawa y Jernigan [Miyazawa1993] para estudiar
la mutación de los aminoácidos, y que fue calculada en base a las energías de contacto y
la estructura del código genético, así como la matriz que refleja la estructura del código
genético [Montaño2002], y que esta calculada en base a una  matriz de distancias mínimas
entre codones dada en bits mas la clase química y la base fuerte o débil de la segunda
base (C2 y H2); son claves en el entendimiento del comportamiento de las proteínas.



82 Dos Aplicaciones de la IA en Bioinformática Utilizando Alfabetos Reducidos

El primer paso del experimento es obtener las matrices de mutación o distancias y generar
los árboles en Statistica. Como ese procedimiento se realizó en la primera parte solo se
agregará la matriz de Miyazawa y Jernigan [Miyazawa1993] Tabla 4.7 que refleja la
mutación de los aminoácidos, y que fue calculada en base a las energías de contacto y la
estructura del código genético. Esta matriz  fue normalizada con el procedimiento descrito
anteriormente y se agregaron guiones en la diagonal principal, obteniendo uno de los
mejores resultados. El árbol de clasificación generado a partir de esta matriz es el
correspondiente a la  figura 4.8.

  A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V 
A - -0.08 -0.16 0.04 -0.51 -0.16 0.03 0.19 -0.21 -0.45 -0.45 -0.2 -0.47 -0.47 0.17 0.16 0.18 -0.51 -0.34 -0.06 
R -0.08 - 0.01 -0.06 -0.35 0.15 -0.02 0.2 0.11 -0.82 -0.74 0.04 -0.83 -0.79 0.14 0.05 0 -0.26 -0.31 -0.54 
N -0.16 0.01 - 0.2 -0.46 0.2 0.19 -0.11 0.21 -0.83 -0.9 0.38 -0.97 -0.71 -0.12 -0.02 0.11 -0.79 0.12 -0.69 
D 0.04 -0.06 0.2 - -0.41 0.16 0.32 0.15 0.18 -0.78 -0.75 0.16 -0.9 -0.62 -0.15 -0.14 -0.1 -0.64 0.09 -0.39 
C -0.51 -0.35 -0.46 -0.41 - -0.74 -0.64 -0.18 -0.29 -0.13 -0.02 -0.81 -0.29 0.39 -0.65 -0.2 -0.62 0.82 0.4 -0.19 
Q -0.16 0.15 0.2 0.16 -0.74 - 0.25 -0.14 0.37 -0.95 -0.74 0.3 -0.97 -0.85 0.15 -0.2 -0.07 -0.83 -0.02 -0.68 
E 0.03 -0.02 0.19 0.32 -0.64 0.25 - 0.13 0.13 -0.86 -0.8 0.25 -0.87 -0.81 -0.13 -0.19 -0.09 -0.66 -0.11 -0.42 
G 0.19 0.2 -0.11 0.15 -0.18 -0.14 0.13 - -0.19 -0.58 -0.56 -0.16 -0.61 -0.52 -0.14 0 -0.09 -0.15 -0.35 -0.15 
H -0.21 0.11 0.21 0.18 -0.29 0.37 0.13 -0.19 - -0.69 -0.5 0.14 -0.86 -0.43 0.14 -0.15 -0.13 -0.7 0.35 -0.59 
I -0.45 -0.82 -0.83 -0.78 -0.13 -0.95 -0.86 -0.58 -0.69 - 0.48 -1.01 0.67 0.45 -0.78 -0.68 -0.59 -0.23 -0.35 0.41 
L -0.45 -0.74 -0.9 -0.75 -0.02 -0.74 -0.8 -0.56 -0.5 0.48 - -1.06 0.5 0.48 -0.67 -0.7 -0.77 0.13 -0.27 0.41 
K -0.2 0.04 0.38 0.16 -0.81 0.3 0.25 -0.16 0.14 -1.01 -1.06 - -1.03 -1.03 -0.14 -0.14 0.09 -0.92 -0.12 -0.79 
M -0.47 -0.83 -0.97 -0.9 -0.29 -0.97 -0.87 -0.61 -0.86 0.67 0.5 -1.03 - 0.35 -0.82 -0.75 -0.61 0.04 -0.56 0.41 
F -0.47 -0.79 -0.71 -0.62 0.39 -0.85 -0.81 -0.52 -0.43 0.45 0.48 -1.03 0.35 - -0.76 -0.53 -0.75 0.25 0.14 0.36 
P 0.17 0.14 -0.12 -0.15 -0.65 0.15 -0.13 -0.14 0.14 -0.78 -0.67 -0.14 -0.82 -0.76 - 0.24 0.25 -0.71 -0.2 -0.47 
S 0.16 0.05 -0.02 -0.14 -0.2 -0.2 -0.19 0 -0.15 -0.68 -0.7 -0.14 -0.75 -0.53 0.24 - 0.28 -0.29 -0.04 -0.44 
T 0.18 0 0.11 -0.1 -0.62 -0.07 -0.09 -0.09 -0.13 -0.59 -0.77 0.09 -0.61 -0.75 0.25 0.28 - -0.7 -0.27 -0.44 
W -0.51 -0.26 -0.79 -0.64 0.82 -0.83 -0.66 -0.15 -0.7 -0.23 0.13 -0.92 0.04 0.25 -0.71 -0.29 -0.7 - 0 -0.17 
Y -0.34 -0.31 0.12 0.09 0.4 -0.02 -0.11 -0.35 0.35 -0.35 -0.27 -0.12 -0.56 0.14 -0.2 -0.04 -0.27 0 - -0.39 
V -0.06 -0.54 -0.69 -0.39 -0.19 -0.68 -0.42 -0.15 -0.59 0.41 0.41 -0.79 0.41 0.36 -0.47 -0.44 -0.44 -0.17 -0.39 - 

Tabla 4.7  matriz de Miyazawa y Jernigan  [Miyazawa1993] que refleja la mutación de los aminoácidos, calculada en base a las
energías de contacto y la estructura del código genético, normalizada y con guiones en la diagonal principal

Figura 4.8  Dendograma generado con la matriz Miyazawa y
Jernigan  normalizada y con guiones en la diagonal principal.

Grupo (FVLMI) 

Grupo (HQEDKN) 

Grupo (GR-PATS) 

Grupo (YWCI) 

Figura 4.9  Figura donde se ubican los grupos obtenidos a
partir de la matriz de Miyazawa y Jernigan  en  los hiperplanos
verticales del HyperGcode [HyperGcode2003].

Este árbol conserva el plegamiento proteínico y la estructura del código genético. Tiene grupos muy representativos (FVLMI)
hidrófobos la mayoría pequeños, a excepción de la fenilalanina que es complejo con un anillo aromático este grupo corresponde
a un hiperplano vertical del HyperGcode [HyperGcode2003] , (GR-TSPA) la mayoría neutros Arguinina R, con vínculos de 1 bit
en hiperplanos verticales de HyperGcode, (YWC) hidrófobos complejos con anillos aromáticos y vecinos de un bit. Y (HQEDKN)
aminoácidos hidrófilos vecinos de un bit. Figura 4.9
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4.4 Alfabetos Reducidos para la Compactación de Secuencias de Proteínas
Empleando Métodos de Minería de Datos

El alfabeto proteínico consta de 20 símbolos los cuales pueden ser agrupados de 51 x 1012

maneras, lo cual, es un número excesivamente grande, reducir este número de posibles
agrupamientos implica obtener una gama de esquemas “alfabetos reducidos”, con
diferentes conjuntos que a su vez deben de estar determinados por las propiedades
fisicoquímicas de los aminoácidos, de lo contrario esto podría cambiar la estructura y por
consiguiente la función de las proteínas. Estudios experimentales han demostrado que
una proteína funcional no requiere de 20 tipos de aminoácidos, es decir, que se pueden
encontrar representaciones simplificadas que conservan la estructura y función de las
proteínas.

Encontrar las mejores clasificaciones de aminoácidos que permitan una representación
simplificada de la secuencia proteica involucra tanto el número de símbolos del alfabeto
como su composición. Estos alfabetos pueden ser generados a partir de árboles de decisión
siguiendo métodos de clustering aplicados a matrices de substitución de aminoácidos las
cuales reflejan la similaridad entre ellos. Para nuestro estudio utilizaremos métodos
matemáticos y técnicas informáticas sobre secuencias de proteínas y aminoácidos,
dominios de proteínas,  estructura de proteínas; árboles de decisión y métodos de clustering.

4.4.1 Definición de Alfabetos

Basándonos en  la estructura de los árboles de clasificación, se definen los alfabetos
reducidos, es decir, según el número de letras del alfabeto es el nivel del árbol que sirve
de referencia. Para este estudio se definieron alfabetos de 4, 5, 9 y 12 letras. Ver tablas
4.8 ,4.9, 4.10 y 4.11 alfabetos de 4, 5, 9 y 12 letras.

4  L e t r a s   

A l f a b e t o  R e d u c i d o  A  B  C  D  
M iy a z a w a  y  J e r n ig a n  F M L V I  Y W C  H Q E D K N  P A G S T R  
P A M  2 5 0  C M L V I   Y W F  H Q E D K N R  P A G S T  
W a n g  F o ld  M I L V   Y W C F  H Q E D K N R  P A G S T  
P r o th e r m  I L V  Y M F P M  H Q E D K N R  A G S T C  
M o n ta ñ o  8 4  C M L V IF Y W  Q N E D  H K R  P A G S T  
M a je w s k i M V IL F  G C R W  H Q E D K N Y  P A T S  
C ó d ig o  g e n é t ic o  V M IL F  W C R G  H Q E D K N Y  P A T S  
B lo s u m  6 2  V IL M C  W Y F  H D N G P  A T S K R Q E  
W a n g  In te r a c t io n s  C M V W Y  F I L  G S N Q D E R K P  A H T  

Tabla 4.8
Alfabetos de 4 letras

5  L e t r a s   

A l f a b e t o  R e d u c i d o  A  B  C  D  E  
M i y a z a w a  y  J e r n i g a n  M L V I F  Y W C  H Q  E D K N  P A G S T R  
P A M  2 5 0  M L V I C  Y W F  R K  E D N H Q  P A G S T  
W a n g  F o l d  M L I V  Y W C F  H N  E D K Q R  P A G S T  
P r o t h e r m  L I V  Y W F M P  H R K E Q D N  T S C  A G  
M o n t a ñ o  8 4  M L V I C  Y W F  H K R  E D Q N  P A G S T  
C ó d i g o  g e n é t i c o  M L V I F  Y Q H  N K E D  R G W C  P A S T  
B l o s u m 4 0  M L V I F Y  W C  H R K E Q  G P  A S T N D  
B l o s u m  6 2  M L V I C  Y W F  H K R Q E  D N G  P A T S  
W a n g  I n t e r a c t i o n s  L I F  Y W C M V  H A T  E D K  P G S N Q R  

Tabla 4.9
Alfabetos de 5  letras
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Alfabeto reducido A B C D E F G H I
W ang Fold C FYW ML IV GPA TS NH QED RK
Pam250 con guiones dp STA GP HQN ED RK ML VI C WYF
Matriz sup.de disimilaridad de
Majewski

SRL KT HQ PMI YN CW F V ED GA

Código genético VMI LF YQH NK DE RG CW PS AT
Montaño 84 P AG ST QN ED HKR CLI VM FYW
Blosum 62 C ML VI W YF PAST DNG QE KR H
W ang Interactions FL I CY MVW AHT DE K GRP SNQ
Blosum40 TSA DN EQ RKH GP YF ML VI WC

9 Letras

1 2  L e t r a s  
A l f a b e t o  r e d u c i d o  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  

P a m 2 5 0   W  Y F  C  M L  V I  R K  E D  H Q  N  G  P  S T A  

M o n t a ñ o  8 4  P  A G  S T  Q N  E D  H  K R  C  L I  V M  F Y  W  

C ó d i g o  g e n é t ic o  V  M I  L F  Y  Q H  N K  E D  R  G  W C  S P  T A  

M a t r i z   s u p e r i o r  d e  d is im i la r id a d  
r e f le j a d a  ( E s p e r a d a - o b s . ) / o b s  )  

S  R L  K T  H Q  P  M I  Y N  C  W F  V  E D  G A  

B lo s u m 4 0  W  C  M L  V I  Y F  G P  H  R K  E Q  D N  T S  A  

 M a t r i z  d e  P r o t h e r m   s u p e r io r   
r e f le j a d a  y  n o r m a l iz a d a   

K  R H  E Q  D N  T  S C  M  L  V I  Y W F  P  G A  

W a n g  F o ld  C  F Y W  M L  I V  G  P  A  T S  N H  Q E  D  R K  

W a n g  In t e r a c t i o n s  F L  I  C Y  M V W  A T  H  D E  K  G P  R  S  N Q  

B lo s u m  6 2  H  D N  G  P  K R  Q E  A  T S  W Y F  V I  L M  C  

 

Tabla 4.10 Alfabetos de 9 letras

Tabla 4.11 Alfabetos de 12 letras

El primer ejercicio realizado en esta sección con alfabetos reducidos fue correspondiente
a alfabetos de 9 letras, por que muchos de los alfabetos podían representarse fácilmente
con este número de letras, al realizar ejercicios con menos o más letras algunos alfabetos
coincidieron con otros y por ello se eliminaron.

