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Este curso es un tutorial paso a paso sobre cómo definir una familia de proteínas y caracterizar su estructura 
secundaria y terciaria, incluyendo posibles regiones desordenadas, por medio de alineamientos que podremos 
aprovechar para inferir una filogenia molecular. A lo largo del texto hay referencias a la literatura especializada 
y algunos enlaces a recursos externos recomendados. 

El texto está en español, aunque encontrarás enlaces y figuras en inglés. Para completar el estudio de estos 
temas recomendamos estos recursos: 

• Algoritmos en bioinformática estructural 
• Bioinformática con Ñ 
• The Phylogenetic Handbook: A Practical Approach to Phylogenetic Analysis and Hypothesis Testing 

y el blog de nuestro laboratorio, donde de vez en cuando tocamos temas relacionados: 

• #!/perl/bioinfo 

Puedes descargar este material en formato PDF en Digital.CSIC. 

Este material fue creado inicialmente en 2015 para el curso de verano "Estructura y Función de Proteínas" de la
Universidad de Zaragoza. En 2018 lo hemos actualizado, agregando un apartado específico para la predicción 
de regiones desordenadas, con motivo del curso "Nuevos Retos en Biología Molecular: las proteínas dúctiles y 
sus aplicaciones". 

Análisis jerárquico de la estructura de proteínas 
Desde el punto de vista de la estructura, las proteínas pueden analizarse de forma jerárquica en 4 niveles, 
partiendo de la estructura primaria, su secuencia, hasta llegar a su estructura cuaternaria, cuando 
interaccionan con otras moléculas. 

Estructura primaria 
La estructura primaria de una proteína se corresponde con la secuencia lineal de aminoácidos codificada en su 
gen correspondiente, y suele representarse por medio de una cadena donde cada letra identifica a un 
aminoácido o residuo. Por ejemplo, los primeros 30 aminoácidos de la insulina de la mosca Drosophila 
melanogaster son: 

MFSQHNGAAV HGLRLQSLLI AAMLTAAMAM... 

En formato FASTA sería: 

>CBY85562 insulin-like peptide 5 [Drosophila melanogaster]

MFRSVIPVLL FLIPLLLSAQ AANSLRACGP...
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donde por ejemplo M es metionina, Q es glutamina o A es alanina (ver tabla 1). El sentido de la cadena es 
desde el extremo amino-terminal hacia el carboxilo-terminal. 

Tabla 1: Nomenclatura de los 20 aminoácidos esenciales

A ALA Alanina M MET Metionina

C CYS Cisteína N ASN Asparagina

D ASP Aspartato P PRO Prolina

E GLU Glutamato Q GLN Glutamina

F PHE Fenilalanina R ARG Arginina

G GLY Glicina S SER Serina

H HIS Histidina T THR Treonina

I ILE Isoleucina V VAL Valina

K LYS Lisina W TRP Triptófano

L LEU Leucina Y TYR Tirosina

X - desconocido 

Es conveniente tener presente que esta secuencia primaria en realidad es la traducción de la correspondiente 
secuencia codificante de nucleótidos en forma de codones o tríos de pares de bases, donde cada uno codifica 
para un aminoácido o un codón STOP: 

5' atg ttc cgc tcc gtg atc cca gtt tcc tgt tcc tga tcc cgc tcc tgc tat ccg ccc agg ccg caa act cgc tgc ggg ctt gtg gcc ... 3'

La estructura primaria en nucleótidos es por tanto el soporte físico de las secuencias codificantes que son 
posteriormente traducidas a proteínas. Por tanto, si ocurren mutaciones en un gen es posible que la secuencia 
codificante correspondiente se vea alterada. Se pueden dar varios tipos de mutaciones, por ejemplo 
sustituciones de un nucleótido (SNP), inserciones o deleciones. 

Estructura secundaria 
Para neutralizar las cargas polares del esqueleto peptídico, las proteínas adoptan conformaciones que 
maximizan la formación de puentes de hidrógeno, gracias a la libertad de giro de los enlaces situados 
inmediatamente antes y después del enlace peptídico. Esto lo hacen principalmente formando  -hélices 

dextrógiras, láminas  , como se muestra en las figuras 1 y 2, giros de varios tipos, y a veces regiones 

desordenadas. 



 

Figura 1: Alfahélice mostrando cadenas laterales y puentes de hidrógeno, tomada de
http://structuralbioinformatics.com. 

 

Figura 2: Diagrama de láminas beta antiparalelas mostrando la disposición de las cadenas laterales, tomado de
http://structuralbioinformatics.com. 

La estructura secundaria de las proteínas se puede codificar como hacemos con la secuencia o estructura 
primaria, asignando a cada residuo una letra que identifica el estado de estructura secundaria en que se 
encuentra. En la mayor parte de los casos se emplea una clasificación que consta de 3 estados, de tal forma 
que se identifica a los residuos de una  -hélice con H, los de una lámina  extendida con E y los demás con 

C (del inglés coil ). 

La misma secuencia de antes podría tener esta estructura secundaria en 3 estados: 

MFRSVIPVLL FLIPLLLSAQ AANSLRACGP... 
EEEECCEEEE HHHHHHHHHH CCCCCCCCCC... 

