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Objetivos, contenido y criterios de evaluación de acuerdo con
el Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, (1467/2007 de 2
noviembre para Bachillerato y 1631/2007 de 29 de diciembre
para Educación Secundaria Obligatoria).

Este capítulo está dedicado a la bioinformática, disciplina
científica que utiliza técnicas de computación, inteligencia
artificial, minería de datos y matemáticas para analizar las
secuencias del genoma humano, estudiar su estructura,
determinar sus genes, ver cuáles de ellos son funcionales e
identificar esa función. También relaciona los genes humanos con los encontrados en el estudio del genoma de otras
especies.
Las nociones matemáticas que se emplean en bioinformática son múltiples y variadas. Muestran la ubicuidad y potencialidad del conocimiento matemático, su poder para hacer
el mundo inteligible y su capacidad transformadora. En este
capítulo se presentan algunas de las herramientas básicas,
de interés tanto para estudiantes que se orienten a los grados de Ciencias de la Salud como para aquellos otros que
estén interesados en las ramas Técnicas y de la Ingeniería,
aunque ha de considerarse que casi todos estos contenidos
son de nivel superior al de bachillerato.
La cantidad de datos biológicos listos para analizar en el estudio del genoma humano parece inagotable. Este procesamiento se puede considerar como el mayor reto científico
del siglo XXI y el impacto de este proyecto en la opinión pública y en diversos sectores científicos, técnicos, económicos y políticos es comparable con el de la física a comienzos
del siglo XX.
El objetivo central de la bioinformática es establecer la secuencia de una molécula de ADN, es decir, determinar el orden en el que en ella aparecen los distintos pares de bases,
lo que se denomina secuenciar la molécula. Pero para ello
hay que romper varias de sus copias en millones de trozos
más pequeños, y luego ensamblarlos como si fuese un gi-

gantesco puzzle. El problema de ensamblar todas estas pequeñas piezas se resuelve con ayuda de la teoría de grafos..
Se dividen las piezas en trozos más pequeños con lo que se
genera un inmenso grafo. Los grafos escogidos son grafos
dirigidos, que representan solapamientos entre sucesiones de símbolos. Sobre el grafo se buscan ciclos eulerianos
(caminos que empiezan y terminan en un mismo vértice y
recorren una sola vez todos las aristas) como guía para el
ensamblaje.
Para el alineamiento de secuencias se sigue la programación dinámica, que consiste en subdividir un problema en
pequeños problemas, encontrar la solución de los mismos y
luego recomponer. El alineamiento de dos secuencias puede ser local o global, lo cual da lugar al empleo de distintas
técnicas y algoritmos.
También en esta capítulo se describe el plegamiento (proceso por el que una proteína adquiere una estructura tridimensional), de la que depende su función biológica. La
secuencia de aminoácidos de una proteína determina su
estructura tridimensional.
Además se describen otras técnicas de apoyo para la bioinformática como las de búsqueda en las bases de datos
genómicas. Para almacenar de manera eficiente la información, cada vez que un laboratorio obtiene una secuencia
nueva, se buscan secuencias similares que puedan estar
anotadas y se disponga de información biológica relevante
sobre su función; de ahí se puede deducir la función de la
nueva secuencia si la base está bien conformada. Por otro
lado, se ejemplifican el uso de la estadística en los estudios
de asociación y el empleo de métodos de geometría algebraica en el campo de la filogenética.
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El genoma humano
La secuenciación del genoma humano es uno de los
grandes logros de la Humanidad, pero queda mucho
camino hasta desentrañar cómo se interrelacionan
los datos obtenidos. Para extraer información útil
de cantidades tan grandes de datos se utiliza la minería de datos, con métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística, computación y sistemas de bases de datos. Este tema, junto
con el problema de la topología del plegamiento
de proteínas, el uso práctico de los conocimientos
adquiridos y algunas de las repercusiones en otras
ciencias afines, son desarrollados en este capítulo.
El aumento de la capacidad de secuenciación y la
mejora de la instrumentación científica, junto con la
universalización de Internet y el desarrollo de grandes bases de datos públicas, han puesto a disposición de los científicos de todo el mundo una ingente
cantidad de datos biológicos listos para ser analizados.
Como es habitual, el análisis de estos datos necesita
más tiempo y recursos humanos que los necesarios
para generarlos, y en esa tarea están involucrados
investigadores de muy diferentes perfiles, que
van desde matemáticos a biólogos pasando por
ingenieros, químicos e informáticos, entre otros.
La tarea no ha hecho más que empezar y se puede
describir como el mayor reto científico del siglo XXI.

a cientos de científicos de veinte centros de
secuenciación en Alemania, China, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña y Japón. Al día siguiente,
la revista Science publicó el borrador del genoma
humano obtenido por la compañía privada “Celera
Genomics” [https://www.celera.com/].
Sin embargo, hubo que esperar hasta abril de 2003
para obtener un genoma descifrado con suficiente
calidad, coincidiendo con el 50 aniversario de la
publicación del artículo donde James Watson y
Francis Crick --premiados con el Nobel en 1962-describían la estructura de doble hélice del ADN.

El proyecto de secuenciación del genoma humano
comenzó en 1991 con un presupuesto de 3.000
millones de dólares y la esperanza de obtener una
primera versión en el año 2005. Se consiguió con
dos años de adelanto y un coste de 2.700 millones de
dólares. Su culminación marcó un hito importante en
la revolución científica que desde hace décadas se
viene produciendo en la Biología, sólo comparable
con la de la Física a comienzos del siglo XX.