4.4.2 Método

El siguiente paso en este experimento consiste en traducir un grupo de secuencias de
cualquier proteína, en nuestro caso decidimos hacerlo con mioglobina (48 secuencias), a
los alfabetos reducidos obtenidos a partir de las matrices de mutación (Tablas 4.8, 4.9,
4.10 y 4.11). Es importante mencionar que se obtuvieron a partir de la estructura de cada
uno de los árboles y basados en las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos, el
objetivo primordial es obtener los mejores alfabetos reducidos que nos permiten obtener
un mayor número de patrones en la secuencia. Para determinar esto se les calculará su
redundancia, complejidad y entropía, medidas que nos sirven para evaluar cual de estos
alfabetos mejora la compactación sin sesgar la composición.

El dominio de Mioglobina esta compuesto de 48 secuencias correspondientes al hombre
y a algunos animales, mediante una macro en Excel se discretizó este dominio a cada uno
de los alfabetos, cada uno de las secuencias resultantes se  limpiaron de manera que no
tuvieran espacios en blanco y retornos de carro. Se calcularon entropías de bloques,
complejidad gramatical y la redundancia en el Wingram. Tanto de los alfabetos reducidos
como de la secuencia original de 20 letras.
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Los resultados obtenidos son independientes del contexto, la diferencia radica en la
composición y la compactación, es decir es necesario crear la compactación sin sesgar la
composición, por lo que fue necesario evaluar cada uno de los alfabetos reducidos de
manera que  satisfagan la siguiente ecuación:

              H(r)  >= H(l) - log2 (λ / r)

Donde r es el número de letras que tiene el alfabeto reducido, λ el número de letras del
alfabeto original, H(r) es la estimación de la entropía de Shanon para el alfabeto reducido,
H(λ) es la estimación de la entropía de Shanon para el alfabeto original.

Para poder realizar este cálculo fue necesario pasar las entropías de los dos alfabetos que
se encontraban en la base correspondiente al alfabeto reducido (4,5,9,12)  y en base 20
(como las calcula el Wingramm según el número de letras que tenga el alfabeto) a base 2.
Los alfabetos reducidos y los resultados obtenidos para cada alfabeto se describen a
continuación.

4.4.3 Resultados

El Alfabeto que logró la mejor compactación sin sesgar la composición para 4, 5, y 9
letras es el obtenido mediante la matriz de Miyazawa y Jernigan, que además mantiene el
plegamiento proteínico y la estructura del código genético, algo notable en este alfabeto
es que la Arginina (R) se encuentra agrupada con aminoácidos neutros  (PAGST) en
especial con la glicina (G), lo cual no se esperaría, sin embargo, la naturaleza y estructura
del código genético además de las energías de contacto nos hacen deducir que este tipo
de agrupamientos permitan una representación simplificada de la proteína mucho mas
eficiente conservando la estructura y funcionalidad de ésta.

Los siguientes 2 mejores resultados son los de los alfabetos correspondientes  al la PAM250
[Dayhoff1978]  y el obtenio por Wang [Wang2003] que también conserva el plegamiento
proteínico. Por otra parte, encontramos que el alfabeto correspondientes a la matriz de
Majewski presenta un grupo no-conservativo (K, E)  asociado precisamente al
polimorfismo debido a la estructura del código genético, donde las substituciones pueden
cambiar la carga. Este alfabeto logro un grado de compactación semejante al del alfabeto
que refleja la estructura del código genético.

De las sustituciones esperadas de ProTherm2 se obtuvo que el árbol obtenido refleja
estabilidad termodinámica, los alfabetos generados a partir de este pueden estar asociados
también al plegamiento proteínico ya que la compactación se encuentra cerca de la obtenida
por los alfabetos de Wang.
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En el caso de alfabetos de 12  letras los resultados no son consistentes, además de que los
alfabetos reducidos se redefinieron en la mayoría de los casos, ya que no pasaban el
criterio de optimización. Los mejores casos son para alfabetos de 4 y 5 letras.

4 Letras 

 Árbol Complejidad 

Miyazawa- Jernigan 443 
PAM250  444 
Wang Fold 448 
Protherm  486 
Montaño 84 553 
Majewski 583 
Código Genético 583 
Blosum 62 657 
Wang Interactions 665 
Blosum40 712 

5 Letras 

Alfabeto Complejidad 

Miyazawa-Jernigan  508 
PAM250  515 
Wang Fold   561 
Protherm 561 
Montaño 84 577 
Código genético 636 
Blosum40 646 
Majewski 653 
Blosum 62 756 
Wang Interactions 794 

Tabla 4.12 Resultados de
Alfabetos de 4 letras

Tabla 4.13 Resultados de
Alfabetos de 5 letras

9 Letras 

Alfabeto Complejidad 

Miyazawa-Jernigan  707 
Wang Fold  757 
PAM 250  769 
Majewski  796 
Código Genético 799 
Montaño 84  810 
Protherm  829 
Blosum 40  851 
Blosum 62  880 
Wang Interacciones  922 

Tabla 4.14 Resultados de
Alfabetos de 9 letras

12 Letras 

Alfabeto Complejidad 

Código Genético 836 
Pam250  845 
Majewski 846 
Miyazawa-Jernigan  851 
Blosum40 939 
Protherm   945 
Wang Fold 963 
Wang Interactions 969 
Blosum 62 970 

Tabla 4.15 Resultados de
Alfabetos de 12 letras

4.4.4 Conclusiones del Capítulo.

Las dos razones mas significativas que sustentan este trabajo son el criterio de evaluación
de alfabetos, que permitió evaluar cual es el mejor de ellos, asegurando que los alfabetos
mejoran la compactación sin sesgar la composición, obteniendo versiones simplificadas
de la proteína que además conservan su estructura y funcionalidad. Y la segunda es que
desde el punto de vista evolutivo resulta imposible hacer una proteína con menos de 20
aminoácidos y que además los alfabetos conservan la estabilidad termodinámica y el
plegamiento proteínico donde los factores determinantes fueron la hidrofobicidad y el
volumen. Mientras que el qué refleja los  polimorfismos resultantes del cambio de una
base en el genoma humano deben considerarse además,  la carga y la estructura del código
genético.

En el siguiente capitulo se propone un algoritmo muy innovador no para probar alfabetos
reducidos si no para generar una proteína simplificada a partir de una gramática estocástica
libre de contexto a nivel de ADN, que permitirá delimitar la búsqueda de secuencias
iniciales a una región favorable del espacio de secuencias, reduciendo al máximo el trabajo
experimental, de tal manera que cause un gran impacto en la generación de secuencias de
diferentes tipos de proteínas.
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En este capitulo se detallarán cada uno de los 
pasos que se llevaron a cabo en la implementación 
de SimProt, partiendo de los antecedentes, su 
implementación, herramientas utilizadas, uso, 
ejercicios y resultados. Esta es la aplicación más 
importante de la tesis, ya que permitirá delimitar la 
búsqueda de secuencias iniciales a una región 
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máximo el trabajo experimental, de tal manera que 
cause un gran impacto en la generación de 
secuencias de ADN de diferentes tipos de 
proteínas.  
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Capitulo V

SimProt Programa Computacional para Generar
Secuencias de Proteínas Simplificadas a partir de gramáticas
estocásticas

La teoría de la evolución nos ha proporcionado un algoritmo que puede implementarse
en el laboratorio o simularse en una computadora para rediseñar proteínas; el contenido
de este capítulo estará enfocado a la implementación de un programa computacional
llamado SimProt para Generar secuencias de proteínas simplificadas de una clase
seleccionada de antemano, a partir de una gramática estocástica libre de contexto a nivel
de ADN, propuesto en un trabajo previo [Montaño2005]. Dicha herramienta no solo
deberá generar la secuencia si no también analizarla en sitios web con respecto a su
estructura secundaria para determinar su grado de similitud con una secuencia original.
Generando  secuencias que son completamente diferentes a la original, pero que conservan
su estructura secundaria plegándose de la misma manera.

En importante mencionar que este proyecto fue presentado en el XXVI Congreso Nacional
de Bioquímica del 2006 y es la aplicación más importante de esta tesis, puesto que permitirá
delimitar la búsqueda de secuencias iniciales a una región favorable del espacio de
secuencias, reduciendo al máximo el trabajo experimental, de tal manera que cause un
gran impacto en la generación de secuencias de ADN de diferentes tipos de proteínas.

En este capítulo se detallarán cada uno de los pasos que se llevaron a cabo en la
implementación de SimProt, partiendo de los antecedentes, su implementación,
herramientas utilizadas, uso, ejercicios y resultados.

5.1 Antecedentes

Un tema de gran interés actual es el diseño de novo proteínas y los experimentos de
selección in vitro, para construir proteínas simplificadas. En un trabajo previo
[Montaño2005]  se modeló, con una gramática formal, estrategia propuesta por Yokohama
[Yocojama2002] en su experimento de selección y mutagénesis combinatoria. Para fabricar
una proteína simplificada, que conservará  su función catalítica. Para esto los autores
seleccionaron la enzima orotato fosforribosiltransferasa de Escherichia coli (OPRTasa)
como plantilla, para restringir los tipos de aminoácidos empleados.
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En el mismo artículo se propone una gramática libre de contexto a nivel de ADN, para
generar  secuencias que son completamente diferentes de las obtenidas experimentalmente,
pero con una estructura secundaria muy similar. Este procedimiento permite delimitar la
búsqueda de secuencias iniciales a una región favorable del espacio de secuencias,
ahorrando mucho trabajo experimental. Para el diseño de proteínas se requiere seleccionar
secuencias específicas de aminoácidos, lo cual está lejos de ser un problema trivial. Por
ejemplo, para una proteína relativamente corta, compuesta de 100 residuos de los 20
amino ácidos naturales hay a aproximadamente  20100 = 1.27 x 10130 posibilidades.

La gramática estocástica  generada para producir secuencias de Escherichia coli (OPRTasa),
esta dividida en 22 segmentos (palabras), cada una consiste de 8 – 13 residuos. Los 22
segmentos fueron simplificados en forma secuencial y las secuencias parcialmente
simplificadas obtenidas fueron mantenidas invariantes en los siguientes ciclos de mutación-
selección. De tal forma que la secuencia completa fue simplificada en 22 ciclos,
introduciendo los residuos del alfabeto reducido en las posiciones relevantes. En la tabla
5.1 se detalla la gramática estocástica completa para generar secuencias de E. coli OPRTasa
y el conjunto de reglas y probabilidades para sustituir cualquiera de los 22 segmentos.

S→S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 0S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 

 
S1 →Vtg aRR ccN taY SaN cgN SaN tWW VtY gaN tWW 
S2 →gSN Stg DcB aRR SaN Stg Stg aRR tWW gSN 
S3→gaN tWW RcV Stg aRR DcB gSN cgN aRR 
S4→DcB ccN taY tWW tWW RaY gSN gSN Stg 
S5→tWW RaY RcV gSN cgN gaY Stg gSN 
S6→Stg Stg gSN cgN tWW taY gSN gaN 
S7→gSN Stg Stg gaY DcB gSN VtY gaN tWW 
S8→gaY Stg Stg tWW gSN ccN gSN taY aRR gSN VtY ccN 
S9→VtY gSN RcV RcV RcV gSN Stg gSN Stg gSN gaN 
S10→YRY YRY gaY Stg gaY Stg ccN taY KSc tWW RaY 
S11→cgN aRR gaN gSN aRR gaY YRY gSN gaN gSN gSN RaY 
S12→Stg Stg gSN DcB gSN Stg SaN gSN cgN 
S13→Stg Vtg Stg Stg gaY gaY Stg VtY 
S14→RcV gSN gSN RcV gSN VtY cgN gaN DcB Vtg 
S15→gaN VtY VtY SaN gSN RaY gSN gSN RcV 
S16→Stg gSN gSN Stg Stg VtY DcB Stg gaY cgN 
S17→SaN gaN cgN gSN cgN gSN gaN VtY DcB 
S18→gSN VtY SaN gaN Stg gaN cgN gaY 
S19→taY RaY KSc aRR Stg VtY DcB VtY VtY 
S20→RcV Stg aRR gaY Stg VtY gSN taY Stg 
S21→gaN gaN aRR ccN gaN Vtg gSN gaN YRY 
S22→Stg gSN gSN Stg aRR gSN taY cgN gaN gaN tWW gSN Stg 

V → a/c/g;  p(a)=p(c)=p(g)= 1/3 
R → a/g;  p(a)= p(g)= 1/2 
N → a/c/g/t; p(a)=p(c)=p(g)=p(t)=1/4 
Y → t/c/; p(t)=p(c)=1/2 
S → c/g; p(c)=p(g)=1/2 
W→ a/t;  p(a)= p(t)= 1/2 
D → a/g/t;  p(a)=p(g)=p(t)= 1/3 
B → c/g/t; p(c)=p(g)=p(t)=1/3 
K → g/t;  p(g)= p(t)= 1/2 

Tabla 5.1 Gramática estocástica para generar secuencias de proteínas simplificadas de OPRTasa y sus reglas de producción
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5.2 Método para Generar una Secuencia simplificada de proteínas a partir de
Gramática Estocástica.