Estructura terciaria y cuaternaria 
La mayoría de las proteínas forman glóbulos compactos al plegarse, compuestos de elementos de estructura 
secundaria organizados de una forma específica y unidos por lazos ( loops en inglés). Las unidades globulares 
de plegamiento pueden llamarse dominios (Porter & Rose, 2012), y tienen en su interior sobre todo cadenas 
laterales hidrofóbicas (Isom et al., 2010), mostrando hacia el solvente los lazos (Branden & Tooze, 1999). En 
raras ocasiones, una proteína puede formar nudos al plegarse (Potestio et al., 2010; King et al., 2010) o 
agregarse como amiloides (Schnabel, 2010). Aunque no es una definición universal, en general un dominio 
tiene autonomía funcional y termodinámica y una historia evolutiva. Desde el punto de vista de la secuencia 
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primaria, un dominio puede representarse por las secuencias alineadas de las proteínas que lo contienen. 

Las clasificaciones estructurales de proteínas se hacen generalmente a nivel de dominios, como en el caso de 
SCOP, CATH o la taxonomía de Richardson, aunque también se han propuesto otros esquemas, como la tabla 
periódica de Taylor (2002). 

 

Figura 3: Estructura terciaria de un dominio globular tioesterasa, con los elementos de estructura secundaria
coloreados (amarillo para la láminas betas, rosa para alfa-hélices y blanco para los lazos). Figura exportada con

el programa RasMol. 

Una clase especial no globular son las proteínas transmembranales, que adoptan su conformación funcional 
dentro de una bicapa lipídica en vez de una solución más o menos acuosa: 

 

Figura 4: Modelo de topología transmembrana tomado de Zhen et al. (1997). 
Copyright (1997 Journal of Biological Chemistry. 

Otro caso especial son las proteínas intrínsecamente desordenadas (IDP) o dúctiles, que por su particular 
composición de aminoácidos son termodinámicamente inestables y no adoptan por si solas estructuras 
terciarias estables en condiciones fisiológicas. En cambio, este tipo de secuencias o fragmentos de secuencias 
presentan conformaciones dinámicas y flexibles (Yruela, 2014; Sickmeier et al., 2007; Varadi et al., 2014). Las 
siguientes bases de datos contienen anotaciones de este tipo de proteínas con evidencia experimental: DisProt, 
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IDEAL, FuzDB y PED. 

Además, recursos como  y MobiDB tienen precalculadas predicciones de desorden para proteomas 
completos combinando diferentes predictores. 

 

Figura 5: Conformaciones de resonancia magnética nuclear de una IDP (izquierda, PDB: 2FFT) 
y una proteína plegada PDB: 1D3Z. Figura reproducida de Cino (2013). 

Comparación de secuencias de proteína y 
conservación de su estructura y función 
Hay muchas maneras de comparar proteínas, pero entre ellas posiblemente la más natural sea el alineamiento 
de sus secuencias. Esto se debe, por un lado, a que la estructura primaria determina en gran medida el 
plegamiento, y por otro lado a que es la manera más sencilla de manipular proteínas en el cuaderno y el 
ordenador. 

Al alinear dos o más secuencias establecemos exactamente qué residuos de unas se corresponden con los de 
otras. Esta correspondencia es obvia cuando las secuencias son muy parecidas, pero se va diluyendo a medida 
que las secuencias acumulan mutaciones. La medida más utilizada para medir esta semejanza o divergencia es 
el % de identidad de secuencia, que se calcula como se muestra en la figura 6. Otra medida utilizada para este 
fin son los valores esperados o E-values de programas como BLASTP. 

 

Figura 6: Ejemplo de alineamiento pareado entre una secuencia problema y otra, de estructura conocida, a la
que llamamos molde, subject o template en inglés, detallando el cálculo de la identidad de secuencia, que es la

proporción de posiciones de un alineamiento que son idénticas. 
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Chothia & Lesk (1986) analizaron por vez primera la relación entre la secuencia y la estructura de las proteínas,
que se puede resumir en esta figura: 

 

Figura 7: Correlación no lineal entre la conservación de secuencia y 
estructura de las proteínas, tomada de Chothia & Lesk (1986). 

Chothia & Lesk (1986) observaron que a una determinada conservación entre las secuencias A y B, calculada 
por medio de un alineamiento, le corresponde una mayor o menor divergencia en la comparación de sus 
estructuras terciarias, medida en términos de desviaciones (RMSD) en las posiciones de sus residuos, 
dependiendo de si las mutaciones ocurren en el interior ( core ) o exterior del plegamiento. 

Éste y otros trabajos posteriores, como el de Illergard et al. (2009), sugieren que la estructura es una 
propiedad de las proteínas que se conserva en mayor medida que la secuencia durante la historia evolutiva. Lo 
excepcional es encontrar secuencias parecidas con grandes diferencias estructurales (Kosloff & Kolodny, 2008). 

Algoritmos de alineamiento y matrices de sustitución de 

aminoácidos 
En el ejemplo 6 ya vimos cómo se pueden alinear dos secuencias. Ahora revisaremos los tipos fundamentales 
de algoritmos de alineamiento, que deberemos conocer para aplicarlos según nuestras necesidades: 

• Alineamiento pareado. Alinea dos secuencias entre si. 

• Alineamiento múltiple. Alinea tres o más secuencias entre si. 

• Alineamiento global. Alinea secuencias completas, incluyendo en el alineamiento resultante todos los 
residuos de todas las secuencias de entrada. 

• Alineamiento local. Optimiza el alineamiento de las subsecuencias que se parecen y descarta el resto. 