El. PRO'
ffCTO de
DE SECUENCWlÓN
El
proyecto
secuenciación
DEl
del GENOMA
genoma HUMANO
humano
El 15 de febrero de 2001 la revista científica Nature
publicó los primeros análisis de las secuencias del
genoma humano generadas por el International
Human Genome Sequencing Consortium [http://www.
genome.gov/11006939], un consorcio que incluía

Figura 1. Portada de la revista Nature anunciado “el genoma humano”
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Cualquier proyecto de secuenciación conlleva un
arduo trabajo; establecer la secuencia del genoma es
sólo el primer paso. Hay que estudiar su estructura,
determinar sus genes, ver cuáles son funcionales e
identificar esa función, relacionarlos con los genes
encontrados en otras especies, etc. Todo ello forma
parte de la tarea de una nueva disciplina científica,
conocida como Bioinformática, que utiliza técnicas
de computación, inteligencia artificial, minería de
datos y matemáticas.

DE las
lAS "lfCIURAS'
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“lecturas”
a la
A
lA secuencia
SEaJENCIA del
DEI. genoma
GENOMA
Figura 2. Portada de la revista Science anunciado “el genoma humano”. Autora: Ann
Elliott Cutting
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El genoma humano no fue el primero en ser
descifrado. En 1977 se obtuvo el del bacteriófago
Phi-X174 que tiene un genoma de cadena única con
5.386 bases que codifican once proteínas.
El primer genoma de un eucariota fue el de la
levadura (Saccharomyces cerevisiae), que se
obtuvo en 1996. Se trata ya de ADN de doble
cadena organizado en 16 cromosomas con
aproximadamente 12 millones de pares de bases
y unos 6.000 genes. En 1998 se secuenció el de un
gusano (Caenorhabditis elegans) y en el año 2000 el
de la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster).
Desde entonces se están desarrollando multitud de
proyectos de secuenciación de genomas.

Secuenciar una molécula de ADN es determinar el
orden en el que aparecen en ella los distintos pares
de bases (bp). Este proceso se realiza de forma
automática con unos instrumentos científicos
llamados secuenciadores que sólo pueden leer
moléculas pequeñas de ADN. Para secuenciar
un genoma hay que romper varias copias del
mismo en millones de trozos más pequeños, para
secuenciarlos y luego ensamblarlos como si fuese
un gigantesco puzzle.
Los secuenciadores actuales son mucho más
rápidos que los utilizados en el proyecto del genoma
humano; pero la longitud de sus lecturas es más
pequeña y esto obliga a trabajar con muchas más
piezas a la hora de ensamblar. Por ejemplo, para
el genoma humano la empresa Celera ensambló
27.271.853 piezas (que a partir de ahora llamaremos
lecturas), con una longitud media de 545 bp por
lectura, provenientes del ADN de cinco individuos,
lo que hace un total de 15Gb para un genoma de 3Gb;
es decir una cobertura del 5x. En 2010 el proyecto
del genoma del oso Panda Gigante ensambló 3.400
millones de lecturas con una longitud media de 50
bp, lo que da unos 176Gb para un genoma de 3.4Gb;
es decir una cobertura del 76x.
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Figura 3. Un secuenciador de la marca Illumina. Algunos secuenciadores automáticos
permiten secuenciar un genoma humano con una cobertura del 30x en un día. Imagen
por cortesía de Illumina, Inc.
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¿Cómo se puede ensamblar un puzzle con tantas
piezas y tan pequeñas? La respuesta es un ejemplo
de cómo un resultado de matemática pura puede
ser utilizado muchos años después para resolver un
problema tecnológico.
En 1736, el matemático Leonhard Euler resolvió el
“problema de los siete puentes de Königsberg”, una
cuestión bien distinta de la que nos ocupa. En esta
ciudad prusiana (ahora llamada Kaliningrado, en
Rusia), había siete puentes y un antiguo problema
consistía en saber si era posible atravesarlos
todos sin pasar dos veces por el mismo puente.
Euler esquematizó el plano de la ciudad mediante
un grafo en el que las aristas eran los puentes y
los vértices eran las partes de la ciudad (Figura

5). Un camino que empieza y termina en un mismo
vértice y recorre una sola vez todos las aristas
se llama ahora un ciclo euleriano. El mismo Euler
demostró que Para que existan ciclos eulerianos
es necesario (y suficiente) que todos los vértices
tengan grado par (el grado de un vértice es el
número de aristas que inciden en él). Un grafo con
esa propiedad se dice denomina euleriano. Como
el grafo de Könisberg no es euleriano, es imposible
atravesar todos los puentes sin repetir alguno.
para que exista ese tipo de caminos es necesario
que todos los vértices tengan grado par (el grado
de un vértice es el número de aristas que inciden
en él; más adelante se demostró que esa condición
también es suficiente). Un grafo con esa propiedad
se denomina euleriano. Como el grafo de Könisberg
no es euleriano, es imposible atravesar todos los
puentes sin repetir alguno.

•
Figuras 4a, 4b, 4c. El problema de los puentes de Könisberg puede esquematizarse
en un grafo. Figura 4a. Autor: Bogdan Giuşcă . Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Konigsberg_bridges.png. Figura 4b. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:7_
bridges.svg. Figura 4c. Fuenet: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Konigsburg_graph.svg

Aunque no lo explicaremos con detalle, las ideas de
Euler se aplican hoy en día para resolver el problema
del ensamblaje. Lo primero que se hace puede
resultar extraño, pues se dividen las piezas (ya de
por sí pequeñas) en trozos más pequeños. Con esto
se genera un inmenso grafo de De Bruijn - un grafo
orientado que representa solapamientos entre
sucesiones de símbolos (Figura 6)- sobre el que se
buscan ciclos eulerianos como guía para el ensamblaje.
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Es habitual (y muy conveniente) esperar a tener
suficiente información del transcriptoma y del
proteoma de un organismo antes de comenzar
con la secuenciación de su genoma. Las distintas
secuencias de un organismo que se obtienen en
estos estudios se comparan con las ya conocidas en
otras especies cercanas para así poder deducir su
función o su estructura (en el caso de proteínas).