Esta gramática genera un lenguaje, L(G1) que consiste de 2,359,296 palabras. Para generar
una proteína completa que, presumiblemente, pertenece a la familia OPRTasa seguimos
un proceso secuencial:

Tomar una secuencia original E. coli OPRTasa y quitarle el primer segmento W1 que
corresponde a la primera palabra S1  de la gramática S:

W1 →→→→→ MKPYQRQFIEF
 G1:
S1 →→→→→ Vtg aRR ccN taY SaN cgN SaN tWW VtY gaN tWW

V  →a/c/g;  p(a)=p(c)=p(g)= 1/3
R → a/g;  p(a)= p(g)= 1/2
N → a/c/g/t; p(a)=p(c)=p(g)=p(t)=1/4
Y → t/c/; p(t)=p(c)=1/2
S → c/g; p(c)=p(g)=1/2
W→ a/t;  p(a)= p(t)= 1/2
D → a/g/t;  p(a)=p(g)=p(t)= 1/3
B → c/g/t; p(c)=p(g)=p(t)=1/3
K → g/t;  p(g)= p(t)= 1/2

Aplicando las reglas de producción se genera la primera palabra aleatoria S1, se traduce
a aminoácidos y se sustituye por W1 en la secuencia original; con la primera palabra
substituida, se evalúa con respecto a su estructura secundaria en sitios disponibles en la
web dedicados a la predicción de la estructura de la proteína como son:

NPS@ http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_seccons.html. [NPS 2006]
SABLE http://sable.cchmc.org/, [SABLE 2006]
YASPIN http://ibi.vu.nl/programs/yaspinwww/  [YASPIN2006]

Si la estructura original es conservada la nueva palabra es aceptada. En caso contrario, se
prueba otra nueva palabra. El procedimiento se repite secuencialmente con la palabra
generada con la siguiente gramática, G2, para sustituir W2, y así sucesivamente hasta
generar las 22 palabras. Sustituyendo las nuevas palabras en la regla inicial, se genera
una nueva secuencia que, por construcción, tiene una estructura secundaria similar a la
original OPRTasa de E. coli, con la exactitud de los métodos conocidos de predicción de
estructura secundaria.
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La gramática propuesta resultó ser muy útil, al reducir el espacio de búsqueda de secuencias
distintas que cumplan con la misma función que la original, permitiendo un ahorro en
costos para el diseño de proteínas simplificadas, con respecto a los modelos experimentales
en laboratorio. Sin embargo Llevar a cabo este procedimiento secuencial de forma manual
requiere de mucho tiempo experimental, los márgenes de error suelen ser más altos,
además de ser un proceso desgastante, por estas razones surgió la idea de implementar un
programa que tuviera como datos de entrada la secuencia original, la gramática y sus
reglas de producción, pero que no solo realizara el proceso secuencial para obtener la
nueva secuencia, si no que también hiciera la traducción a aminoácidos, accediera a los
sitios de la web, realice el procedimiento de evaluación con respecto a la estructura
secundaria y calcule el porcentaje de similitud con respecto a la secuencia original. Esto
es precisamente lo que hace SimProt.

5.3 Implementación de SimProt  Un Programa que Genera Secuencias de
Proteínas Simplificadas

Algo realmente importante que sucedió al desarrollar SimProt es que fue evolucionando
a partir de las necesidades de experimentación, es decir, en lo primero que se pensó fue
en desarrollar el generador de secuencias que tuviera como datos de entrada la secuencia
original, la gramática estocástica y las reglas de producción. A partir de esto se diseño
una clase en Java que generaba las palabras, pero había que hacer el procedimiento de
traducir a aminoácidos, insertarlas en la secuencia original y evaluarlas con respecto a su
estructura secundaria. En mi experiencia de programación con Java no tenia idea de
cómo hacer una consulta a una pagina web y que además me devolviera el resultado, pero
si tenia una idea de cómo hacerlo en Matlab.

Matlab es un gran programa de cálculo técnico y científico, pero además es una magnífica
herramienta de alto nivel para desarrollar aplicaciones técnicas, fácil de utilizar y que
además permite usar clases de Java y por supuesto cuenta con un método POST para
realizar la consulta a la WEB. Por eso se decidió terminar de implementar nuestra
herramienta en MATLAB. En el diagrama de flujo de la figura 5.1 se describe el proceso
que debe realizar SimProt para generar una secuencia completa de proteínas. A
continuación se describen cada uno de estos módulos.

SimProt.m

Es el programa principal, desarrollado en lenguaje de MatLab, se encarga de pedir los datos de
entrada, tales como: nombre del archivo con la secuencia original, nombre del archivo con la secuencia
a trabajar, nombre general con extensión para la gramática usada, nombre general con extensión
para archivo de la secuencia de salida, etc., despliega resultados y manda a llamar a Genword.



Algunas Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Bioinformática 93

CFGen.class

Es una clase en Java que genera secuencias libres del contexto a partir de una gramática
estocástica. Recibe como datos de entrada, en un archivo de texto, con formato específico
la gramática, las reglas de producción y las probabilidades. (Ver sección como usar
SimProt) Las secuencias son generadas recursivamente con random y con las
probabilidades dadas en la gramática.

cod2am.m

Es una función en MatLab que traduce la secuencia en bases de nucleótidos (acgt) generada
por CFGen. Class, a aminoácidos. El resultado es enviado a la función Genword.

CFGen  Genera 
secuencias de bases 

de bases de 
  

Herramientas web (NPS@, SABLE, 
YASPIN) hace predicción de estructuras 

secundarias de la secuencia 

Solicita datos de entrada 

Traduce la secuencia a  
Aminoácidos 

Hace una consulta por  
medio del método POST a una 

herramienta web 

SSiimmPPrroott  
EEnn  MMaattLLaabb  

iinniicciioo  

Calcula porcentaje de similitud entre   
secuencia original y la generada. 

No 
Si 

Invoca a  CFGen clase en Java 
accesible desde Matlab 

 

Fin 

No 

Es 
Valido 

Es última 
palabra de la 
gramática 

Si 

Figura 5.1 Diagrama de flujo correspondiente a los proceso que debe hacer SimProt para generar una secuencia de proteínas completa
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Genword.m

Es una función desarrollada en MatLab, que manda a llamar las veces que sea necesario
a  CFGen.class, a cod2am.m, Dword.m y realiza el método Post, es decir solicita una
consulta a la página de NPS@ http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/
NPSA/npsa_seccons.html. donde  evalúa la secuencia generada con respecto a la estructura
secundaria, y manda como respuesta el resultado de dicha consulta. Normalmente POST
es usado para enviar un pedazo de datos al servidor deseado para ser procesado, cualquier
cosa que esto signifique. (El nombre POST puede venir de la idea de postear una nota en
un grupo de discusión o de noticias.) Cuando una forma HTML se remite usando POST,
los datos correspondientes en la forma se pegan al final de la petición POST en su propio
objeto. Esto no es tan rápido ni tan fácil como los métodos GET, pero es mucho más
versátil.

Mediante este método POST se puede enviar un archivo completo usando  sin importar
el tamaño de los datos. Algunas ventajas de POST son que no está limitado sobre los
datos que se desean remitir, y se puede contar con que el script sea llamado cada vez que
la forma sea remitida.

Genword también hace el procedimiento de remover los segmentos de la secuencia original
e inserta las nuevas palabras o segmento generados por CFGen.class es decir el generador
de secuencias.

Calchn.m

En una función en que calcula el numero de cambios en la secuencia y envía como resultado
un porcentaje de semejanza para que el usuario  o el programa SimProt  evalúen con
respecto al porcentaje máximo de similitud.

Dword

Es una función en MatLab que devuelve una cadena con la palabra en su posición, esto es
para desplegar en pantalla la nueva palabra en el lugar donde se va a insertar en la nueva
secuencia.
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5.3.1 Herramientas para la Implementación

MATLAB es el nombre abreviado de “MATrix LABoratory (laboratorio de matrices).
Es un programa de análisis numérico orientado a matrices y vectores  creado por The
MathWorks en 1984. Está disponible para las plataformas Unix, Windows y Mac OS X.
Por tanto desde el principio hay que pensar que todo lo que se pretenda hacer con él, será
mucho más rápido y efectivo si se piensa en términos de matrices y vectores
Como caso particular puede también trabajar con números escalares tanto reales como
complejos, con cadenas de caracteres y con otras estructuras de información más complejas.
Una de las capacidades más atractivas es la de realizar una amplia variedad de gráficos en
dos y tres dimensiones. MATLAB tiene también un lenguaje de programación propio,
siendo una magnífica herramienta de alto nivel para desarrollar aplicaciones técnicas.

Se pueden ampliar sus capacidades con Toolboxes, algunas de ellas están destinadas al
procesamiento Digital de Señales, Adquisición de Datos, Inteligencia Artificial,
Bioinformática,  Lógica Difusa, entre otras. También cuenta con otras herramientas como
Simulink, que sirve para simular sistemas.
Usa un lenguaje de programación creado en 1970 para proporcionar un sencillo acceso al
software de matrices LINPACK y EISPACK sin tener que usar Fortran. También tiene su
propio compilador. Es un software muy usado en universidades, centros de investigación
y por ingenieros. En los últimos años ha incluido muchas más capacidades, como la de
programar directamente procesadores digitales de señales, y permite importar clases de
Java, etc. Es importante mencionar que para la implementación se utilizaron las funciones
básicas de MatLab.

Java

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por James Gosling y
sus compañeros de Sun Microsystems al inicio de la década de 1990. A diferencia de los
lenguajes de programación convencionales, que generalmente están diseñados para ser
compilados a código nativo, Java es compilado en un bytecode que es ejecutado (usando
normalmente un compilador JIT, por una máquina virtual Java. Es un lenguaje muy
parecido C++,  está disponible en la mayoría de equipos de escritorio. Sin embargo,
Microsoft no lo ha incluido por defecto en su sistema operativo, ya que Windows XP fue
lanzado en 2001. En el caso de Apple, éste incluye una versión propia del JRE en su
sistema operativo, el Mac OS. También es un producto que por defecto aparece en la
mayoría de las distribuciones de Linux. Debido a incompatibilidades entre distintas
versiones del JRE, muchas aplicaciones prefieren instalar su propia copia del JRE antes
que confiar su suerte a la aplicación instalada por defecto. Los desarrolladores de applets
de Java o bien deben insistir a los usuarios en la actualización del JRE, o bien desarrollar
bajo una versión antigua de Java y verificar el correcto funcionamiento en las versiones
posteriores.
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5.4 Como Utilizar SimProt

1. El primer paso para poder utilizar SimProt es localizar el archivo
classpath.txt que se encuentra en el subdirectorio local ubicado en la siguiente ruta:
MATLAB/toolbox/local/classpath.txt

2. Insertar al final del archivo la siguiente línea: $matlabroot/work
3. Crear un subdirectorio llamado Work dentro de MatLab y copiar el subdirectorio

SimProt los archivos correspondientes al programa y las bases de datos en archivos
.txt.

4. Reinicializar la computadora para cargar la nueva configuración.
5. Entrar a MatLab.
6. En la opción de Current  Directory teclear: C:\MATLAB7\work
7. Editar los archivos correspondientes a la gramática de cada palabra como muestra

en la figura 5.2
8. En el modo de comandos ejecutar SimProt.