Estos algoritmos utilizan varias métricas para puntuar el emparejamiento de aminoácidos de proteínas distintas.
Una sencilla es el % de identidad de secuencia, pero tiene el inconveniente que trata todas las sustituciones de 
la misma manera. Por tanto no es ideal ya que sabemos que las purinas (A,G) y pirimidinas (C,T), o los 
residuos aromaticos si hablamos de residuos, no se intercambian de la misma manera en la evolución. Una 
alternativa superior son las matrices de sustitución, que evalúan cada sustitución como el logaritmo del 
cociente entre la frecuencia observada y la esperada asumiendo independencia. La matriz de sustitución de 
aminoácidos más conocida es probablemente BLOSUM62, la que usa BLASTP en sus alineamientos locales: 
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Tabla 2: Matriz BLOSUM62 con estimaciones del valor evolutivo del cambio de un aminoácido por otro en una
proteína. Por ejemplo, una mutación de alanina (A) a aspártico (D) está penalizada con un -2, porque estas

sustituciones se observan menos de lo esperado al azar. 
A R N D C Q E G H I L K M F P S T W Y V B Z X *

A 4 -1 -2 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 -3 -2 0 -2 -1 0 -4

R -1 5 0 -2 -3 1 0 -2 0 -3 -2 2 -1 -3 -2 -1 -1 -3 -2 -3 -1 0 -1 -4

N -2 0 6 1 -3 0 0 0 1 -3 -3 0 -2 -3 -2 1 0 -4 -2 -3 3 0 -1 -4

D -2 -2 1 6 -3 0 2 -1 -1 -3 -4 -1 -3 -3 -1 0 -1 -4 -3 -3 4 1 -1 -4

C 0 -3 -3 -3 9 -3 -4 -3 -3 -1 -1 -3 -1 -2 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -3 -3 -2 -4

Q -1 1 0 0 -3 5 2 -2 0 -3 -2 1 0 -3 -1 0 -1 -2 -1 -2 0 3 -1 -4

E -1 0 0 2 -4 2 5 -2 0 -3 -3 1 -2 -3 -1 0 -1 -3 -2 -2 1 4 -1 -4

G 0 -2 0 -1 -3 -2 -2 6 -2 -4 -4 -2 -3 -3 -2 0 -2 -2 -3 -3 -1 -2 -1 -4

H -2 0 1 -1 -3 0 0 -2 8 -3 -3 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 2 -3 0 0 -1 -4

I -1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -4 -3 4 2 -3 1 0 -3 -2 -1 -3 -1 3 -3 -3 -1 -4

L -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -3 2 4 -2 2 0 -3 -2 -1 -2 -1 1 -4 -3 -1 -4

K -1 2 0 -1 -3 1 1 -2 -1 -3 -2 5 -1 -3 -1 0 -1 -3 -2 -2 0 1 -1 -4

M -1 -1 -2 -3 -1 0 -2 -3 -2 1 2 -1 5 0 -2 -1 -1 -1 -1 1 -3 -1 -1 -4

F -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -1 0 0 -3 0 6 -4 -2 -2 1 3 -1 -3 -3 -1 -4

P -1 -2 -2 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -1 -2 -4 7 -1 -1 -4 -3 -2 -2 -1 -2 -4

S 1 -1 1 0 -1 0 0 0 -1 -2 -2 0 -1 -2 -1 4 1 -3 -2 -2 0 0 0 -4

T 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 5 -2 -2 0 -1 -1 0 -4

W -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -1 1 -4 -3 -2 11 2 -3 -4 -3 -2 -4

Y -2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -3 2 -1 -1 -2 -1 3 -3 -2 -2 2 7 -1 -3 -2 -1 -4

V 0 -3 -3 -3 -1 -2 -2 -3 -3 3 1 -2 1 -1 -2 -2 0 -3 -1 4 -3 -2 -1 -4

B -2 -1 3 4 -3 0 1 -1 0 -3 -4 0 -3 -3 -2 0 -1 -4 -3 -3 4 1 -1 -4

Z -1 0 0 1 -3 3 4 -2 0 -3 -3 1 -1 -3 -1 0 -1 -3 -2 -2 1 4 -1 -4

X 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -4

* -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 1



 

Figura 8: Clasificación de los 20 aminoácidos naturales, 
tomada de http://www.russelllab.org/aas. 

Empleando matrices como BLOSUM62 los algoritmos pueden calcular la similitud entre secuencias, que es la 
suma de puntuaciones de parejas de residuos alineados tras restar penalizaciones por inserciones y deleciones (
indels ): 

 

Figura 9: Cálculo de identidad (arriba) y similitud (abajo) entre dos péptidos. 
Una estima realista de la similitud debe tener en cuenta asimismo las inserciones y deleciones. 

Alineamiento pareado local 

Los alineamientos pareados se utilizan habitualmente para comparar de manera objetiva dos secuencias y 
obtener una puntuación que podamos comparar con la de otras secuencias. Tienen muchas aplicaciones entre 
las que destacamos: 

• Obtener información funcional a partir de las anotaciones de secuencias parecidas en una base de 
datos. Este uso ha propiciado el verbo to blast something . 

• Comprobar si una secuencia de proteína (Query) comparte dominios con otras proteínas, aunque el 
resto de la secuencia sea diferente. 

• Buscar, dentro de una colección de secuencias, a cuáles se parece más una secuencia problema, para 
deducir patrones y frecuencias de sustitución de aminoácidos. 

El algoritmo fundamental para calcular el alineamiento local óptimo entre dos secuencias es el de Smith & 
Waterman (1981), que es esencialmente una modificación del de Needleman & Wunsch (1970). En la práctica, 
dado el tamaño de las colecciones de secuencias de referencia como Uniref o nr, este algoritmo es poco 
eficiente y se usan heurísticas como BLAST, que es ya una herramienta de uso universal, que produce 
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alineamientos como éste: 

 

Figura 10: Ejemplo de alineamiento de BLASTP, 
tomado de http://etutorials.org. 