Figura 5. Los grafos de De Bruijn se usan para ensamblar de novo un genoma.
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PIlOGIIAMACIÓN dinámica
DINÁMICA
para
alineamiento
secuencias
PARA el
E1. AU~EAM
I OOO de
DE SECUEN
C~
El ADN y el ARN son los principales ácidos nucleicos
que se encuentran en una célula. El primero contiene
la información hereditaria y el segundo permite el
transporte de la información del ADN para que la célula
pueda sintetizar las proteínas, entre otras funciones.
Este mecanismo de transferencia de información
se suele denominar el dogma central de la Biología
Molecular: el ADN se transcribe en ARN mensajero,
que a su vez se traduce en una proteína. Por ello, para
estudiar un organismo, nos interesa conocer, además
de su genoma, su transcriptoma (colección de todas las
secuencias de ARN que se producen) o su proteoma
(colección de todas sus proteínas).

Según la teoría de la evolución, las
secuencias de un mismo gen en especies no muy distantes evolutivamente (por ejemplo, hombre y gorila) deberían ser similares. La tarea
más frecuente en Bioinformática
es la comparación de secuencias
para buscar similitudes entre ellas.
La manera más habitual de comparar dos secuencias es alinearlas, de
manera que tengamos el mayor número de coincidencias posible.

Algo muy parecido se hace en Lingüística. Pensemos en las palabras
puerto (español) y porto (portugués) ambas derivadas del término portus en latín. Para alinearlas
necesitamos introducir un hueco
en el término portugués, que indica
una transformación del fonema O
en el diptongo UE en español. P-ORTO y PUERTO.
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Programación Dinámica
Dadas dos secuencias, por ejemplo:
ATAAACAATCAAAGAGCATGTTGGCCTGGTCCTTT
GCTAGGTACTG,
GATTAGACCCTCCCAAGTGAAGGAGGGCAGGGGA
GGGGGACAGCGAGCCA
¿Cómo podemos encontrar el mejor alineamiento?
A primera vista la respuesta es muy fácil:
establecemos un sistema de puntuación que
nos permita calificar cada posible alineamiento
y nos quedamos con la opción que obtenga la
mejor nota. El problema es que ¡hay demasiados
alineamientos posibles! Dadas dos secuencias de
longitud 100 existen aproximadamente unos 2x1078
alineamientos distintos.
Por tanto, hay que recurrir a algún método que
nos dé el mejor alineamiento (o al menos uno de
los mejores) en un tiempo razonable. El método
más utilizado en Biología Molecular es el algoritmo
de Needleman-Wunsch, cuya idea fundamental es
buscar alineamientos óptimos de subsecuencias
más pequeñas y luego reconstruir el alineamiento
óptimo global a partir de ellas. La idea original
(subdividir el problema en pequeños problemas,
encontrar la solución de los mismos y luego
recomponer) es del matemático Richard Bellman
quien la introdujo en el año 1953; esta técnica es
conocida como “programación dinámica”.

Richard E. Bellman (1920–1984)
fue un matemático que estudió en
las Universidades de Brooklyn y
de Wisconsin. Trabajó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en
el campo de la física teórica y en
1946 se doctoró en Princeton. En
1979 el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) le
otorgó su Medalla de Honor por su
contribución a la teoría de los sistemas de control y de los procesos
de decisión, en especial por la programación dinámica y la llamada
ecuación de Bellman.
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El alineamiento de dos secuencias
puede ser local o global. El ejemplo
siguiente pretende aclarar ambos
conceptos.
Si queremos alinear las palabras
bajorrelieve
y
altibajo nos damos cuenta de
que sólo hay un trozo de ambas que
tiene sentido alinear (bajo), por lo
que haremos un alineamiento local. En cambio, si queremos alinear
oportunidad con la palabra francesa equivalente opportunité, para
ver cómo ha sido su evolución desde la palabra latina opportunitas,
lo mejor es hacer un alineamiento
global de las dos palabras.
La idea principal en ambos casos
es asociar a cada alineamiento posible una puntuación y quedarse
con el alineamiento que tiene la
mejor puntuación. El problema es
que el número de alineamientos
crece muy rápidamente a medida
que aumentan las longitudes de las
secuencias. Hay diversos procedimientos para hacerlo, los más populares son el algoritmo de Needleman-Wunsch para alineamiento
global y el de Smith-Waterman
para alineamiento local. También
puede usarse BLAST para hacer alineamiento de secuencias.

El
algoritmo de
ElAlGORmAO
DENeedleman-Wunsch
NEEDLEIMN-WUNSCH
Estudiaremos este algoritmo sobre un ejemplo.
Alinearemos las palabras “RADIX” y “RAIZ”.
Paso 1. El sistema de puntuación. Lo primero que se
necesita es establecer un sistema de puntuación
que nos permita calificar cada posible alineamiento.

Por ejemplo:
Coincidencia de letra = 2 puntos; No coincidencia =
–1 punto; Un hueco = –2 puntos
Así al siguiente alineamiento
RADIX
RAIZle corresponderían 2+2-1-1-2=0 puntos.
Paso 2. El algoritmo. Creamos una tabla con las dos