Es importante mencionar que existen 2 versiones de SimProt  una manual y otra
automática, cual utilizar depende del sitio web donde se realizará la consulta con respecto
a la estructura secundaria, si se desea hacer en el nodo de NPS@ se puede utilizar la
versión automática y si requiere el uso de otro servidor utilizar la versión manual, esto es
por que la mayoría de los sitios web de análisis de estructura secundaria envían los
resultados por email al siguiente día de realizar la consulta. El sitio de NPS@ envía el
resultado al instante.

Figura 5.2  Formato que deben tener los archivos correspondientes a
la gramática de cada palabra junto con sus probabilidades. Pueden
tener extensión .txt. Anque el programa las genera por omisión .pcfg

En la figura 5.2  se da un ejemplo del
formato que deben tener los archivos
correspondientes a la gramática de cada
palabra junto con sus probabilidades.
Este ejemplo contiene un conjunto de
reglas con símbolos iniciales y
terminales que generan la primera
palabra de 22 palabras para generar una
secuencia de la proteína  E. coli
OPRTasa y sus probabilidades.

Es importante mencionar que para
ejecutar SimProt se deben tener
editadas todas las palabras que
componen la gramática. Al mandar a
llamar a SimProt este solicitará al
usuario la información de la figura 5.3.

1 start = V t g a R R c c N t a Y S a N c g N S a N t W W V t Y g a N t W W  
0.33 V = a 
0.33 V = c 
0.33 V = g 
0.5 R = a 
0.5 R = g 
0.25 N = a 
0.25 N = c 
0.25 N = g 
0.25 N = t 
0.5 Y = t 
0.5 Y = c 
0.5 S = c 
0.5 S = g 
0.5 W = a 
0.5 W = t 
0.33 D = a 
0.33 D = g 
0.33 D = t 
0.33 B = c 
0.33 B = g 
0.33 B = t 
0.5 K = g 
0.5 K = t 
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Figura 5.3 Información solicitada por Simprot al ser ejecutado.

Las entradas por omisión corresponden a los archivos que contienen la gramática que
genera la secuencia de E. coli OPRTasa. La secuencia de E. coli OPRTasa original, en
archivos seq_wd1.txt a seq_wd22.txt guardara los resultados, quedando en seq_wd22.txt
la nueva secuencia completa. El número de palabras puede ser hasta 22, el número para
iniciar por omisión es 1, pero en el caso de que el usuario no haya completado el
procedimiento puede iniciarlo a partir de la última palabra generada. Los resultados se
despliegan como se muestra en la figura 5.4.

 Despliega la nueva palabra en la posición que le corresponde con 
respecto a la secuencia original 

Infiere una
secuencia a
partir de la
original

Realiza la consulta
Post al nodo NPS y
cálcula el
porcentaje de
semejanza

El porcentaje de similitud mas bajo que acepta SimProt es del 82% si alguna secuencia no pasa este
porcentaje genera la secuencia hasta 5 veces, si esto no se cumple entra en modo manual donde el
usuario decide aceptar o no la secuencia

Figura 5.4  Detalla la forma en que SimProt despliega los resultados.
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Como puede observarse en la figura 5.4, SimProt  automático puede hacer todo el
proceso desde generar la primera palabra hasta obtener la secuencia completa. Dejando
el resultado en el archivo correspondiente a la ultima palabra, cabe mencionar que si en
alguna de las etapas se genera una secuencia que no pasa  el criterio de similitud que es de
82% como mínimo, el programa entra a un modo manual donde solicita al usuario que
decida aceptar o no  la secuencia evaluada.

Una recomendación en el uso de SimProt automático es trabajar con el programa uno a la
vez, evitando el uso de consultas duplicadas, debido a las reglas de uso de los sitios
donde se evalúa la secuencia con respecto a la estructura secundaria, esto es por que
durante el proceso de implementación, se realizaba una consulta de mas, lo que genera
un conflicto en el servidor que presta este servicio, en ese momento sancionaron la
aplicación prohibiendo el acceso, por lo que se debió implementar de la consulta a través
del método POST.

5.4 Ventajas de Utilizar SimProt
De manera totalmente automatizada, partiendo de una gramática libre del contexto para
generar una población de secuencias de ARN, el programa produce secuencias de
aminoácidos con estructura secundaria semejante a la  de una proteína funcional que se
está modelando.

Consta de los siguientes sub-procesos:

1. Generación de la secuencia de bases que codifican la proteína, de acuerdo a las reglas
de la gramática y sus probabilidades de aplicación.

2. Traducción de la secuencia a una secuencia de aminoácidos.

3. Determinación de la estructura secundaria, por medio de una consulta al nodo de Internet
de predicción de estructuras secundarias, de manera automática.

4. Evaluación de  la secuencia resultante con respecto a la original.

5. Determinación por el usuario del mínimo porcentaje de similitud admisible, con respecto
a las secuencias.

6. Operación en modo Manual si se desea.



Algunas Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Bioinformática 99

5.5 Ejercicios y Resultados

El primer ejercicio fue generar una secuencia completa a partir de la gramática estocástica
para generar secuencias de E. coli OPRTasa la cual consta de 22 segmentos. Figura 5.1

Antes de continuar es importante introducir un tema relacionado con el diseño de
oligonucleótidos  que es, la construcción de primers, un primers es una cadena de ácido
nucleico o de una molécula relacionada que sirve como punto de partida para la replicación
del ADN. Se necesita un partidor porque la mayoría de enzimas que catalizan la replicación
del ADN, no pueden empezar a sintetizar una nueva cadena de la nada. Muchas técnicas
de laboratorio en biología molecular que utilizan ADN necesitan primers; técnicas como
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los primers usados para estas técnicas
usualmente son cadena cortas y sintetizadas de aproximadamente veinte bases de longitud.
En la técnica de PCR un primers es llamado degenerado y son usados para ampliar
fragmentos de genes, conocidos o desconocidos una familia.

En el diseño de oligonucleótidos primers por randomisación, las palabras de la gramática
utilizada son expresiones formales degenerados de primers y significan un compromiso
entre la cobertura y la degeneración. El propósito del método empleado es generar
secuencias simplificadas de la familia de OPRTase, para obtener tantas secuencias como
sea posible tenemos que aumentar la degeneración, pero también se debe evitar generar
secuencias fuera de la familia, para esto, es necesario restringir las substituciones que
ocurren entre amino ácidos semejantes, para lo cual se aplicó el  método de Akanuma
[Akanuma2002], cuyo propósito es generar secuencias simplificadas, que pertenezcan a
la familia OPRTase y que consiste en utilizar un alfabeto reducido, con los siguientes
grupos de sustitución:

{A,T,G,S,C}, {D, N, Q, E}, {R, K,H}, {V, L ,M, I},{Y, F, W}, {P}.Los 9 amino ácidos
seleccionados se indican en negrillas.

Para realizar las mutaciones se utilizó una representación del código genético como un
cubo Booleano de 6-dimensiones  introducido con anterioridad [Montaño2003]. Las
secuencias de ADN generadas, aplicando las reglas de la gramática, de acuerdo a las
probabilidades establecidas, contendrán sólo codones degenerados correspondientes a
los aminoácidos del  alfabeto reducido. Para lo cual fue necesario aplicar un filtro a las
secuencias generadas por SimProt de tal manera que solo contengan los 9 aminoácidos
del alfabeto reducido.
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Secuencia original:

MKPYQRQFIEFALSKQVLKFGEFTLKSGRKSPYFFNAGLFNTGRDLALLGRFYA
EALVDSGIEFDLLFGPAYKGIPIATTTAVALAEHHDLDLPYCFNRKEAKDHGEGG
NLVGSALQGRVMLVDDVITAGTAIRESMEIIANGATLAGVLISLDRQERGRGEISA
IQEVERDYNCKVISIITLKDLIAYLEEKPEMAEHLAAVKAYREEFGV

Estructura secundaria correspondiente a la secuencia original.

ccchhhhhhhhhhhhhhhhccceeeccccccc???cccccccchhhhhhhhhhhhhhh?ccc?eeeeccccccccc
??hhhhhhhhh?ccccccccccccccccccccc????ccccc?eeeeeccccc?hhhhhhhhhhh?cccchheeee
??hcccccccc?hhhhhhhhhcccceeee?hhhhhhhhhhhcc?hhhhhhhhhhhhhhccc

Secuencia completa generada por SimProt:

VKPYDRDYLELGLTREVVKFGEFAVKTGRKTPYLYDAGLFDTGRDLALLGRYYAEGLV
DSGLEFDVVYAPGYRGLPLATTAGLALGDRRDVDLPYGYDRRDARDRGDAADVVGSA
VDGRVVVVDDLVTAGTGVREAVDVLEGDGGTLGGVLLALDRDERGRAEVSGVE
ELDRDYDARVVTVLTVKDVVGYLDDRPEVADYLGGLRGYREEFAL

Estructura secundaria correspondiente a la secuencia generada por SimProt:

ccc??hhhhhhhhhhhhhheceeee?cccccc???cccccccchhhhhhhhhhhhhhh?ccceeeee?ccccccc??c?
??hhhh??cccccccccccccccccccccceee?ccccceeeeeeccccccchhhhhhhhhh?cccccc?eeeeeccc
cccccchhhhhhhhhhcccceeeeeechhhhhhh?ccchhhhhhhhhhhhhh?ccc

Porcentaje de similitud con respecto a la secuencia original: 83.5681.

Resultados de cada una de las secuencias
Secuencia  % Similitud  

OPRTase1 93.43 

OPRTase2 91.08 

OPRTase3 91.55 

OPRTase4 93.90 

OPRTase5 94.37 

OPRTase6 92.96 

OPRTase7 90.61 

OPRTase8 86.39 

OPRTase9 90.14 

OPRTase10 84.98 

OPRTase11 87.32 
 

Secuencia % Similitud  

OPRTase12 87.32 

OPRTase13 84.04 

OPRTase14 84.04 

OPRTase15 84.51 

OPRTase16 84.51 

OPRTase17 83.10 

OPRTase18 83.10 

OPRTase19 83.57 

OPRTase20 83.10 

OPRTase21 85.45 

OPRTase22 83.57 

Tabla 5.1 Resultados
SimProt. En el caso de
E.Coli OPRTase SimProt
generó 22 secuencias
obteniendo un 87.41% de
similitud promedio con
respecto a la estructura
secundaria esperada.
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Ejercicio 2

Se utilizó SimProt para generar secuencias de estructura helicoidal de tipo 4 helix bundle
tomando como base la secuencia n-86 Kamtekar [Kamtekar1993], Wei  [Wie2003].

Estructura de las secuencias a generar:

Inicio-helice1-vuelta1-helice2-vuelta2-helice3-vuelta3-helice4-final

La gramática se divide en 7 palabras o segmentos sin contar el inicio y el final o bien 9
palabras tomando toda la estructura

Gramática Generadora de Hélices.

S:He1.He2.He3.He4 
 

S:#ABAABBAABAABBA#CDCCDDCCDCCDDC#ABAABBAABAABBA#CDCCDDCCD
CCDDC# 

 
Reglas de 

producción 
Probabilidades Reglas de 

producción 
Probabilidades 

A->XaX 
B->JtZ 
C->ZaK 
D->YtY 

X->c 
X->g 
X->a 
J->t 
J->c 
J->g 
J->a 

 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
.33 
.33 
.33 
.30 
.30 
.10 
.30 

 

Z->c 
Z->g 
K->t 
K->c 
K->g 
K->a 
Y->t 
Y->c 
Y->g 

 

.50 

.50 

.30 

.10 

.30 

.30 

.33 

.33 

.33 
 

 

Tabla 5.2. Grámatica generadora de hélices.

Resultados

La estructura secundaria esperada de la n-86 es:
cchhhhhhhhhhhhhhccccchhhhhhhhhhhhhhccccchhhhhhhhhhhhhhccccchhhhhhhhhhhhhhc

La estructura secundaria de la secuencia generada H4 con SimProt es:
ccchhhhhhhhhhhhccccchhhhhhhhhhhhhhcccchhhhhhhhhhhhhhhhcccccchhhhhhhhhhhhcc
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S ecuencia S im ilitud  %  

H1  87.84 

H2  83.79 

H3  82.44 

H4  89.19 

H5  86.49 

H6  82.44 

H7  89.19 

H8  83.79 

H9  87.84 

H10 82.44 

Tabla 5.3. Porcentaje de simulitud promedio obtenido con Simprot para
las helix. El programa generó 10 secuencias con la estructura 4 helix
bundle obteniendo un 85.54% de similitud promedio con respecto a la
estructura secundaria esperada.