Para interpretar correctamente un alineamiento local de BLASTP/BLASTN debemos conocer estos conceptos: 

• Score. Es la similitud de las dos secuencias comparadas, normalizada y en bits. 

• La secuencia alineada de la base de datos (Sbjct). La información mostrada contiene anotaciones 
funcionales y otros nombres con el que se conoce la misma secuencia. 

• Expect o E-value . Es una estima del número de alineamientos al azar que se esperarían en esa base de
datos con el mismo Score . 

Alineamiento múltiple global 

Un alineamiento múltiple es una manera sistemática de comparar simultáneamente las secuencias de diferentes
proteínas de una misma familia, que normalmente comparten dominios en el mismo orden. Es por tanto 
normalmente un alineamiento global. El algoritmo clásico para alinear globalmente dos secuencias es el de 
Needleman & Wunsch (1970). Para dos secuencias de longitud  y  , este algoritmo tiene un coste 
cuadrático porque debe calcular  puntuaciones. Por tanto, su extensión a más secuencias es muy costosa 

y en la práctica se toman heurísticas (atajos). Seguramente el software más robusto para el cálculo de 
alineamientos múltiples sea Clustal Omega. Clustal Omega calcula primero alineamientos pareados de todas las
secuencias a alinear y con las distancias estimadas calcula un árbol que sirve para definir en qué orden se van a
ir añadiendo las secuencias al alineamiento múltiple de manera progresiva. A diferencia de los alineamientos 
locales, no tenemos todavía una métrica que describa objetivamente la calidad de un alineamiento múltiple. La 
figura 13 muestra un ejemplo de alineamiento múltiple se secuencias, que a menudo se abrevia como MSA en 
inglés. 

Demarcación de dominios en proteínas 
Las proteínas son máquinas moleculares que ejercen una gran variedad de funciones. De hecho, una misma 
proteína puede desempeñar distintos papeles a la vez. Para poder manejar esta complejidad, a la unidad de 
plegamiento, funcional y evolutiva le llamamos dominio . Esta definición es cómoda, pero no ha evitado que 
haya controversias, porque la dinámica evolutiva de las proteínas no es discreta (Pascual-García et al., 2009). 
Sin embargo, desde un punto de vista práctico, podemos generalizar y decir que a cada dominio le corresponde
una función molecular. En la figura 11 vemos que un dominio se puede normalmente reducir a un conjunto de 
elementos de estructura secundaria que se pliegan juntos. 
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Figura 11: Estructura terciaria de una proteína con dos dominios (azul y rojo), con su topología a la derecha.
Figura adaptada de Wuerges et al. (2006). Copyright (2006) National Academy of Sciences. 

Los recursos de referencia para la definición de dominios de proteínas han sido tradicionalmente las bases de 
datos SCOP, CATH y Pfam. 

Estas bases de datos dependen de la curación manual de datos por parte de expertos, pero siguen enfoques 
distintos: 

• El material de partida de SCOP y CATH son estructuras contenidas en el Protein Data Bank; define 
dominios en base a criterios estructurales y evolutivos. 

• Pfam define familias de secuencias o dominios en base alineamientos múltiples para facilitar su 
localización en otras proteínas. 

Como muestra del tamaño del repertorio de dominios conocidos, la versión 31.0 de Pfam contiene 16712 
familias, mientras que SCOPe v2.07 contiene 4919 y CATH v4.2 tiene 6119 superfamilias. 

 

Figura 12: Definición del dominio EGF contenido en la estructura 1W8B según SCOP. El dominio incluye 4
láminas beta (en amarillo) unidas con 3 puentes disulfuro entre 6 residuos de cisteína. 

http://scop.berkeley.edu/
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1W8B
http://www.cathdb.info/
http://pfam.sanger.ac.uk/
http://www.cathdb.info/
http://scop.berkeley.edu/
file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Wuerges2006


 

Figura 13: Alineamiento múltiple de secuencias de la familia/dominio EGF en Pfam, que incluye 5 de los 6
residuos C. Se colorean con distintos colores las columnas con G, P, las cadenas laterales peque?s o hidrof?icas

(C,A,V,L,I,M,F,W), residuos con grupo hidroxilo o amina (S,T,N,Q), los cargados (D,E,R,K) y finalmente los
residuos H o Y. 

https://pfam.xfam.org/family/PF00008


Anotación de estructura secundaria y regiones desordenadas 

en proteínas 
Si calculamos alineamientos múltiples de secuencias de proteínas homólogas, las columnas del alineamiento 
resultante permiten deducir patrones de sustitución de aminoácidos que son específicos de posición. Debajo se 
muestran los primeros 10 residuos de una matriz de sustitución específica de posición (PSSM) calculada por 
PSIBLAST para la insulina de la mosca: 