palabras que queremos alinear. Para empezar, en la
primera casilla, empezando por la esquina superior
izquierda, ponemos un cero (Tabla A).
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Tabla A: Primeros movimientos en el algoritmo de Needleman-Wunsch
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Ahora vamos a ir rellenando el resto de las casillas,
avanzando paso a paso. Cada movimiento que
hagamos significará que vamos completando
letra a letra cada palabra. Por ejemplo, si desde la
casilla 0 de la esquina nos movemos en horizontal
a la derecha, quiere decir que vamos a comparar las
palabras (de una letra) “R” y “-”. Este alineamiento
tiene una puntuación de -2, que anotamos. Cualquier
movimiento en horizontal significará que añadimos
una letra en la primera palabra y un hueco en la
segunda. Así al desplazarnos otra vez a la derecha
estaremos comparando las palabras “RA” y “--”,
alineamiento que tiene una puntuación de -4.
Del mismo modo, un movimiento en vertical querrá
decir que insertamos un hueco en la primera
palabra y una letra en la segunda. Por ejemplo,
si desde la casilla de la esquina que tenía un 0
bajamos en vertical tres casillas, significará que
estamos comparando las palabras “---” y “RAI”. Este
alineamiento tiene una puntuación de -6.
Finalmente, si avanzamos en diagonal (hacia la
derecha y hacia abajo) significa que añadimos
una letra en cada palabra. Por ejemplo, si desde la
casilla del 0 descendemos en diagonal significará
que estamos comparando las palabras “R” y “R”,
alineamiento que tiene una puntuación de 2.
A partir de ahí, iremos rellenando la tabla. Pero
debemos tener en cuenta que se puede llegar a cada
casilla de varias maneras, por lo que en cada caso
anotaremos el movimiento de llegada (de izquierda
a derecha, de arriba a abajo o en diagonal) que nos
dé la mayor puntuación.
Por ejemplo, veamos como hemos obtenido el 2 que
está señalado en rojo en la Tabla A. Llegar a esa casilla
desde arriba significa que en la primera palabra
teníamos “R” y hemos añadido un hueco, mientras
que en la segunda palabra teníamos “-” y hemos
añadido una letra. Por tanto estamos comparando
las palabras “R-” y “-R”, lo que nos daría –4 puntos.
Otra manera de llegar es desde la izquierda: en la

primera palabra teníamos “-” y hemos añadido una
letra; en la segunda palabra teníamos “R” y hemos
añadido un hueco (movimiento horizontal). Así que
estamos comparando las palabras “-R” y “R-”, lo que
nos vuelve a dar -4 puntos. Finalmente si llegamos
“en diagonal” significa que avanzamos una posición
en ambas palabras. Estamos comparando “R” con
“R”; es decir, al 0 que teníamos le hemos añadido
una coincidencia, por lo que sumamos 2 puntos
a la puntuación de la casilla de la que venimos
y tenemos una puntuación total de 2 puntos. De
los tres movimientos el de mayor puntuación es
el diagonal (2 puntos), por lo que anotamos en la
tabla los puntos (2) y también tomamos nota de la
dirección (diagonal) en la que hemos venido (Tabla
B).
Con un poco de práctica puede avanzarse más
rápido. Por ejemplo, pasar de la casilla con el 2 en
rojo a la casilla de su derecha supone añadir una
“A” en la primera palabra y un “-” en la segunda, lo
que significa que tenemos que restar 2 puntos a
los que teníamos, obteniendo un 0. Si a esta casilla
del cero hubiésemos llegado en vertical desde la
que tiene un -4, estaríamos añadiendo un “-” y una
“A”, lo que resta dos puntos más y quedarían -6.
Llegando en diagonal, al -2 habría que restarle 2
puntos, ya que hemos añadido la no coincidencia “A”
y “R”, y tendríamos -4. Por tanto la mejor puntuación
para esa casilla es 0, y el movimiento de llegada es
horizontal.
Así continuamos con el proceso hasta rellenar toda
la tabla.
Paso 3: Nos fijamos en la última puntuación obtenida,
que es el 3 marcado en azul de la casilla de abajo
a la derecha. En esa casilla tenemos anotado que
hemos llegado en diagonal, por lo que desandamos
el camino. Repitiendo el proceso siguiendo las
indicaciones obtenemos una secuencia de flechas
(Tabla B). Esta secuencia nos indica el alineamiento
óptimo: en la primera palabra hemos ido añadiendo
letras, mientras que en la segunda palabra hemos
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insertado un hueco después de la A (movimiento
horizontal). Así encontramos que el mejor
alineamiento es:
RADIX
RA–IZ
con una puntuación de 3.
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Tabla B. Tercer paso para el alineamiento de las palabras RADIX y RAIZ según el
algoritmo de Needleman-Wunsch

Bases DE
de DAros
datos
BASES
Los científicos del genoma buscan analogías entre
diferentes especies, partiendo de la base de que
todas tienen una base evolutiva común y, por otra
parte, buscan diferencias dentro de una especie que
expliquen la biodiversidad. La información sobre el
genoma humano y de otras especies de animales
y plantas se almacena en bases de datos. Gracias
a esta información los investigadores pueden
consultar lo que otros científicos han descubierto.
Una de las grandes tareas de la Bioinformática
es la de organizar los datos para permitir a los
investigadores el acceso a la información y que
éstos aporten sus propios datos para uso de la
comunidad científica internacional.

La mayoría de las secuencias que se obtienen en
los laboratorios se depositan en bases de datos
accesibles vía Internet. Hay tres grandes bases de
datos de acceso libre, que almacenan inmensas
cantidades de secuencias, tanto de nucleótidos
como de proteínas:
- GenBank, en el NCBI (National Center for Biotechnology Information, EE.UU.) [http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/genbank/];
- La base de datos japonesa DDBJ (DNA Data Bank
of Japan) [http://www.ddbj.nig.ac.jp/];
- La base de datos del EMBL (European Molecular
Biology Laboratory) [http://www.embl.de/], en el
EBI (European Bioinformatics Institute) en Hinxton, Inglaterra.
Las tres intercambian información diariamente y
son coordinadas a través de INSDC (International
Nucleotide Sequence Database Collaboration). En
octubre de 2012 afirmaban tener 145.430.961.262
pares de bases contenidas en 157.889.737 de
secuencias en las divisiones habituales, además
de unos 86’5 millones de secuencias provenientes
de los grandes proyectos de secuenciación de
genomas completos (WGS).
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-- - -- Figura 7. Como podemos apreciar en la gráfica, el crecimiento de GenBank desde
su creación es exponencial y se calcula que desde entonces duplica su tamaño
aproximadamente cada 18 meses. Fuente: NCBI.

La minería de datos intenta extraer
información de grandes volúmenes
de conjuntos de datos mediante
el análisis de patrones y de aglomeraciones de datos (cluster), la
detección de anomalías y el descubrimiento de interrelaciones ocultas. Utiliza técnicas que van desde
la inteligencia artificial (reglas de
asociación) hasta la topología algebraica (homología persistente), pasando por los modelos estadísticos.