5.6  Conclusiones.

Desde el punto de vista evolutivo resultaba imposible obtener una proteína funcional con
menos de 20 aminoácidos, sin embargo estudios experimentales han demostrado que el
lugar que ocupan los aminoácidos en el código genético, en algunos casos es prescindible
que lo ocupen pero en otros no, es decir que algunos aminoácidos son más eficientes en
determinados lugares. Si modificamos una proteína en algún lugar donde el aminoácido
que se encuentra es esencial, esta perdería su funcionalidad. Pero si se conservan esos
lugares y se modifica de tal manera que conserve su estructura y funcionalidad, la secuencia
final puede tener un grado de homología pequeño y si su estructura secundaria se enreda
de la misma forma se obtiene una proteína simplificada funcional. Es decir que la
redundancia no está en la secuencia si no en la estructura secundaria de la proteína.

Los resultados obtenidos muestran que es posible generar proteínas simplificadas por
evolución dirigida en una computadora con considerable éxito. Los factores principales
que contribuyeron a obtener los resultados son: primero, el uso de un alfabeto reducido
que simplifica la complejidad de la proteína; segundo, tomar en cuenta la estructura del
código genético en el diseño de primers; y, tercero y más importante, el carácter secuencial
del proceso, que asegura que los cambios efectuados preservan la estructura secundaria.
De esta forma, las correlaciones de largo alcance son, parcialmente, respetadas. La
deficiencia del método radica en la exactitud limitada de los métodos actuales de predicción
de estructura secundaria.

Es importante mencionar que el propósito es hacer que SimProt siga evolucionando,
llegue a contar con una interfaz gráfica más amigable, la cual ya se encuentra en proceso,
seguir utilizándolo, lo cual significa encontrar debilidades y componerlas, o tal vez surjan
nuevas necesidades para ser implementadas.
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Conclusiones

Este trabajo de tesis estuvo sustentado por un marco teórico sobre el código genético,
proteínas y aminoácidos, ya que son temas claves para el entendimiento de los trabajos
realizados, y nos dan la pauta para seguir investigando en cuestiones bien definidas
sobre su función, propiedades y características, así como para obtener información sobre
nuevos hallazgos que no están bien definidos, pero que son motivo de investigación
constante.  Se muestra  como la bioinformática se considera una de las áreas que más
impacto ha tenido en los últimos años, tras el origen de nuevas tecnologías de
almacenamiento, el desarrollo de herramientas de análisis de información y la
disponibilidad de los grandes bancos de datos que residen en Internet, permitiéndonos
visualizar un cambio espectacular en cuanto al análisis de secuencias, haciendo que  el
mayor desafío de la bioinformática sea convertir la información genética y proteica en
conocimiento bioquímico y biofísico, interpretando las pistas estructurales, funcionales
y evolutivas codificadas en el lenguaje de secuencias biológicas, con el objetivo de
entender el lenguaje genético para obtener frases propias es decir diseñar proteínas. La
aplicación de métodos computacionales de reconocimiento de patrones y la predicción
de estructuras ha beneficiado significativamente y lo seguirá haciendo en este propósito
convirtiéndose en los temas más dominantes de la bioinformática. Además de que la
evolución de la bioinformática es y seguirá siendo un milagro de las redes información
y de un gran número de  grupos interdisciplinarios de investigadores interesados en
comprender las relaciones evolutivas en términos de la función proteica.

La base de este trabajo también reside en temas como lenguajes, gramáticas y medidas
de información, por emplearse para representar la sintaxis de lenguajes y las relaciones
estructurales de patrones o datos, y lo más importante por ser generadores de  lenguajes,
en mi caso  para generar frases en el alfabeto proteínico mediante la implementación de
un programa computacional que genera secuencias de proteínas simplificadas, a partir
de una gramática estocástica a nivel de ADN. Por otra parte el concepto de información
y su cuantificación fue esencial para entender los principios básicos de algunas técnicas
de inteligencia artificial en biología molecular. Algunas técnicas de aprendizaje de máquina
en particular, son excelentes para la tarea de descartar y compactar información redundante
de secuencias así como para evaluar los lenguajes generados. Este método de evaluación
basado en medidas de información  fue clave en la identificación de alfabetos reducidos
que permiten una representación simplificada de la secuencia proteica, lo cual involucra
tanto el número de símbolos del alfabeto como su composición.
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El capítulo cuatro estuvo dedicado a trabajos similares con propósitos diferentes, basados
en resultados obtenidos por otros investigadores, entre ellos las matrices de mutación de
Majewski [Majewski2003] que reflejan los polimorfismos resultantes del cambio de una
base en el genoma humano; la matriz de Proterm [Proterm2003] obtenida a partir de
parámetros termodinámicos y que refleja la frecuencia esperada de residuos de aminoácidos
en sitios de mutación;  la matriz de Miyazawa y Jernigan [Miyazawa1993] que refleja la
mutación de los aminoácidos, calculada en base a las energías de contacto y la estructura
del código genético; así como la matriz que refleja la estructura del código genético
[Montaño2002], y que está calculada en base a una  matriz de distancias mínimas entre
codones dada en bits; además de incluir matrices clásicas como son la de
pam250[Dayhoff1978] que es una matriz de distancias calculada en base a la probabilidad
de mutación de los aminoácidos, la Blosum [Henikoff1992] matriz de substitución que
refleja el puntaje de la mutaciones posibles entre los aminoácidos. Así como el alfabeto
de 9 letras propuesto por Wang [Wang2003] y que fue obtenido en base a las energías de
contacto.

Mediante el análisis de cluster, la generación de árboles de clasificación a partir de dichas
matrices de mutación y distancias, la reproducción de alfabetos reducidos y la aplicación
de un criterio de evaluación basado en medidas de información, se demostró que una
proteína funcional no requiere de 20 tipos de aminoácidos, encontrando representaciones
simplificadas “alfabetos reducidos”, que conservan la estructura y función de las proteínas.
Hallando que la matriz de ProTherm [ProTherm2003] genera agrupamientos que guardan
relaciones tanto de composición de los aminoácidos como estabilidad termodinámica
con respecto a las mutaciones puntuales. Los agrupamientos obtenidos a partir de la
matriz de Majewski [Majewski2003], reflejan la estructura del código genético y en
especial presenta un grupo no conservativo (KE) asociado precisamente al polimorfismo
debido a la estructura del código genético donde las substituciones pueden cambiar la
carga. Y que los agrupamientos obtenidos a partir de la matriz de mutación de los
aminoácidos formada a partir de las energías de contacto por Miyazawa y Jeringan
[Miyazawa1993] lograron la mejor compactación sin sesgar la composición para alfabetos
de 4 y 5 letras permitiendo una representación simplificada de la proteína, conservando
su estructura y funcionalidad.

El éxito de este trabajo residió en el método empleado en la generación de alfabetos, el
número de letras del alfabeto, su composición y principalmente en el criterio de evaluación
de alfabetos que está basado en el cálculo de la entropía de la información de Shannon y
la complejidad gramatical, logrando la aceptación de los mejores alfabetos que permiten
una representación simplificada de la secuencia proteica y que además logran la
compactación sin sesgar la composición.
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Finalmente el capítulo cinco estuvo enfocado al desarrollo de SimProt, programa
computacional para generar secuencias de proteínas simplificadas a partir de una gramática
estocástica libre de contexto a nivel de ADN, dicha herramienta esta basada en un método
propuesto en un trabajo previo [Montaño2005] donde se modela dicha gramática para
fabricar una proteína simplificada, que además conserve  su función, para esto los autores
seleccionaron la enzima orotato fosforribosiltransferasa de Escherichia coli (OPRTasa).

La gramática propuesta resultó ser muy útil, al reducir el espacio de búsqueda de secuencias
distintas que cumplan con la misma función que la original, permitiendo un ahorro en
costos para el diseño de proteínas simplificadas, con respecto a los modelos experimentales
en laboratorio. Sin embargo el éxito del método radica en el proceso secuencial para la
generación de una secuencia completa, llevar a cabo este procedimiento de forma manual
requería de mucho tiempo experimental, los márgenes de error suelen ser más altos,
además de ser un proceso desgastante, por estas razones se implementó SimProt.

SimProt  recibe como datos de entrada la secuencia original, la gramática y sus reglas
de producción, genera en bases del nucleótido cada una de las palabras  que componen la
gramática, las traduce a aminoácidos, accede a sitios web para evaluar con respecto a la
estructura secundaria, la compara con respecto a la original y calcula el porcentaje de
similitud con respecto a la secuencia original, generando  secuencias que son
completamente diferentes a la original, pero que conservan su estructura secundaria en
un mínimo del 82 %.  La herramienta fue diseñada en dos versiones la manual y la
automática, ya que la automática esta direccionada a realizar la consulta web en un sitio
específico [NPS@2006], ya que este es uno de los más confiables y que además entrega
resultados al instante, mientras que la mayoría de los sitios web con este tipo de servicio
envía los resultados por email después de varías horas de haber realizado la consulta. La
versión manual permite al usuario seleccionar el sitio web y continuar el proceso de
generación de secuencias hasta que el usuario tenga el resultado. En ambas versiones se
puede modificar el porcentaje de similitud mínimo para la aceptar una secuencia.

La recomendación para el uso de SimProt automático es trabajar con el programa uno
a la vez, evitando el uso de consultas duplicadas, debido a las reglas de uso de los sitios
donde se evalúa la secuencia con respecto a la estructura secundaria, aunque dicha consulta
se realiza con el método POST, que fue la mejor forma de realizarlo, es preferible evitar
generar conflictos en el servidor que presta este servicio, evitando así sanciones o en el
peor de los casos la suspensión del servicio.

Finalmente SimProt resultó ser una herramienta muy completa, útil y que además
ahorra mucho tiempo experimental, demostrando que es posible generar proteínas
simplificadas por evolución dirigida en una computadora con considerable éxito.
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Los factores principales que contribuyeron a obtener los resultados son: primero, el uso
de un alfabeto reducido que simplifica la complejidad de la proteína; segundo, tomar en
cuenta la estructura del código genético en el diseño de primers; y, tercero y más importante,
el carácter secuencial del proceso, que asegura que los cambios efectuados preservan la
estructura secundaria. De esta forma, las correlaciones de largo alcance son, parcialmente,
respetadas. La deficiencia del método radica en la exactitud limitada de los métodos
actuales de predicción de estructura secundaria.
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Trabajos Futuros

La gran cantidad de bases de datos, herramientas y enfoques en las que se pueden estudiar
el comportamiento de los datos son muchísimas, la revolución tecnológica en la que
estamos inmersos nos puede transportar a lugares insospechados, sobre todo en el área de
la bioinformática, debemos seguir investigando y creando herramientas que en algún
momento nos puedan ayudar a descifrar el lenguaje de la vida. Es muy claro que este
enfoque de la IA no solo es aplicable  a áreas como la química y la física si no en cualquiera
que se requiera de un análisis sobre el comportamiento de grandes bases de los datos, y
será determinante desde el proceso de búsqueda, clasificación, análisis, predicción, etc.

En cuanto a SimProt, es una gran herramienta, es importante seguir utilizándola,
probándola, y conforme a las necesidades de experimentación hacerla evolucionar, para
convertirla en una herramienta cada vez más útil y poderosa.  Dentro de esta evolución
también se considera  hacer una interfaz más amigable, más grafica que por supuesto
facilite su uso.

También se tiene pensado hacer un proyecto diferente, que es desarrollar el modelo de un
sistema reactivo, basado en la estructura de hipercubo booleano de 6 dimensiones utilizado
para describir el comportamiento del código genético [Montaño96],  La funcionalidad de
este esquema nos hace pensar que si el código genético puede ser representado de esta
forma logrando explicar la conservacionalidad o mutabilidad de los aminoácidos, por
que no probarlo para representar conductas en un robot reactivo que le permitan desplazarse
en ambientes dinámicos e impredecibles.

Esto se espera lograr analizando las propiedades que determinaron la posición de cada
uno de los codones, tales como las características de las bases del código genético, las
energías de Gibs de la interacción codón-anticodón, el código de gray, etc; con la finalidad
de encontrar características que nos den la pauta para colocar cada una de las conductas
en el vértice indicado, ya sea por medidas de complejidad, funcionalidad, liberación de
energía, información o supervivencia.