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

 1 M    -2  -2  -3  -4  -2  -1  -3  -4  -2   1   2  -2   7   0  -3  -2  -1  -2  -2   0

 2 F    -2   0   1  -2  -3   0  -1   0  -2  -2   0   3   1   2  -2  -1  -1   6   0  -2

 3 R    -1   3  -1  -2  -3   1   0  -2  -1  -2  -2   3   2  -3  -2   0   3  -3  -2  -2

 4 S     2  -1  -1  -1  -2   2   0  -1  -1  -2  -1  -1  -1  -3   1   3   1  -3  -2  -2

 5 V    -1  -3  -3  -4   3  -3  -3  -4  -4   2   1  -3   2  -2  -3  -2   0  -3  -2   5

 6 I    -2  -3  -3  -4  -2  -2  -3  -4  -3   3   3  -3   4   1   0  -1  -1  -2  -1   1

 7 P     0  -3  -3  -3  -2  -2  -3  -3  -3   0   2  -2   1   3   4  -1  -1  -2   0   0

 8 V    -2  -3  -4  -5  -2  -3  -4  -5  -4   2   4  -3   3   0  -4  -3  -2  -3  -2   2

 9 L    -1  -3  -4  -4  -2  -3  -3  -4  -3   1   3  -3   4   1  -3  -3  -1  -2   0   3

10 L    -1  -3  -4  -4  -2  -3  -4  -4  -4   2   4  -3   1   2  -4  -3  -1  -3  -1   2

Esta fuente de información evolutiva, combinada con algoritmos basados en redes neuronales, permite predecir
con una precisión cercana al 75% la estructura secundaria en 3 estados (H=hélice alfa, E=lámina beta y 
C=coil) (Jones, 1999). En Jurtz et al. (2017) se explica en mayor detalle cómo funcionan este tipo de 
predictores. 

Es evidente que se pierde información con este alfabeto simplificado, pero la estructura secundaria inferida 
tiene calidad suficiente para diferentes aplicaciones, como por ejemplo guiar el alineamiento de secuencias 
homólogas con identidades muy bajas (ver figura 15). 

 

Figura 14: Ejemplo de predicción de estructura secundaria en 3 estados de PSIPRED, 
obtenida en el servidor PSIPRED. 

http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred
file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Jurtz2017
file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Jones1999
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network


 

Figura 15: Conservación de la estructura de tioredoxinas separadas 4 mil millones de años. (A) Árbol
filogenético moestrando la distancia evolutiva entre H. sapiens y E. coli y algunos de sus ancestros

desaparecidos. (B) Superposición estructural de varias tioredoxinas humanas, de E. coli, y de algunos ancestros
precámbricos. (C) Alineamiento múltiple de las secuencias y estructuras secundarias de las tioredoxinas

estudiadas. Figura reproducida con permiso de Ingles-Prieto et al. (2013). 

PSIPRED es aceptado como uno de los mejores predictores de estructura secundaria, pero hay muchos otros 
algoritmos de predicción que se pueden comparar para obtener predicciones consenso. 

Este tipo de predictores han sido posteriormente modificados para añadir un cuarto estado adicional, el de 
desorden intrínseco. En el caso de PSIPRED, la evolución es un software de nombre DISOPRED (Ward et al., 
2004), que además de reconocer elementos de estructura secundaria, estima la probabilidad de que cada 
residuo esté desordenado,sin pertenecer a ninguna clase de estructura secundaria. Es importante conocer que 
DISOPRED se entrena con fragmentos de secuencia, generalmente cortos, que quedan sin resolver en 
estructuras cristalográficas de alta calidad. De acuerdo con meta-análisis recientes los mejores predictores de 
desorden son DISOPRED, PrDOS y AUCpreD (Meng et al., 2017; Wang et al., 2016). 

La mayoría de predictores de estructura secundaria y desorden tienen mejores resultados cuando extraen 
información evolutiva de secuencias homólogas. Sin embargo, esto implica que estos algoritmos son sensibles 
al contenido de las bases de datos de secuencias públicas, como se muestra en las figuras 16 y 17: 

file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Wang2016
file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Meng2017
http://raptorx2.uchicago.edu/StructurePropertyPred/predict
http://prdos.hgc.jp/cgi-bin/top.cgi
http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/?disopred=1
file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Ward2004
file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Ward2004
http://bioinfadmin.cs.ucl.ac.uk/downloads/DISOPRED
file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#InglesPrieto2013


 

Figura 16: Comparación de predicciones de PSIPRED (estructura secundaria) y DISOPRED2 (desorden) para la
secuencia NAC81 de Arabidopsis thaliana calculadas sobre versiones de 2010 y 2014 de la colección de

secuencias uniref90. Se marcan en rojo los segmentos desordenados, las hélices en azul y las láminas  en

verde. Figura de Yruela & Contreras-Moreira (2014). 

 

Figura 17: Consistencia de residuos desordenados predichos por DISOPRED2 (A, B ,C), sustituciones de
aminoácidos con posible efecto funcional según SIFT (D, E, F), y estructura secundaria predicha con PSIPRED
(G). Secuencias de Escherichia coli (rojo), Arabidopsis thaliana (verde) y Homo sapiens (azul), junto con una

colección de estructuras de alta calidad del Protein Data Bank (gris, n=1983), se analizaron por medio de
búsquedas de secuencias homólogas en la base de datos uniref90 en dos tiempos (2010 y 2014). Se muestran

dos histogramas para SIFT, uno con comparaciones estrictas (línea) y otro con comparaciones basadas en
interseccimoes (columnas). Los paneles H and I resumen la calidad de las predicciones de estructura secundaria
en 2010 y 2014 cuando se comparan con las estructuras experimentales anotadas por STRIDE. Figura de Yruela

& Contreras-Moreira (2014). 

file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Yruela2014
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Modelos evolutivos de proteínas 
Los alineamientos, además de comparar secuencias, pueden usarse como estimadores de homología. A 
diferencia de funciones cuantitativas como la identidad o la similitud, la homología es una propiedad cualitativa 
binaria: se es homólogo o no. Como la evolución ocurre generalmente a nivel de ADN, realmente se habla de 
genes homólogos cuando se supone que son descendientes de un mismo gen ancestral, pero por extensión 
hablamos también de proteínas homólogas. 