La
teoría de
al
lA TEORIA
DE probabilidad
PROSAIIIUDAD Al
rescate.
RESCATE. BLAST,
BlAST, la
lA herramienta
HERRAMIENTA de
DE
búsqueda
BÚSQUEDA en
EN las
lAS bases
lIASES de
DE datos
DATOS
genómicas
GENÓMICAS
Cada vez que un laboratorio obtiene una secuencia
nueva se buscan en las bases de datos secuencias
similares con la esperanza de que estén anotadas
(tengan información biológica relevante sobre
su función) y de ahí deducir la función de la nueva
secuencia.
Esta es una práctica común incluso en la vida diaria.
¡Quién no ha deducido el significado de una palabra
desconocida en un idioma ajeno por su similitud
con una en el propio! Aunque a veces hay que tener
cuidado, la palabra francesa curvature no significa
“curvatura” sino agujeta (el término francés
apropiado es courbure).
Para buscar una secuencia en una base de datos
tendríamos que alinearla con todas y cada una
de las depositadas en la base, lo que resulta
computacionalmente inviable. Por ello es necesario
desarrollar algoritmos heurísticos que, aún a costa
de no obtener todas las secuencias similares
posibles, sean capaces de dar algunas de las más
interesantes. De entre este tipo de algoritmos el
más utilizado es el BLAST (Basic Local Alignment
Search Tool).
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BLAST http://blast.ncbi.nlm.nih.
gov/Blast.cgi

La herramienta “Basic Local Alignment Search Tool (BLAST)” encuentra regiones de alineamiento
local entre secuencias. El programa
compara secuencias de nucleótidos
o proteínas con las contenidas en
las bases de datos y comprueba si
las coincidencias halladas son estadísticamente significativas.
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Figura 8. Sintenia (asociación de dos o más genes en un mismo cromosoma) entre los
genomas de Lactobacillus bulgaricus y L. acidophilus. Los ejes representan la posición
de los genomas en las respectivas especies. Los colores representan la similitud de
proteínas en puntuación BLAST. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0966842X07002053

BLAST se puede considerar como el Google de la
investigación en Biología, aunque en realidad su
desarrollo es anterior. La respuesta es rápida y
eficiente pero además viene acompañada de un
valor estadístico que nos permite deducir la
significación de la coincidencia, es decir hasta qué
punto se aleja del puro azar. Los fundamentos
matemáticos del algoritmo se basan en los trabajos
de dos matemáticos de Stanford, S. Karlin y S. F.
Altschul.

Samuel
Karlin
(1924 – 2007)
fue un matemático americano
de origen polaco.
Estudió en Chicago y se doctoró en Princeton.
Tras unos años
en el Instituto
de Tecnología de
California (Caltech) se convirtió
en Catedrático
de Matemáticas y Estadística en
la Universidad de Stanford. Karlin
trabajó en Bioinformática y genética de poblaciones y a principios
de los años 90 desarrolló, junto a
Stephen Altschul, las bases del programa BLAST. En 1989 recibió la
Medalla Nacional de la Ciencia.
Samuel Karlin. © 2007 by Lee Altenberg
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EL problema
PROBlEMA del
DELplegamiento
PlEGAMIEMTO de
DE
El
proteínas.
secuencias
PIlOTEfNAS. Comparar
COMPARAR SEC
UENCIAS
de
su
DEproteínas
PROTEINAS para
PARA determinar
DETERMINAR SU
ESTROCTURA
estructura
No basta con conocer la lista de aminoácidos
que componen las proteínas, sino que es esencial
determinar su forma tridimensional para entender
su función. El bioquímico C. Anfinsen demostró que
algunas proteínas desnaturalizadas se podían plegar
espontáneamente hasta alcanzar su estructura
tridimensional activa (lo que le valió la concesión del
premio Nobel de Química en 1972). Esto sirvió para
conjeturar que la secuencia de aminoácidos de una
proteína determina su estructura tridimensional.
Aunque esta conjetura no se estima cierta para cerca
del 70% de las proteínas de la naturaleza, dio lugar a
uno de los grandes problemas sin resolver de la ciencia
actual, “el problema del plegamiento de las proteínas”.
Conceptualmente el problema es sencillo: dadas
las posiciones de todos los átomos de una proteína
(típicamente unas decenas de miles) se podría
calcular la energía potencial de la estructura y
encontrar la configuración que la minimiza (que
se supone es la que alcanza la proteína cuando se
pliega). Pero lo que la proteína puede encontrar en
pocos minutos, a un computador potente le puede
llevar varios años.
Sin embargo, partiendo de la idea de que secuencias
similares deberían determinar estructuras similares
y utilizando técnicas de inteligencia artificial, la
Bioinformática está obteniendo buenos resultados
en los últimos años mediante la explotación de la
información que se ha ido acumulando en las bases
de datos de proteínas, en las que se encuentra la
estructura tridimensional de muchas de ellas.

Topología del plegamiento
de proteínas

Estructura

determinada

por

Marinoni,

E.N.,

et

al.

en 2012 usando difracción de rayos X. Fuente: European

Bioinformatics

Institute

public

databases.

Una proteína es una cadena de aminoácidos. El plegamiento es el proceso por el que una proteína adquiere
una estructura tridimensional bien
definida, de la que depende su función biológica. Si una proteína no se
pliega correctamente será incapaz
de cumplir esa función.
El cálculo de la estructura tridimensional de una proteína a partir de su
secuencia de aminoácidos es uno de
los principales problemas (aun sin
resolver) para los investigadores. El
uso de métodos de Inteligencia Artificial para explotar la información
existente en las bases de datos de
estructuras previamente conocidas
está permitiendo obtener buenos
resultados en este campo.
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En las bases de datos de Biología Molecular no sólo hay secuencias de nucleótidos o de proteínas. Aparte de las citadas
anteriormente existen numerosas bases
de datos que contienen información biológica relevante y que están altamente
interconectadas. Una lista seleccionada
y catalogada de 1.512 de ellas se puede encontrar en “The NAR online Molecular Biology Database Collection”,
[http://www.oxfordjournals.org/nar/
database/a/] . Muchas están integradas
en grandes portales bioinformáticos que
ofrecen además acceso a numerosas herramientas para el análisis de los datos,
como ejemplo citaremos el NCBI, EMBL-EBI y EXPASY.
Hasta ahora, alrededor del 90% de las
estructuras tridimensionales de las proteínas disponibles en los bancos de datos
han sido determinadas por cristalografía
de rayos X.