Estas características serán la base para implementar  un sistema de control de conductas
primeramente básico, pero incremental según las capacidades del robot, el cual le permita
elegir la conducta adecuada ante una situación específica (funcionalidad), con lo cual el
sistema debe lograr comportarse de manera autónoma y en tiempo real. Dicha estructura
constituirá el mecanismo de selección de acción del robot, es decir: “El hipercubo es
nuestra representación para navegar por un mundo dinámico e impredecible”.
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La dinámica del ambiente es crucial en el desempeño de un robot, las propiedades del
entorno y los cambios que este presente en cuanto a iluminación, objetos fijos o en
movimiento van provocar que el robot modifique su conducta, por ello también se pensó
en mundos incrementalmente complejos, es decir probar inicialmente con un ambiente
sin obstáculos, en una segunda fase se pueden agregar algunos obstáculos fijos tomando
en cuenta su dureza tamaño y ubicación, y después sumar algunos móviles donde será
necesario tomar en cuenta características como la velocidad y  tamaño. Cuando el robot
pueda navegar libremente entonces estaremos en la posibilidad de cambiar su mundo y
probarlo. Estos aspectos que pueden ser fácilmente controlables en un robot simulado,
también será necesario probarlos en un robot físico donde la incertidumbre y los conflictos
pueden ir en aumento.

El objetivo del proyecto es desarrollar el modelo de un sistema reactivo basado en el
comportamiento del código genético, que cuente con un sistema de control de conductas
primeramente básicas pero escalables a sistemas más complejos según las capacidades
del robot, el cual aporte los mecanismos de selección acción ante una situación especifica,
con lo cual el sistema debe comportarse de manera autónoma y en tiempo real, en un
mundo dinámico e impredecible. Dicho sistema de control de conductas esta fundamentado
en caminos de Hamilt y representado en un hipercubo de 6 dimensiones; esperando obtener
un sistema complejo donde la arquitectura le brinde mecanismos de aprendizaje e
improvisación ante situaciones desconocidas.

Lo elemental del proyecto es llegar a un modelo, probarlo y evaluarlo con respecto a
otros modelos o arquitecturas, tales como robots que planean o los que cuentan con
mecanismos de aprendizaje como las redes neuronales o algoritmos genéticos,
estableciendo una plataforma conceptual relativa a los sistemas basados en el
comportamiento.
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Es una herramienta que representa el código 
genético en 6 dimensiones booleanas, diseñada 
para explicar las caracterizaciones de las 
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Apéndice A
HyperGcode

Es una herramienta que representa el código genético en 6 dimensiones booleanas,
diseñada para explicar las caracterizaciones de las substituciones conservativas o no
conservativas de los aminoácidos, su estructura es el resultado de un orden jerárquico de
acuerdo a la energía de Gibs  de la interacción codón-anticodón de las bases representado
por C2>H2>C1>H1>C3>H3 donde las C’s representan purinas y pirimidinas; y las H’s las
bases fuertes y débiles. Cabe mencionar que las segundas bases son las que aportan
mayor información.

En el Hipercubo los codones ocupan cada uno de los vértices o nodos agrupándolos en
términos de relaciones entre miembros de una misma familia, de tal manera que los
vecinos están correctamente representados. El enfoque es una aplicación particular de
secuencias binarias de longitud 6 en el espacio de secuencias; introducido en la teoría de
códigos de Hamilt. De tal forma que cada nodo o vértice del hipercubo va a tener 6
vecinos  que van a diferir en una sola propiedad, las cuales son representadas en cambios
de 1 bit en código de Gray.  Los diferentes hiperplanos corresponden al estado de evolución
del código acordados en la teoría de la Co-evolución [Montaño96]. La estructura propuesta
demuestra que el código genético esta en balance con la coservacionalidad  y la innovación.

La figura A.1 corresponde a la interfaz del HyperGcode [HyperGcode2003]  en el cual
se aprecian la posición que guardan cada uno de los codones de un determinado
aminoácido, así como la relación que los une. Es importante mencionar que la aplicación
cuenta con otras codificaciones para los codones como son por sus bases, nombres en
español e ingles, abreviados en 3 letras, y también por algunos índices que expresan las
propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos como la hidrofobicidad.

Figura A1. HyperGcode
[HyperGcode2003]

Aminoácidos 1 letra.
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El hipercubo puede ser descrito como una estructura de grupo con ciertas características
o propiedades, en las que podemos enumerar las siguientes:

Cada uno de los nodos o vértices representa un codón de algún aminoácido, cada uno de
los codones tiene un lugar de acuerdo a la energía de gibs de la interacción codón-anticodón,
relacionada con la distribución universal expresados en términos de bases fuertes (S:C,G)
y bases débiles (W:A,U). Realmente la forma en que están colocados los codones guardan
una simetría tal que puede ser estudiada a partir de varios factores: las primeras bases se
explican a partir de los hiperplanos horizontales. Figura A.2

 
U 
 
 
A 
 
 
G 
 
 
C 

Figura A2.  Las primeras bases se explican a partir de los hiperplanos horizontales

                                                               A 
            G                                                           U 

      C   

Figura A3. Las segundas bases se explican a partir de los hiperplanos verticales
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Mientras que las Terceras bases se explican a partir de cada una de las columnas de los
hiperplanos horizontales. Figura A.4.

        C       U 
G         A 

Figura A.4 Las terceras bases se explican
a partir de cada una de las columnas de
los hiperplanos horizontales

Los aminoácidos quedaron colocados de acuerdo a la
energía de Gibs de la interacción codón- anticodón pero
también concordaron en algunas columnas con una de las
propiedades fisicoquímicas a partir de la cual se pueden
describir o agrupar los aminoácidos que es la
hidrofobicidad, en una columna están aminoácidos neutros
(PAST), en otra los hidrófobos (LVMIF), en otra los
Hidrófilos (QHEDKN) mas el terminador y la tirosina (Y),
Y en una cuarta columna están la glicina (G) y la serina
(S) que son neutros, la arguinina (R)  que es hidrófilo, la
cisteina (C) y el triptofano W que son hidrófobos y el
terminador. Esto se puede apreciar en la Figura A.1.

Otra de las características que pueden apreciarse y que
como ya se mencionó es determinante en la selección de
los lugares que debían ocupar los codones en los vértices,
la energía de Gibs de la interacción codón- anticodón, esta
descripción se muestra en la figura A5.

Podemos observar claramen-te
como la energía disminuye a
partir del hiperplano inferior
izquierdo, pasando por el
superior del mismo lado,
continuando con  inferior
derecho y finalmente con el
superior derecho, observando
cuidadosamente se pueden
apreciar un gran número de
simetrías. Formando una
alineación respecto a la aparición
de los codones de acuerdo a la
energía, se observó que este
corresponde a una distribución,
dicho alineamiento se muestra en
la figura A6.

5.98                                  4.3                                   2.42 
 
5.63                                   3.94                                1.93 
 
5.27                                   3.46                                1.91 
 
5.14                                  2.95                                1.25   
 
4.91                                   2.3                                1.13 
                                                                                
4.43                                                                        0.61 
 
                                                                              -0.04 

Figura A5. Niveles de energía
de Gibs de la interacción
codón-anticodón



116 Apéndice A. HyperGcode

      1--2--3--4--5--6--7--8--9--10-11-12-13-14-15-16-17-18- 
Pos1  GCGGCCCCGGCACCCCCAACGACCACACAAAAGGUUUUUAAAAAUUACAUUAUA 
Pos2  CGCCGGGGCGCUGGGCCUUCGAGGACUGAAAACGAU------UUAAUG---UAU 
Pos3  ---------CGA---GGAUGCUCCAGAGUAUUGCAU------UAAAUC------ 
Pos4  ---------CGU---GGU---UGGAGUCUUUUCCUA---------UAG------ 
Pos5  ------------------------UCA--------------------------- 
Pos6  ------------------------UCU--------------------------- 
Pos7  ------------------------UGU--------------------------- 
Pos8  ------------------------UGA--------------------------- 
Pos9  ------------------------GAG--------------------------- 
Pos10 ------------------------GAC--------------------------- 
Pos11 ------------------------CAC--------------------------- 
Pos12 ------------------------CAG--------------------------- 
Pos13 ------------------------GUC--------------------------- 
Pos14 ------------------------GUG--------------------------- 
Pos15 ------------------------CUC--------------------------- 
Pos16 ------------------------CUG--------------------------- 

Figura A6. Aparición de los
codones según los niveles de
energía

Otra de las representaciones primordiales en nuestro estudio es el código de Gray el cual
está basado en un sistema binario pero de una construcción muy distinta a la de los demás
códigos. Su principal característica es que 2 números sucesivos, cuales-quiera, solo varían
en 1 bit. Esto se consigue mediante un proceso poco riguroso que consiste en definir el
número de bits que tendrá el código, se toma el correspondiente a n-1 bits, se le aplica
simetría y se rellena su parte superior con 0s y la parte inferior de 1s.

 

 

 

A U 

G C 

00          10 
 
01           11

Base 
Fuerte 
 
 
 
 
 
Base 
Débil 

Esta codificación no tiene nada que ver con un sistema de cuantificación. En efecto, los
términos 000, 101, etc., no denotan un valor matemático real (a diferencia de los demás
códigos) si no uno de los X valores que puede tomar una variable. Por lo tanto, se trata de
hallar los valores que pueda tomar a partir de una variable, se toma un n suficiente como
para que 2n>a X y ordenar estos estados conforme a las normas de cambio entre dos
estados sucesivos. Al estar basado este tipo de código en un sistema binario fue de gran
utilidad en la representación del alfabeto genético del ADN y el ARN, ver esquema de
trascripción en la figura A7.  El código fue patentado por un ingeniero llamado Gray, y lo
utilizó para el control de vías férreas.

Figura A7. Esquema de
trascripción de bases nucleótidas
y enlaces de hidrógeno a código
de Gray

Purina                         Pirimidina
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Este código se utilizó en el hipercubo para codificar los codones y las transiciones de un
codón a otro mediante cambios de un bit. Figura A8.

Figura A8.  Una representación en código de Gray

Otro de los códigos es una composición de los codones según su aparición, lo cual
puede ayudar a ubicar a los codones según su complejidad Dicho código es el
correspondiente al KLN desarrollado por Klump. Figura A9

El propósito de la Tesis no es explicar cada una de las funciones de esta aplicación, solo
las que de alguna forma fueron concluyentes en el desarrollo e interpretación de las
aplicaciones desarrolladas en este trabajo, además de incluirse como una referencia de
representación del comportamiento en la evolución de las proteínas. [Montaño 2003]
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Agrupamientos de aminoácidos que conserven  a) 

Estabilidad termodinámica, b) Plegamiento proteínico, c) 
Los polimorfismos del cambio de una base en el genoma 

humano 
 

 
 

Articulo presentado en el XLVI Congreso Nacional 
de Física de la Sociedad Mexicana de Física.  

 



AGRUPAMIENTOS DE AMINOÁCIDOS QUE CONSERVAN: a)
LA ESTABILIDAD TERMODINÁMICA, b) EL PLEGAMIENTO
PROTEÍNICO, c) LOS POLIMORFISMOS DEL CAMBIO DE UNA
BASE EN EL GENOMA HUMANO. M. Á. Jiménez Montaño y R.
Del Ángel Ortiz, Facultad de Física e Inteligencia Artificial Universidad
Veracruzana, Xalapa, Ver. 91000. Existen más de 51 x 1012 maneras
de agrupar los 20 aminoácidos naturales. A partir de diferentes  matrices
de substitución,  se obtuvieron varios  agrupamientos (alfabetos
reducidos), que van desde 2 a 12 letras, que conservan  aspectos
significativos de las proteínas. Estos alfabetos permiten una
representación simplificada de la secuencia proteica y pueden
ordenarse en forma de árbol de decisión1. En este trabajo se comparan
varios árboles de agrupamientos de aminoácidos, que contienen
alfabetos reducidos que reflejan adecuadamente la estabilidad
termodinámica con respecto a las mutaciones puntuales2; el
plegamiento proteínico3; y los polimorfismos resultantes del cambio
de una base en el genoma humano4. Mientras que  en los dos primeros
casos juegan un papel determinante  la hidrofobicidad y el volumen,
en el tercero hay que incluir, además,  la carga y la estructura del
código genético. Por ejemplo, el grupo no-conservativo (K, E) aparece
en un alfabeto  asociado al polimorfismo debido a la estructura del
código genético.

 [1] Jiménez-Montaño M. A. (1984). Bull. of Math. Biol., 46:641-660
 [2] A table for the frequency of amino acids in mutation sites:
http://www.rtc.riken.go.jp/jouhou/Protherm/mutation.html
[3]  Fan K. and Wang W. (2003). Journal of Molecular Biology, 328: 921-926.
[4] Majewski J. and Ott J. (2003). Gene, 305: 167-173.