 

Figura 18: Ejemplo de relaciones de homología entre genes (líneas) de linajes hermanos resultantes de
eventos de especiación (Sp) y ee duplicación de genes (Dp). Definimos ortólogos aquellos genes de especies

distintas cuyo ancestro compartido es una Y. En contraste, llamamos paraólogos a aquellos cuyo ancestro
compartido es una barra horizontal. Se muestra en rojo un evento de transferencia horizontal de un gen

xenólogo. Reproducido con permiso de Fitch (2000). 

El interés por la historia evolutiva de las proteínas en nuestro contexto se debe a que en general las proteínas 
homólogas conservan su estructura (ver Figura 7) y, más concretamente, a que las ortólogas suelen conservar 
sus patrones de expresión y su función biológica (Gabaldon & Koonin, 2013). 

Mientras que niveles altos de similitud son normalmente evidencia de homología, sobre todo con identidades 
por encima de la zona de penumbra del 20-30% de identidad, la ortología se determina con mayor fiabilidad 
calculando filogenias moleculares y conociendo la posición del gen en el genoma, sobre todo entre genomas 
eucariotas. En las siguientes secciones veremos brevemente como calcular filogenias. 

file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Gabaldon2013
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Figura 19: Conservación de la estructura y la secuencia del citocromo C humano y 
el citocromo C2 de la bacteria Rhodopseudomonas viridis. 

Cómo evolucionan las secuencias de genes y proteínas 
Algunos mecanismos que provocan cambios en las secuencias de genes son: 

• Mutación: cuando el ADN se replica se pueden producir errores al realizar la copia; también pueden 
introducirse mutaciones por efecto de agentes externos mutagénicos, como por ejemplo la luz 
ultravioleta. 

• Duplicación: cuando un gen se duplica se abre una puerta para la adquisición de nuevas funciones 
biológicas (la llamada neofuncionalización). Cualquier mutación en el gen duplicado es potencialmente 
tolerable; de hecho este tipo de genes pueden degenerar convirtiéndose en pseudogenes. 

• Barajado de dominios: muchas proteínas están constituidas por varios dominios. Mediante 
recombinación se pueden barajar y producir combinaciones novedosas. 

 . 

Figura 20: Mutaciones sobre secuencias en las ramas de una filogenia molecular



Conocer los mecanismos que alteran las secuencias génicas a lo largo de la historia es importante para poder 
modelarlos. A continuación presentamos algunos de ellos: 

• Tasas diferentes de transversiones y transiciones. Si trabajamos con secuencias de aminoácidos 
solamente se tratan explícitamente en modelos basados en codones. 

 

Figura 21: Diagrama que define las transiciones y transversiones, 
tomado con permiso de wikipedia. 

• Frecuencias de aminoácidos no equiprobables, representadas por el parámetro F. 

• Tasas de sustitución (de matrices como BLOSUM) no homogéneas a lo largo de la secuencia. Esto se 
incorpora a los modelos evolutivos por medio de dos parámetros: 

• la proporción de sitios invariantes (I): la fracción de columnas conservadas 
• la distribución de tasas de sustitución entre sitios (G), que se representa por la forma de una 

función gamma. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transition_(genetics)


 

Figura 22: Distribución gamma de tasas de variación y su forma con distintos valores de alfa. 
Figura original del Dr David Posada. 

El software ModelFinder (Kalyaanamoorthy et al., 2017) es una herramienta adecuada para la selección de 
modelos evolutivos de secuencias de nucleótidos y proteínas. Puedes ver la lista completa de modelos 
soportados actualmente en iqtree.org/doc/Substitution-Models. 

A parte de este tipo de modelos se han propuesto en la literatura modelos con base termodinámica o mecánico-
estadística que en vez de centrarse en la historia evolutiva aproximan la influencia que tiene una sustitución 
sobre el plegamiento de la proteína (Arenas et al., 2017). 

Cómo se infiere una filogenia a partir de secuencias de 

proteínas 
Si estamos trabajando con secuencias de especies que han divergido lo suficiente entre si podremos 
seguramente estimar filogenias a partir de secuencias de proteínas, en caso contrario es posible que las 
secuencias genómicas proporcionen mejor señal. 

En cualquier caso, un protocolo genérico incluiría las siguientes etapas: 

• Búsqueda de secuencias homólogas de una proteína problema de interés. Esta tarea puede completarse
obteniendo una predicción de estructura secundaria y posibles regiones desordenadas a partir de los 
homólogos encontrados. 

• Alineamiento múltiple de la familia de proteínas resultante. 

• Determinación del modelo evolutivo más verosímil. Por qué es esto importante? Porque distintos 
modelos en ocasiones pueden producir topologías diferentes, como se ve en la siguiente figura: 

file:///compbio_share/cursos/Jaca2015-8/alineamientos_y_filogenias/alineafilog1/alineafilog.html#Arenas2017
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http://iqtree.cibiv.univie.ac.at/


 

Figura 23: Relación entre dos modelos evolutivos alternativos y topologías obtenidas. 
Figura original del Dr David Posada. 

• Reconstrucción de una filogenia molecular en base a las secuencias alineadas y el modelo seleccionado. 
Hay una gran variedad de estrategias, que se explican en detalle en el siguiente material del Dr. Pablo 
Vinuesa (CCG-UNAM): 

• Métodos basados en matrices de distancias. 

• Algoritmos basados en la búsqueda de árboles por parsimonia. 

• Métodos basados en la selección de modelos y topologías por máxima verosimilitud (ML). 

• Inferencia bayesiana de filogenias. 