Hacia una medicina personalizada.
Los resultados del Proyecto Genoma Humano
son muy importantes para identificar nuevas
enfermedades genéticas y desarrollar sistemas de
diagnóstico genético y nuevos tratamientos, como
la terapia génica, que modifican directamente el
genoma de un individuo.
Como todo gran proyecto científico, la
secuenciación del genoma humano y la información
acumulada, junto con las técnicas desarrolladas en
el transcurso del mismo, propician la aparición de

numerosas aplicaciones. De entre todas las posibles
destacaremos dos, la primera por su importancia y
la segunda por el mero interés personal de uno los
autores (A. Gómez Tato).

El
R uso
USO de
OlE la
lA estadística
ESl~OlfSllrA
en
E~ los
lOS estudios
ESlUOlIOS de
OlE asociación
~OICI~ICIO~
Nuestro genotipo (la información genética que
tenemos codificada en el genoma) junto con
las condiciones ambientales en las que vivimos
determinan nuestro fenotipo, definido como el
conjunto de rasgos morfológicos y fisiológicos de
nuestro organismo. Entre los humanos no hay dos
genomas iguales, es más, incluso los genomas de
dos células diferentes de nuestro propio cuerpo casi
con toda seguridad no son idénticos. Una diferencia
en una posición específica del genoma entre
individuos se llama un polimorfismo y las distintas
variantes de un polimorfismo se denominan alelos.
Esta variabilidad existente se está utilizando en
infinidad de laboratorios dispersos por todo el
mundo para estudiar los genes implicados en las
diferentes enfermedades o por qué la respuesta
a un tratamiento difiere de persona a persona.
De esta manera se trata de llegar a la medicina
personalizada en la que el fármaco suministrado
ya no dependería de la enfermedad sino también
del genotipo del enfermo. Hay asociaciones que
son fáciles de determinar porque dependen de un
único gen, como la fibrosis quística, pero la mayoría
son multigénicas y se necesitan herramientas
estadísticas muy sofisticadas para estudiarlas.
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correspondiente a los SNP rs1426654(A:G),
rs2814778(C:T) y rs881929(G:T) de los
cromosomas 15, 1 y 16 respectivamente.
Supongamos además que los sospechosos se
dividen en partes iguales entre personas de
origen europeo (EUR), africano (AFR) y del Este
de Asia (ASI) ¿Podríamos decir cuál es el origen
más probable del autor del crimen a partir de su
genotipo?
Respuesta: Lo que tenemos que calcular es la
probabilidad de que el origen sea europeo (EUR),
africano (AFR) o asiático (ASI), condicionada al
genotipo encontrado. Aplicando el teorema de
Bayes sabemos que:
P(EUR/genotipo = GGTTGT)=
Los polimorfismos más frecuentes son los de un único nucleótido
(por ejemplo, el cambio de una A a una G) que se llaman SNP (single nucleotide polymorphisms; se pronuncia “snips”). En humanos
hay en media un SNP cada 1.000 bases en el genoma. Autor: David
Hall. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dna-SNP.svg

P(AFR/genotipo = GGTTGT)=
P(ASI/genotipo = GGTTGT)=

P(genotipo=GGTTGT/EUR)*P(EUR)
P(genotipo = GGTTGT)

P(genotipo=GGTTGT/AFR)*P(AFR)
P(genotipo = GGTTGT)

P(genotipo=GGTTGT/ASI)*P(ASI)
P(genotipo = GGTTGT)

La policía científica
lAPOudAoE
NT1ACA
utiliza a'TIOREMA
el teorema de
UTIUlA
DE Bayes
BAYES

Como las tres poblaciones tienen el mismo tamaño
y sólo nos interesa conocer la más probable, el
problema se reduce a calcular el primer término de
cada uno de los tres numeradores.

Pero el genotipo no sólo es útil en medicina o en el
estudio del origen del ser humano y su evolución.
Por ejemplo, la policía científica y los servicios
forenses la usan para responder a diferentes
cuestiones criminalísticas. En algunos casos las
técnicas matemáticas utilizadas consisten en la
simple aplicación del llamado teorema de Bayes.

Como los SNPs están en cromosomas diferentes,
podemos suponer que los valores que encontramos
son independientes unos de otros, por lo que esas
probabilidades se pueden escribir como producto
de las probabilidades condicionadas para cada SNP.
Es decir:

Veamos un ejemplo simplificado de la estimación
del origen poblacional de un rastro biológico.
Supongamos que en la escena de un crimen
la policía científica ha encontrado un
rastro biológico con el genotipo GG TT GT

P(genotipo = GGTTGT/EUR) =
P(rs1426654=GG/EUR) * P(rs2814778=TT/EUR)
* P(rs881929=GT/EUR)
por lo que sólo necesitamos conocer para cada caso
las probabilidades de los distintos casos de cada

2.5 EL GENOMA HUMANO

SNP. De las bases de datos existentes deducimos
que las frecuencias de aparición son:
SNP
s1426654
(alelos A / G)
rs2814778
(alelos (C /T)
Rs881929
(alelos (G / T)

EUR

AFR

ASI

99% / 1%

1% / 99%

2% / 98%

1% / 99%

90% / 10%

10% / 90%

60% / 40%

97% / 3%

1% / 99%

Por lo que (suponiendo equilibrio de HardyWeinberg en todas las poblaciones)
P(rs1426654=GG/EUR) = 0.01 * 0.01;
P(rs1426654=GG/AFR) = 0.99*0.99;
P(rs1426654=GG/ASI) =0.98*0.98;
P(rs2814778=TT /EUR) = 0.99*0.99;
P(rs2814778=TT /AFR) =0.1*0.1;
P(rs2814778=TT /ASI) =0.9*0.9;

P(rs881929=GT/EUR) = 2*0.6*0.4;
P(rs881929=GT/AFR) =2*0.97*0.03;
P(rs881929=GT /ASI) =2*0.01*0.99.