M.A.J.M. agradece al Sistema Nacional de Investigadores por apoyo
parcial.
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Alfabetos reducidos para la  

Compactación de Secuencias de Proteínas 
Empleando Métodos de Minería de Datos. 

 
 
 

Articulo presentado en el SICI’03 dentro del tercer 
encuentro de grupos de trabajo en Inteligencia 
Artificial ENIA. Octubre 2003.  
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SOHJDGR�� OD� HVWUXFWXUD� \� HVWDELOLGDG� GH� ODV�
SURWHtQDV�� (Q� GLFKD� EDVH� GH� GDWRV�
HQFRQWUDPRV�OD�PDWUL]�TXH�FRUUHVSRQGH�D�OD�
IUHFXHQFLD� REVHUYDGD� GH� UHVLGXRV� GH�
DPLQRiFLGRV� HQ� VLWLRV� GH� PXWDFLyQ�� TXH�
FRQVHUYDQ�OD�HVWDELOLGDG�GH�OD�SURWHtQD��
3RU�RWUD�SDUWH�� -DFHN�0DMHZVNL�\� -XUJ�2WW�
>�@�� HQ� VX� HVWXGLR� VREUH� SROLPRUILVPRV� GH�
XQD� EDVH� �613��� � FRQVWUX\HURQ� WUHV�
PDWULFHV�� OD�SULPHUD�TXH� UHIOHMD�HO�Q~PHUR�
GH� VXVWLWXFLRQHV� REVHUYDGDV� GH� ORV�
DPLQRiFLGRV� HQ� HO� JHQRPD� KXPDQR�� � OD�
VHJXQGD� HO� Q~PHUR� GH� VXVWLWXFLRQHV�
HVSHUDGDV� \� OD� WHUFHUD� OODPDGD� tQGLFH� GH�
GLVLPLODULGDG� GH� UHVLGXR�� REWHQLGD� D� SDUWLU�
GH� ODV� �� DQWHULRUHV�� 7DPELpQ� XWLOL]DUHPRV��
RWUDV� PDWULFHV� GH� XVR� IUHFXHQWH� HQ� HO�
DOLQHDPLHQWR� GH� SURWHtQDV� KRPyORJDV���
FRQRFLGDV� FRPR� OD� 3$0���� >�@��
%/2680��� >�@�� %/2680��� >�@�� OD� GH�
0L\D]DZD�\�-HUQLJDQ�>�@��\�OD�TXH�UHIOHMD�OD�
HVWUXFWXUD�GHO�FyGLJR�JHQpWLFR�>�@��
�
8Q� GRPLQLR� GH� XQD� SURWHtQD� VHUi�
GLVFUHWL]DGR� HQ� EDVH� D� ORV� DOIDEHWRV�
REWHQLGRV� \� XWLOL]DQGR� XQ� FULWHULR� SDUD�
FDWHJRUL]DU� HOHPHQWRV� SULPLWLYRV� HQ� HO�
UHFRQRFLPLHQWR� � VLQWiFWLFR� GH� SDWURQHV��
EDVDGR� HQ� ORV� FRQFHSWRV� GH� HQWURStD��
FRPSOHMLGDG�\� UHGXQGDQFLD�JUDPDWLFDO� >�@���
HYDOXDUHPRV� GLFKRV� DOIDEHWRV�� � /D� YHQWDMD�
GH� HVWH� FULWHULR� DOJRUtWPLFR� VREUH� ORV�
PpWRGRV� EDVDGRV� HQ� OD� PHGLGD� HVWDGtVWLFD�
GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�6KDQQRQ��FRQVLVWH�HQ�
TXH�SDUD�HOLPLQDU�OD�UHGXQGDQFLD�FRQWHQLGD�
HQ� ORV� GDWRV� QR� VROR� VH� WRPD� HQ� FXHQWD� OD�
IUHFXHQFLD�GH�ORV�HOHPHQWRV�SULPLWLYRV�VLQR�



HO� RUGHQ� HQ� TXH� HVWRV� DSDUHFHQ� HQ� OD�
VXFHVLyQ�TXH�FRGLILFD�DO�SDWUyQ���
�
�0(72'2/2*Ë$�$3/,&$'$��
'HELGR� D� ODV� GLIHUHQFLDV� HQ� HO� WDPDxR� GH�
ODV�PXHVWUDV�XWLOL]DGDV� �SRU� �0DMHZVNL� >�@�
\�3UR7KHUP�>�@� IXH�QHFHVDULR�HVWDQGDUL]DU�
ORV� GDWRV� GH� ODV�PDWULFHV� FRUUHVSRQGLHQWHV�
SDUD�HOOR�XWLOL]DPRV�HO�VLJXLHQWH�FULWHULR�������'RQGH�;LM�HV�HO�HOHPHQWR�GH�OD�PDWUL]�GH�OD�ILOD� L� \� OD� FROXPQD� M� \� ;¶LM� HV� OD� WDVD�UHVXOWDQWH�SDUD�HVH�HOHPHQWR��
&RQ�ODV�PDWULFHV�GH�0DMHZVNL��REVHUYDGD��\�GH�
3UR7KHUP� �HVSHUDGD�� � QRUPDOL]DGDV� ���� VH�
FRQVWUX\y� XQD� PDWUL]� GH� GLVLPLODULGDG� �'��
FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�REWHQLGD�SRU�0DMHZVNL�HQ�
VX�WDEOD���>�@��(VWD�PDWUL]�VH�REWLHQH�GH�UHVWDU�D�
OD�PDWUL]�HVSHUDGD�OD�REVHUYDGD�\�GLYLGLU�HQWUH�
OD�REVHUYDGD��

' ��HVS�REV��REV���
$� WRGDV� ODV� PDWULFHV� VH� OHV� DSOLFDURQ� ORV�
PpWRGRV� GH� FOXVWHULQJ� GHO� SDTXHWH�
67$7,67,&$��6LQJOH�\�&RPSOHWH�/LQNDJH�
REWHQLpQGRVH� iUEROHV� FRPR� ORV� TXH� VH�
PXHVWUDQ�D�FRQWLQXDFLyQ��
�

)LJ�����ÈUERO�JHQHUDGR�D�SDUWLU�GH�OD�PDWUL]�GH�
0L\D]DZD��-HUQLJDQ���

6LJXLHQGR�OD�HVWUXFWXUD�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�
iUEROHV� VH� GHILQLHURQ� DOIDEHWRV� UHGXFLGRV�
GH���������\����OHWUDV��3RU�HMHPSOR�SDUD�HVWH�
iUERO�TXHGDURQ�FRPR�LOXVWUD�HQ�OD�WDEOD����
2EWXYLPRV� ��� VHFXHQFLDV� GH� PLRJORELQD��
OD� FXDO� HV� XQD� SURWHtQD� GH� HQODFH� GH�
R[tJHQR�� GHO� QRGR� KWWS���SLU�JHRUJHWRZQ�HGX���
GH� OD� )XQGDFLyQ� 1DFLRQDO� SDUD� OD�

,QYHVWLJDFLyQ� %LRPpGLFD� �86$��� ³3URWHLQ�
,QIRUPDWLRQ� 5HVRXUVH´� �3,5��� 'LFKDV�
VHFXHQFLDV� FRUUHVSRQGHQ� DO� KRPEUH� \� D�
DOJXQRV�DQLPDOHV��
6H�GHVDUUROOy�XQ�SURJUDPD�HQ�9LVXDO�%DVLF�
SDUD� GLVFUHWL]DU� ODV� VHFXHQFLDV� D� ORV�
DOIDEHWRV� UHGXFLGRV�� \� RWURV� SURJUDPDV� HQ�
7XUER�&�SDUD�HOLPLQDU�HVSDFLRV�HQ�EODQFR�\�
UHWRUQRV�GH�FDUUR�GH�GLFKDV�VHFXHQFLDV��FRQ�
OD� ILQDOLGDG� GH� HOLPLQDU� FDUDFWHUHV� TXH� QR�
DSRUWDQ�LQIRUPDFLyQ�\�TXH�DGHPiV�SXHGHQ�
DOWHUDU�ORV�UHVXOWDGRV��
(VWH� SURFHVR� WDPELpQ� VH� DSOLFy� D� DOJXQRV�
DOIDEHWRV� UHGXFLGRV� REWHQLGRV� SRU� :DQJ��
:��\�)DQ�.��>�@� ��:DQJ�-��>��@�\�-LPpQH]�
0RQWDxR�>��@�
&RQ� HO� SURJUDPD� :LQJUDPP� >��@� VH�
FDOFXOy� OD� � HQWURStD�� UHGXQGDQFLD�� \�
FRPSOHMLGDG� JUDPDWLFDO�� PHGLGDV� TXH� QRV�
VLUYHQ�SDUD�HYDOXDU�FXDO�GH�HVWRV�DOIDEHWRV�
PHMRUD� OD� FRPSDFWDFLyQ� VLQ� VHVJDU� OD�
FRPSRVLFLyQ�� (VWRV� UHVXOWDGRV� VRQ�
LQGHSHQGLHQWHV�GHO�FRQWH[WR��SRU�OR�TXH�IXH�
QHFHVDULR�HYDOXDU�FDGD�XQR�GH�ORV�DOIDEHWRV�
UHGXFLGRV� GH� PDQHUD� TXH� � VDWLVIDJDQ� OD�
VLJXLHQWH�HFXDFLyQ�����
�
�����������+�U���! �+�O����ORJ���O���U���
'RQGH�U�HV�HO�QXPHUR�GH�OHWUDV�TXH�WLHQH�HO�
DOIDEHWR�UHGXFLGR��O�HO�QXPHUR�GH�OHWUDV�GHO�
DOIDEHWR� RULJLQDO��+�U�� HV� OD� HVWLPDFLyQ�GH�
OD� HQWURStD� GH� 6KDQQRQ� SDUD� HO� DOIDEHWR�
UHGXFLGR�� +�O�� HV� OD� HVWLPDFLyQ� GH� OD�
HQWURStD� GH� 6KDQQRQ� SDUD� HO� DOIDEHWR�
RULJLQDO��
�

������������������Q�;¶LM �;LM���Σ�;LM�����������������������L� �� ���

����>�@

��OHWUDV�
$� %� &� '�
)9/0,� <:&� +4('.1� *5763$�
�
��/HWUDV�
$� %� &� '� (�
)9/0,� <:&� +4('.1� *5� 763$�
�
��/HWUDV�
$� %� &� '� (� )� *� +� ,�
)� 9/0,� <� :&� +4� ('� .1� *5� 763$�
�
���/HWUDV�
$� %� &� '� (� )� *� +� ,� -� .� /�
)� 9� /0,� <� &:� +4� ('� .1� *5� 76� 3� $�
7DEOD����$OIDEHWRV�UHGXFLGRV�SDUD�HO�iUERO�GH�
0L\D]DZD��-HUQLJDQ���
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3DUD� SRGHU� UHDOL]DU� HVWH� FDOFXOR� IXH�
QHFHVDULR� SDVDU� ODV� HQWURStDV� GH� ORV� GRV�
DOIDEHWRV� TXH� VH� HQFRQWUDEDQ� HQ� OD� EDVH�
FRUUHVSRQGLHQWH� DO� DOIDEHWR� UHGXFLGR�
����������� �\�HQ�EDVH�����FRPR�ODV�FDOFXOD�
HO� :LQJUDPP� VHJ~Q� HO� Q~PHUR� GH� OHWUDV�
TXH�WHQJD�HO�DOIDEHWR��D�EDVH�����
�
/RV� DOIDEHWRV� FRQ� XQD� FRPSOHMLGDG�
JUDPDWLFDO� PHQRU�� \� TXH� SDVDQ� HO� FULWHULR�
GH� HYDOXDFLyQ� ���� VRQ� ORV� DOIDEHWRV� TXH�
PHMRU�FRPSDFWDQ�OD�VHFXHQFLD��
�
5(68/7$'26�2%7(1,'26�
�7RGRV� ORV� DOIDEHWRV� GH� �� OHWUDV� SDVDQ� HO�
FULWHULR� GH�RSWLPL]DFLyQ�� ORV� DOIDEHWRV�TXH�
PHMRU� FRPSDFWDQ� OD� VHFXHQFLD� VRQ� ORV��
FRUUHVSRQGLHQWH� D� 0L\D]DZD� \� -HUQLJDQ�
>�@�� 3$0���� >�@�� HO� GH�:DQJ� >�@�� XQR�GH�
ORV� REWHQLGRV� FRQ� OD� PDWUL]� GH�
3UR7KHUP>�@�� \� HO� REWHQLGR� SRU� �0RQWDxR�
>��@���7DEOD����
�

7DEOD����5HVXOWDGRV�GH�ORV�DOIDEHWRV�GH���OHWUDV���
(Q�HO�FDVR�GH�ORV�DOIDEHWRV�UHGXFLGRV�GH���
OHWUDV� WDPELpQ� SDVDQ� HO� FULWHULR� GH�
RSWLPL]DFLyQ�� \� ORV� DOIDEHWRV� TXH� PHMRU�
FRPSDFWDQ� OD� VHFXHQFLD� VRQ� ORV�
FRUUHVSRQGLHQWHV� D� OD� � 3$0���� >�@�� HO� GH�
:DQJ� � >�@�� XQR� GH� ORV� REWHQLGRV� FRQ� OD�
PDWUL]� GH� 3UR7KHUP� >�@�� HO� REWHQLGR� SRU�
-LPpQH]�0RQWDxR� >��@�� \� HO� GHO� FyGLJR�
JHQpWLFR��>�@���7DEOD������
�
�

�
7DEOD����5HVXOWDGRV�FRQ�DOIDEHWRV�GH���OHWUDV��

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�ODV�WDEODV���\�
��VROR�PXHVWUDQ�ORV����PHMRUHV�UHVXOWDGRV��
(Q�HO�FDVR�GH�DOIDEHWRV�GH���\����OHWUDV�QR�
WRGRV�SDVDURQ�HO�FULWHULR�GH�RSWLPL]DFLyQ��D�
SHVDU� GH� TXH� VH� UHGHILQLHURQ� HQ� YDULDV�
RFDVLRQHV�� /RV� PHMRUHV� DOIDEHWRV� SDUD� ��
OHWUDV� IXHURQ� ORV� GH�0L\D]DZD� \� -HUQLJDQ�
>�@���:DQJ�>�@��3$0����>�@���
�
/RV� PHMRUHV� HQ� FXDQWR� D� DOIDEHWRV� GH� ���
OHWUDV�IXHURQ�ORV�FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�FyGLJR�
JHQpWLFR� >�@�� � OD� 3$0���� >�@� \� HO� GH� OD�
PDWUL]�GH�GLVLPLODULGDG��GH�0DMHZVNL�>�@��
�
$� SDUWLU� GH� HVWRV� UHVXOWDGRV� SRGHPRV�
DILUPDU�TXH�ORV�DOIDEHWRV�GH���\�GH���OHWUDV�
FRQVHUYDQ� OD� HVWDELOLGDG� HVWUXFWXUDO�� HV�
GHFLU� UHVLVWHQFLD� D� PXWDFLRQHV� HQ� XQD�
SURWHtQD�� EDVDGRV� HQ� OD� SURSLHGDG� � GH�
KLGURIRELFLGDG� GH� ORV� DPLQRiFLGRV�� HVWH�
UHVXOWDGR�HVWD�UHVSDOGDGR�FRQ�OD�PHGLGD�GH�
FRPSDFWDFLyQ�GH�ODV�VHFXHQFLDV��
�
'(6&5,3&,Ï1�'(�/$�
,1)5$(6758&785$�'(�75$%$-2��
&RPSXWDGRUD� ;��� IDPLO\� �� 0RGHO� ��
6WHSSLQJ� �� JHQXLQH� ,QWHO� D� ����0K]�� ����
.E� GH� 5DP�� ���� 0*� HQ� GLVFR� GXUR��
&RQH[LyQ�D�UHG�ORFDO�H�,QWHUQHW��
�

ÉUERO
6DWLIDFH�
HFXDFLyQ

&RPSOHM
LGDG

3$0���� ���� ���
ÈUERO�����0DWUL]�VXSHULRU��GH�3URWKHUP�� ���� ���
:DQJ�)ROG ���� ���
0RQWDxR��� ���� ���
0L\D]DZD�-HUQLJDQ� ���� ���
&RGLJR�JHQpWLFR ���� ���
ÈUERO �� 0DWUL] VXSHULRU GH 3URWKHUP
QRUPDOL]DGD��6LQJOH�OLQNDJH ���� ���
ÈUERO �� 0DWUL] VXSHULRU GH 3URWKHUP
&RPSOHWH�/LQNDJH ���� ���
%ORVXP�� ���� ���
$UERO���VXSHULRU�UHIOHMDGD�GH�0DMHZVNL ���� ���
ÈUERO �� PDWUL] VXSHULRU GH GLVLPLODULGDG
GH�0DMHZVNL� ���� ���
ÈUERO �� PDWUL] GH GLVLPLODULGDG GH
0DMHZVNL�1RUPDOL]DGD ���� ���

ÈUERO
6DWLIDFH�
HFXDFLyQ�

&RPSOHM
LGDG

0L\D]DZD��-HUQLJDQ ���� ���
3$0���� ���� ���
:DQJ�)ROG ���� ���
ÈUERO �� 0DWUL] VXSHULRU GH
3URWKHUP� ���� ���
0RQWDxR��� ���� ���
$UERO � 0DWUL] 6XSHULRU GH
0DMHZVNL��QRUPDOL]DGD� ���� ���
&yGLJR�*HQpWLFR ���� ���
ÈUERO �� 0DWUL] VXSHULRU GH
3URWKHUP�&RPSOHWH�/LQNDJH ���� ���
$UERO �� 0DWUL] ,QIHULRU GH
0DMHZVNL�QRUPDOL]DGD� ���� ���
$UERO � 0DWUL] 6XSHULRU GH
0DMHZVNL ���� ���
ÈUERO �� 0DWUL] VXSHULRU GH
3URWKHUP��QRUPDOL]DGD� ���� ���
%ORVXP��� ���� ���



:LQJUDPP�� *UDPPDWLFDO� &RPSOH[LW\�
$QDO\VLV�� 9HU�� ����� -LPpQH]� 0RQWDxR� \�
5DLQHU�)HLVWHO��������'LVSRQLEOH�HQ���
KWWS���ZZZ�XY�P[�PLD�3URIHVRUHV�PDMP�'
U-LPHQH]B0RQWDQR�KWP�
�
+\SHU*&RGH�9HU������� -LPpQH]�0RQWDxR��
1DYD�)HUQiQGH]��������'LVSRQLEOH�HQ��
KWWS���ZZZ�XY�P[�PLD�3URIHVRUHV�PDMP�'
U-LPHQH]B0RQWDQR�KWP�
�
6WDWLVWLFD��.HUQHO�5HOHDVH�����$��&RS\ULJKW�
����������%\�6WDW6RIW��,QF��
�
)XQGDFLyQ� %LRPpGLFD� 1DFLRQDO� GH� OD�
LQYHVWLJDFLyQ� ³3URWHLQ� ,QIRUPDWLRQ�
5HVRXUVH´��3,5��KWWS���SLU�JHRUJHWRZQ�HGX���
�
0LFURVRIW� ([FHO� ������ 0LFURVRIW� 9LVXDO�
%DVLF������&RS\ULJKW�������������
�
%RUODQG��7XUER�&���
�
5()(5(1&,$6��
>�@� 3UR7KHUP������ 0��0LFKDHO� *URPLKD��
+DWVXKR� 8HGDLUD�� -LDQ*KRQJ� $Q�� 6DPXHO�
6HOYDUDM�� 3RQUDM� 3UDEDNDUDQ� DQG� $NLQRUL�
6DUDL�� 3UR7KHUP�� 7KHUPRG\QDPLF�
'DWDEDVH� IRU� 3URWHLQV� DQG� 0XWDQWV��
GHYHORSPHWV�LQ�YHUVLyQ������������
ZZZ�UWF�ULNHQ�JR�MS�MRXKRX�SURWKHUP�SURW
KHUP�KWPO�
�
>�@�-��0DMHZVNL��-��2WW��������$PLQR�$FLG�
6XEVWLWXWLRQV� LQ� WKH� KXPDQ� JHQRPH��
HYROXWLRQDU\� LPSOLFDWLRQV� RI� VLQJOH�
QXFOHRWLGH� SRO\PRUSKLVPV�� *(1(� HQ�
SUHQVD��
�
>�@� 'D\KRII�� 0�2��� 6FKZDUW]�� 5�0���
2UFXWW��%�&�������$�PRGHO�RI�HYROXWLRQDU\�
FKDQJH� LQ� SURWHLQV�� ,Q� �$WODV� RI� 3URWHLQ�
6HTXHQFH� DQG� 6WUXFWXUH�� 1DWO�� %LRPHG��
5HV�� )RXQG��� :DVKLQJWRQ�� 9RO�� ��� VXSSO��
�����HG����SS������������
�
>�@�6WHYHQ�+HQLNRII�DQG�-RUMD�*��+HQLNRII��
$PLQR� DFLG� VXEVWLWXWLRQ� PDWULFHV� IURP�
SURWHLQ�EORFNV��3URF��1DW��$FDG��6FL��86$��
����������������������

>�@&DQQDWD�� 1��� 7RSSR�� 6��� 5RPXDOGL�� &��
DQG� 9DOOH�� *�� ������ 6LPSOLI\LQJ� DPLQR�
DFLG� DOSKDEHW� E\� PHDQV� RI� D� EUDQFK� DQG�
ERXQG�DOJRULWKP�DQG�VXEVWLWXWLRQ�PDWULFHV��
%LRLQIRUPDWLFV�����������������
�
>�@�0L\D]DZD� 6�� DQG� -HUQLJDQ�5�/�� ������
$� QHZ� VXEVWLWXWLRQV� PDWUL[� IRU� SURWHLQ�
VHTXHQFH� VHDUFKHV� EDVHG� RQ� FRQWDFW�
IUHTXHQFLHV�LQ�SURWHLQ�VWUXFWXUHV��3URW��(QJ��
������������
�
>�@� -LPpQH]�0RQWDxR�0��$���1DYD�)HUQiQGH]�
/��������&DUDFWHUL]DFLyQ�GH� ODV�6XEVWLWXFLRQHV�
1HXWUDOHV� HQ� OD� (YROXFLyQ� 'LYHUJHQWH� GH�
3URWHtQDV�� ;;,9� &RQJUHVR� 1DFLRQDO� GH�
%LRTXtPLFD�� 3XHUWR� 9DOODUWD�� -DO��� 0H[� �� ����
1RY���
>�@� � (EHOLQJ�:�� $QG� -LPpQH]�0RQWDxR�0��
������ � 2Q� JUDPPDUV�� FRPSOH[LW\� DQG�
LQIRUPDWLRQ� 0HDVXUHV� RI� %LRORJLFDO�
0DFURPROHFXOHV��0DWK��%LRVF�������������
�
>�@� :DQJ� :HL�� )DQ� .H�� ������ :KDW� LV� WKH�
PLQLPXQ� QXPEHU� RI� OHWWHUV� UHTXLUHG� WR�)ROG� D�
3URWHLQ"��-RXUQDO�0ROHFXODU�%LRORJ\����������
������
�
>��@�:DQJ�:HL��:DQJ�-XQ��������*URXSLQJ�RI�
UHVLGXHV� EDVHG� RQ� WKHLU� FRQWDFW� LQWHUDFWLRQV��
3K\VLFDO�5HYLHZ�(��9RO���������������
�
>��@-LPpQH]�0RQWDxR�0��$���������2Q�WKH�
6\QWDFWLF� 6WUXFWXUH� RI� 3URWHLQ� 6HTXHQFHV��
DQG� &RQFHSW� RI� *UDPPDU� &RPSOH[LW\��
%XOOHWLQ�RI�0DWKHPDWLFDO�%LRORJ\����������
�����
�
>��@� � 0�$�� -LPpQH]� 0RQWDxR� \� 5�� � )HLVWHO��
8VHU�0DQXDO�IRU�:LQJUDPP��*UDPPDWLFDO�
&RPSOH[LW\�$QDO\VLV��9HU��������
'RFXPHQWR�GLVSRQLEOH�HQ��
KWWS���UDLQHU�IHLVWHO�RUJ��
�
>��@� � -LPpQH]�0RQWDxR� 0�� $�� =DPRUD�
&RUWLQD� /��� 7UHMR� /ySH]� -�� �������� 8Q�
&ULWHULR� GH� 2SWLPL]DFLyQ� HQ� HO�
5HFRQRFLPLHQWR� 6LQWiFWLFR� GH� 3DWURQHV��
5HY�� $SRUWDFLRQHV� 0DWHPiWLFDV��
&RPXQLFDFLRQHV�� ��������� 6RFLHGDG�
0DWHPiWLFD�0H[LFDQD��0H[��'�)��
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