Ejercicios 
Para los siguientes ejercicios podemos trabajar con estas secuencias, u otras que os interesen: 

>Homeobox protein hox-b1

MEPNTPTARTFDWMKVKRNPPKTAKVSEPGLGSPSGLRTNFTTRQLTELEKEFHFNKYLS

RARRVEIAATLELNETQVKIWFQNRRMKQKKREREGG

>sp|P46310|FAD3C_ARATH Omega-3 fatty acid desaturase, chloroplastic OS=Arabidopsis thaliana 

MANLVLSECGIRPLPRIYTTPRSNFLSNNNKFRPSLSSSSYKTSSSPLSFGLNSRDGFTR

NWALNVSTPLTTPIFEESPLEEDNKQRFDPGAPPPFNLADIRAAIPKHCWVKNPWKSLSY

VVRDVAIVFALAAGAAYLNNWIVWPLYWLAQGTMFWALFVLGHDCGHGSFSNDPKLNSVV

http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/docs/Inferencia_Bayesiana_de_filogenias.pdf
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/filoinfo_IE11/pdfs/Tema5_ML_estima_de_parametros_y_seleccion_de_modelos.pdf
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/Cursos_PDFs/Tema6_MP_y_estrategias_de_busqueda_de_arboles.pdf
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/Curso_UANL08/PDFs/Tema7_m%C3%A9todos_dist_UANL_Monterrey_Jun08.pdf
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa


GHLLHSSILVPYHGWRISHRTHHQNHGHVENDESWHPMSEKIYNTLDKPTRFFRFTLPLV

MLAYPFYLWARSPGKKGSHYHPDSDLFLPKERKDVLTSTACWTAMAALLVCLNFTIGPIQ

MLKLYGIPYWINVMWLDFVTYLHHHGHEDKLPWYRGKEWSYLRGGLTTLDRDYGLINNIH

HDIGTHVIHHLFPQIPHYHLVEATEAAKPVLGKYYREPDKSGPLPLHLLEILAKSIKEDH

YVSDEGEVVYYKADPNLYGEVKVRAD

>sp|Q9LNC9|MYB13_ARATH Transcription factor MYB13 OS=Arabidopsis thaliana 

MGRRPCCEKIGLKKGPWSAEEDRILINYISLHGHPNWRALPKLAGLLRCGKSCRLRWINY

LRPDIKRGNFTPHEEDTIISLHQLLGNRWSAIAAKLPGRTDNEIKNVWHTHLKKRLHHSQ

DQNNKEDFVSTTAAEMPTSPQQQSSSSADISAITTLGNNNDISNSNKDSATSSEDVLAII

DESFWSEVVLMDCDISGNEKNEKKIENWEGSLDRNDKGYNHDMEFWFDHLTSSSCIIGEM

SDISEF

>sp|Q9LNC9|MYB13_ARATH CDS

atggggagaa gaccatgctg tgagaagata ggattgaaga aagggccatg gagtgctgaa

gaagatcgaa tcttgatcaa ttatattagt ctccatggcc atcccaattg gagagctctc

cctaaactag ccgggctact tcggtgcgga aaaagttgca ggcttcgttg gattaattat

ttgagaccag acatcaaacg tggcaatttc actcctcatg aagaagatac tatcatcagc

ttacatcaac tcttaggcaa cagatggtct gcgatagctg caaaattgcc tggacgaaca

gacaacgaaa ttaaaaatgt ttggcacact catttaaaga aaagactcca ccacagtcaa

gatcaaaaca acaaggaaga tttcgtctct actacagctg cggagatgcc aacctctccg

caacaacaat ctagtagtag tgccgacatt tcagcaatta caacattggg aaacaacaat

gacatctcca atagcaacaa agactccgcg acgtcatccg aagatgttct tgcaattata

gatgagagct tttggtcaga agtggtattg atggactgtg acatttcagg aaatgagaag

aatgagaaaa agatagagaa ttgggagggc tcactagata gaaacgataa gggatataac

catgacatgg agttttggtt tgaccatctc actagtagta gttgtataat tggagaaatg

tccgacattt ctgagttttg a

Resolveremos las siguientes tareas con ayuda de herramientas en la Web, aunque todas ellas están disponibles 
como aplicaciones que podemos instalar en ordenadores. 

Demarcación de dominios 
Para conocer de manera sencilla de qué dominios se compone una secuencia podemos usar Pfam. Qué dominios
encuentras en tu secuencia? 

 

Figura 24: Estructura secundaria y anotación de dominios de hox-b1, 
tomada del Protein Data Bank. 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1B72
http://pfam.xfam.org/


 

Figura 25: Vista de la estructura cuaternaria de hox-b1, unida a una doble hélice de DNA y a otra proteína. 

Búsqueda de secuencias homólogas y alineamiento múltiple 
Esta tarea consiste en buscar secuencias homólogas a una proteína problema con el fin de obtener, en primer 
lugar, la materia prima para hacer un alineamiento múltiple, y en segundo lugar, para obtener anotaciones 
funcionales. 

• En principio podemos explorar la base de datos de secuencias de proteína de alta calidad UniProt, el 
conjunto no redundante (nr) del NCBI u otras colecciones de secuencias disponibles en el servidor 
HHblits. A menudo obtendrás muchas secuencias redundantes y posiblemente tendrías que filtrarlas 
para los pasos siguientes. El software HHblits, que permite hacerlo de manera objetiva y automática. 

• Si has usado HHblits, hay diferencias entre el alineamiento completo y el reducido? 

• Exporta las secuencias encontradas, completas, a un fichero en formato FASTA. Si has usado HHblits 
exporta las secuencias como A3M y luego convertirlas con ayuda de Utils::FormatSeq. 