De donde obtenemos:
P(genotipo=GGTTGT/EUR)= 0.0000470448
P(genotipo=GGTTGT/AFR)= 0.0005704182
P(genotipo=GGTTGT/ASI)= 0.0154029
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Dividiendo por pares vemos que el origen asiático
es unas 27 veces más verosímil que el origen
africano y 327 veces más verosímil que el europeo,
por lo que podemos deducir que el rastro biológico
es de origen asiático.

de todo este proceso evolutivo se suele visualizar
mediante un árbol de filogenia como el de la Figura 9.

Repercusiones
IlEPERCUSKJMES en
EN otras
0Tl!AS disciplinas
IlISCIPUtWi
científicas afines
C1EtITlfICAS
AFl MES
La ingente cantidad de información molecular
que, sobre una gran cantidad de especies, se
está generando en la estela de los proyectos de
secuenciación genómica está siendo utilizada
fructíferamente en numerosas disciplinas
científicas afines. De entre ellas hablaremos de
la Filogenética y la Biología de sistemas ya que en
ambos casos la aportación que está haciendo la
Matemática pura es muy significativa.

La
teoría de
lA reORfA
DE la
lA evolución.
EVOWCIÓN.
La
geometría
algebraica
lA GEDM
rnfA ALGEBRAICA
llENE
QUE decir
DECIR Al
RESPECTO
tiene AlGO
algo que
al respecto
En Biología, la teoría de la evolución de Darwin juega
un papel central. La evolución se contempla como un
proceso de ramificación desde una especie original,
donde las diferentes especies evolucionan hasta
llegar a romperse en dos grupos diferenciados que
dan lugar a la aparición de nuevas especies. La historia

Figura 9. Árbol de la vida realizado en 1866 por Enrst Haenkel (1834-1916), en el que
podemos leer el orden en el que hipotéticamente se produce la aparición de las
diferentes especies.
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Haeckel_arbol_bn.png

Así, por ejemplo, en el hipotético árbol de la vida los
homínidos son una de las ramas más pequeñas (por
ser muy reciente su aparición) y el gorila es, según
la hipótesis más aceptada, la especie de homínido
(existente) más cercana al hombre, en el sentido de
que ambas provienen de una especie ancestral que
en un momento determinado se dividió, dando lugar
a las especies actuales.
Hasta la aparición de la genómica, la reconstrucción
del árbol de la vida se hacía principalmente a partir
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de los caracteres morfológicos o fenotípicos. Hoy
en día, el acceso a las secuencias de los diferentes
genes en diferentes especies permite la aplicación
de técnicas matemáticas muy potentes.
La comparación de secuencias genómicas nos está
permitiendo estimar con más precisión diferentes
partes del árbol de la vida e incluso determinar la
longitud de las ramas; es decir, estimar el tiempo
transcurrido desde la aparición de dos especies
a partir de la especie ancestral común. Para ello
se están utilizando modelos de probabilidad muy
sofisticados, así como técnicas de optimización
estadística como por ejemplo el algoritmo iterativo
EM (expectation-maximization). La disciplina que
realiza estas estimaciones se denomina filogenética
molecular.
En los últimos años está irrumpiendo con fuerza en
dicha estimación el uso de métodos de geometría
algebraica en el campo de la filogenética, como puede verse en el excelente artículo de divulgación titulado Reconstrucción filogenética usando geometría algebraica de Marta Casanellas y Jesús Fernández
Sánchez (2010).

La evolución de las especies es propiciada principalmente por la existencia de errores (mutaciones) en
el proceso de replicación del genoma que toda célula tiene que llevar
a cabo para reproducirse. Aunque
sólo se transmiten a los descendientes aquellas mutaciones que se producen en las células sexuales, este
proceso de cambio genético junto
con otros mecanismos evolutivos va
acumulando de generación en generación diferencias en los genomas
de una especie y entre las diferentes
especies.

“El sabio debe ordenar; se hace la
Ciencia con hechos, como una casa
con piedras; pero una acumulación
de hechos no es Ciencia, lo mismo
que un montón de piedras no es una
casa”.
Henri Poincaré, Ciencia e hipótesis,
capítulo IX.

El. resurgimiento
RESURGIMIENTO de
DE la
lA Biología
810l.00(I.
El
de
sistemas dinámicos
DE sistemas.
SISTEMAS. Los
lOS SlffitMS
DINÁMICOS
La Bioinformática, junto con la genómica, la
proteómica, etc., tienen como misión identificar y
catalogar los distintos componentes moleculares
de la célula así como sus funciones. Todas ellas
están teniendo un gran éxito en su indispensable
tarea científica. Pero el catálogo de los diferentes
componentes de una célula o de un organismo,
por muy exhaustivo que sea, no es suficiente para
entender cómo funciona. Basta observar el caso de
una mariposa que, sin cambiar de genoma, empieza
su vida siendo un gusano y la acaba como lo que
es, una mariposa. Hay que cambiar, por tanto, el
punto de vista de la Biología molecular y saber
que aunque los distintos componentes celulares
son importantes, la vida de un organismo surge
de la relación entre sus diferentes partes y sólo
puede ser entendida a partir del conocimiento de la
dinámica de esas relaciones.
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La idea de entender la vida a nivel de la dinámica de
sistemas está presente en la Biología desde
mediados del siglo XX, debido fundamentalmente a
los trabajos del matemático Norbet Wiener y del
biólogo Ludwig von Bertalanfly (1901-1972),
conocido por su planteamiento de la teoría general
de sistemas.

Norbert Wiener
(18941964) fue un
matemático
estadounidense, considerado el fundador
de la Cibernética. Estudió
matemáticas,
zoología y filosofía y se doctoró en Harvard con
una tesis sobre lógica matemática.
En Cambridge, Inglaterra, estudió
con Bertrand Russell y G. H. Hardy.
En Göttingen, Alemania, con David
Hilbert y Edmund Landau. Fue Catedrático de Matemáticas en el Instituto de Tecnología de Massachusets
(MIT). En 1948 publicó Cibernética
o El control y comunicación en animales y máquinas (Tusquets Editores).
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norbert_wiener.
jpg Autor: Konrad Jacobs

Siguiendo estas ideas, la Biología de sistemas trata
de entender el funcionamiento de una célula y de
un organismo como un sistema bien organizado
de procesos dinámicos. Desde principios del siglo
XXI está viviendo una edad de oro, debido a que
dispone, por primera vez, de suficiente información
y datos para poder avanzar en su tarea.

Bases
lIASES de
DE datos
DATOS de
DE modelos
MODELOS
BIOlÓGICOS
biológicos
Actualmente se están desarrollando numerosos
modelos matemáticos que permiten comprender
y predecir el comportamiento de los diferentes
procesos celulares o intercelulares, mediante
herramientas matemáticas que pueden ir desde
las redes de Boole y cadenas de Markov a sistemas
de ecuaciones diferenciales, como las utilizadas
en dos modelos recientes relacionados con el
metabolismo del colesterol.
Es cada vez más habitual depositar en bases de
datos estos modelos matemáticos, codificados
en un lenguaje común llamado SBML. Por ejemplo
los modelos antes citados se encuentran en
la base de datos Biomodels [http://www.ebi.
ac.uk/biomodels-main/] sita en el portal del EBI
(Instituto Europeo de Bioinformática) con los
códigos MODELO568648427, BIOMD000000434
respectivamente. Se pueden bajar y analizar con
diverso software libre específico para Biología de
sistemas, como por ejemplo CellDesigner [http://
www.celldesigner.org].
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Conclusión
Quizás la frase que mejor resume las ideas que se
exponen en este capítulo es el título del famoso
ensayo de Joel E. Cohen: “Las Matemáticas son el
nuevo microscopio de la Biología, sólo que mejor; la
Biología es la nueva Física de las Matemáticas, sólo
que mejor”.

Ejercicios

1.- Construir una pequeña base de datos.
Para una colección de entidades (por ejemplo:
especies, ciudades, países, etc. ) seleccionar
una serie de características (por ejemplo:
número de habitantes, renta per cápita, edad
media, porcentaje de mayores de 90 años, etc.)
y observar los distintos valores de las mismas.
Organizar todo ello en una pequeña base de
datos. Poner énfasis en la importancia de la
codificación precisa de los distintos valores
almacenados en dicha base de datos.
2.- Con los datos del ejercicio 1, establecer
una medida de la similitud entre las distintas
entidades. Así, si se ha hecho una base de datos
de ciudades y las características observadas
son numéricas se podría utilizar la distancia
euclídea como medida de similitud. El resultado
final será una matriz simétrica de similitudes
entre todos los pares de entidades de la base
de datos

3.- Con la matriz de similitudes anterior y
utilizando un método de agrupamiento jerárquico
(por ejemplo, UPGMA o Neighbor joining) agrupar
las entidades anteriores en clases en función de su
similitud. Los algoritmos se pueden aplicar a mano
con pocas entidades y para un número grande (10
o más) se puede utilizar OCTAVE (http://octave.
sourceforge.net/), FreeMat (http://freemat.
sourceforge.net/ ) o un paquete estadístico de
código abierto como R (http://www.r-project.org/
) o PSPP (http://www.gnu.org/software/pspp/ ).
4.- Utilizar el algoritmo de las k-medias para
agrupar las entidades anteriores en clases
en función de su similitud. Se puede utilizar
OCTAVE, FREEMAT, o un paquete estadístico
de código abierto como R o PSP
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Materiales
auxiliares
M~lí~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
~El¡CUlJ:S:
Películas:
The Amazing Spider-Man (2012), dirigida por Marc
Webb. Peter Parker, el estudiante que se esconde bajo
la mascara de Spider-Man, sufrió un accidente –le
mordió una araña radioactiva- que modificó su genoma,
dotándole de sus súper poderes arácnidos.
Parque Jurásico (1993), basada en la novela de Michael

Crichton y dirigida por Steven Spielberg. La reserva
biológica en la que tiene lugar la acción de la película
de Steven Spielberg cuenta con dinosaurios, creados
a través de la ingeniería genética..

Gattaca (1997). Escrita y dirigida por Andrew Niccol.

Película ambientada en una sociedad futura, en la
que la mayor parte de los niños son concebidos in
vitro y con técnicas de selección genética.

Compeau, Phillp E. C., Pavel A. Pevzner & Glenn
Tesler. 2011. How to apply de Bruijn graphs to genome
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grafos se está utilizando para ensamblar genomas.

Mc Auley et al. 2012. A whole-body mathematical model

of cholesterol metabolism and its age-associated
dysregulation. BMC Syst. Biol. 6(1):130. Un ejemplo de
la utilización de un modelo matemático para entender
la dinámica de la regulación del colesterol en el cuerpo
humano.

Wiener, N. 1948. Cibernética o El Control y comunicación
en animales y máquinas. Metatemas MT 8.Tusquets.
Uno de los primeros libros sobre cibernética. En su
primera parte se explica el nacimiento y desarrollo de la
cibernética en su primera década.

Gordon Douglas. Película de ciencia ficción en la
que las hormigas sufren una mutación que las hace
crecer hasta alcanzar gigantescas dimensiones, a
causa de unas pruebas atómicas realizadas por el
ejército americano en un desierto del suroeste de
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una mosca, que produjo la modificación genetica
que empieza a sufrir en su cuerpo.
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