• Dependiendo de que programas hayas usado es posible que como resultado de las tareas anteriores 
tengas ya un conjunto de secuencias alineadas, pero a menudo será necesario calcular un alineamiento 
nuevo, por ejemplo, para mezclar secuencias obtenidas de diferentes fuentes o búsquedas. En ese caso 
podemos realinear todas las secuencias con Clustal-Omega y exportar el resultado en formato Clustal. 

Estructura secundaria y desorden 
• Con ayuda de la herramienta Quick2D podemos obtener varias predicciones de estructura secundaria y 

desorden de una vez. Prueba a analizar la secuencia de hox-b1 y comparala con la figura 25, es 
compatible? 

• Compara estos resultados con los de otros predictores como PrDOS o AUCpreD, y comprueba si tu 

secuencia se encuentra ya anotada en recursos como  y MobiDB. 

• Calcula el contenido en bases GC y las frecuencias de aminoácidos en tu secuencia y comparalas con las
de la tabla 3. 

Tabla 3: Frecuencias de los 20 aminoácidos esenciales tras analizar los proteomas completos de Archaeoglobus
fulgidus, Methanobacterium thermoautotrophicum, Saccharomyces cerevisiae, Aquifex aeolicus, Thermotoga

maritima, Synechocystis PCC6803, Escherichia coli, Bacillus subtilis, tomadas de (Brooks et al., 2002). 

Ala 0.0777 
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Arg 0.0627

Asn 0.0336

Asp 0.0542

Cys 0.0078

Gln 0.0315

Glu 0.0859

Gly 0.0730

His 0.0192

Ile 0.0666

Leu 0.0891

Lys 0.0776

Met 0.0241

Phe 0.0361

Pro 0.0435

Ser 0.0466

Thr 0.0487

Trp 0.0102

Tyr 0.0300

Val 0.0817

Determinación del modelo evolutivo mas verosímil 
Para elegir un modelo evolutivo adecuado sugiero usar ModelFinder, para lo cual debemos dar como entrada el 
alineamiento en formato Phylip, Clustal, FASTA o NEXUS. 

1. Guarda y examina los resultados obtenidos. Selecciona los mejores modelos evolutivos obtenidos, la 
tabla tiene este aspecto, ordenada por defecto por BIC: 

ModelFinder

-----------

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_information_criterion
http://iqtree.cibiv.univie.ac.at/


Best-fit model according to BIC: HKY+F

List of models sorted by BIC scores: 

Model             LogL          AIC      w-AIC      AICc     w-AICc       BIC      w-BIC

HKY+F            -1966.1934   4118.3869 - 0.0283   4135.1823 - 0.0409   4586.5850 + 0.5606

HKY+F+I          -1964.4868   4116.9736 + 0.0573   4134.1467 + 0.0687   4590.2061 + 0.0917

HKY+F+G4         -1964.4931   4116.9863 + 0.0570   4134.1594 + 0.0683   4590.2188 + 0.0911

TPM2u+F          -1964.9762   4117.9525 - 0.0352   4135.1255 - 0.0421   4591.1849 + 0.0562

TPM2+F           -1964.9764   4117.9527 - 0.0351   4135.1258 - 0.0421   4591.1852 + 0.0562

TN+F             -1965.9993   4119.9985 - 0.0126   4137.1716 - 0.0151   4593.2310 - 0.0202

K3Pu+F           -1966.0167   4120.0334 - 0.0124   4137.2065 - 0.0149   4593.2659 - 0.0199

TPM3u+F          -1966.0688   4120.1376 - 0.0118   4137.3107 - 0.0141   4593.3701 - 0.0189

TPM3+F           -1966.0689   4120.1378 - 0.0118   4137.3109 - 0.0141   4593.3702 - 0.0188

TPM2+F+I         -1963.3504   4116.7008 + 0.0657   4134.2562 + 0.0650   4594.9677 - 0.0085

TPM2u+F+I        -1963.3504   4116.7008 + 0.0657   4134.2562 + 0.0650   4594.9677 - 0.0085

TPM2+F+G4        -1963.3603   4116.7205 + 0.0651   4134.2759 + 0.0644   4594.9874 - 0.0084

TPM2u+F+G4       -1963.3603   4116.7205 + 0.0651   4134.2759 + 0.0644   4594.9874 - 0.0084

TN+F+I           -1964.2977   4118.5953 - 0.0255   4136.1507 - 0.0252   4596.8622 - 0.0033

TN+F+G4          -1964.3025   4118.6049 - 0.0254   4136.1603 - 0.0251   4596.8718 - 0.0033

(rest of lines omitted)

Reconstrucción de una filogenia molecular 
En este punto ya tenemos todo lo necesario para reconstruir una filogenia molecular en phylogeny.fr en modo 
"A la carte": 

1. Desmarca la opción de alineamiento múltiple porque ese paso ya lo hemos hecho previamente. 
Aprovecha para revisar el resto de opciones, aunque en principio las dejaremos todas por defecto. 
Presiona "Create Workflow" para crear tu propia tubería de análisis a medida. 

2. En las opciones de "Phylogeny: PhyML" puedes elegir si hacer test de boostrap más lentos que aLRT, 
pero sobre todo debes elegir el modelo evolutivo más parecido al obtenido en ProtTest, recurriendo a las
casillas de "Advanced Settings". 

3. Guarda alguna figura de la filogenia obtenida, con todos los parámetros empleados, como si fuera una 
figura para una publicación. Un software que recomendamos para la preparación de arboles para su 
publicación es FigTree. 

Otra alternativa es analizar el mismo alineamiento múltiple en el servidor IQ-TREE. 
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