
Técnicas Inteligentes en Bioinformática
Práctica Encontrar Protéınas Distantemente Relacionadas

Esta práctica se ha tomado del libro:
Bioinformatics and Functional Genomics. Jonathan Pevsner, 2nd Ed. Wiley Publishing, 2009.

El cometido principal de la práctica es proporcionar v́ıas para encontrar protéınas dis-
tantemente relacionadas, superando las limitaciones conocidas de las herramientas de
alineamiento vistas en prácticas anteriores.

Requisitos previos. La práctica está totalmente guiada, por lo que se podrán ir
siguiendo las instrucciones paso a paso, sin necesidad de un conocimiento profundo de las
herramientas.

Ejercicio 1. Búsqueda de protéınas relacionadas mediante PSI-BLAST.

Sigamos los pasos indicados para llevar a cabo la búsqueda de protéınas relacionadas:

• Acceda a la web de BLAST para búsqueda de protéınas en NCBI.

• Introduzca la secuencia a buscar, en este caso mediante su accession number (NP 006735):

• Seleccione la base de datos RefSeq y la opción PSI-BLAST:

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome


• Como podrá observar, se trata de la protéına RBP4 (Retinol-Binding Protein 4):

• Como indica BLAST, pertenece a la familia de las lipocalinas, y presenta muchas
coincidencias con secuencias casi idénticas:

http://pfam.xfam.org/family/lipocalin


• Como vemos, la mayor parte son de tipo RBP, purpurinas o apoliprotéınas D:

No se detectan en primera instancia miembros de la familia de las lipocalinas como
las insecticianinas, con estructura tridimensional similar y funciones biológicas rela-
cionadas como protéınas transportadoras.

En este paso inicial, la búsqueda de PSI-BLAST se lleva a cabo de manera casi
idéntica a la búsqueda estándar de blastp, usando BLOSUM62 o similares. Pero
además de eso, el programa crea un alineamiento múltiple a partir de las coinciden-
cias encontradas en la base de datos. Analizando este alineamiento, el programa
PSI-BLAST crea la matriz PSSM. De este modo, la secuencia de consulta original
sirve como plantilla para generar este perfil.

• La matriz PSSM (Position Specific Score Matrix) construida a lo largo de las it-
eraciones puede ser almacenada. Para ello siga estas instrucciones (con algunas
variaciones respecto al enlace, debido a cambios en la web):

– Desde la búsqueda ya realizada, proceda a lanzar una segunda ejecución de
PSI-BLAST, en la sección “Descriptions” de la página (pulsando en Go):

http://nar.oxfordjournals.org/content/25/17/3389.long
http://nar.oxfordjournals.org/content/25/17/3389.long#sec-6
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blastcgihelp.shtml#pssm


– Una vez finalizada la segunda iteración, despliegue en la parte superior de la
página la opción “Downloads”:

– Haga click en el enlace ASN.1, bajo la cabecera PssmWithParameters, lo
que descargará un archivo con el contenido de la matriz PSSM, en un formato
especial (no exporta una matriz clásica en formato texto).

• Esta matriz descargada se podrá visualizar fácilmente en PSSM viewer:

– Marque en el cuadro 1 la opción “Scoremat file”, y seleccione el archivo descar-
gado:

– Pulse en el botón “Matrix view”:

– Visualizará los resultados por la matriz PSSM, con una fila por cada posición
de la secuencia y una columna por cada posible aminoácido:

– Tenemos muchas opciones a partir de la pantalla de resultados.

– Entre otras cosas, podrá mostrar la matriz con las posiciones en columnas, y
los aminoácidos ordenados en cada columna en función de su “probabilidad”
de aparecer en la posición.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/Structure/pssm/pssm_viewer.cgi


– Además, podrá descargar la matriz como texto plano:

Más información en su tutorial.

Ejercicio 2. Práctica guiada Profiles, Protein Motifs and Domains1.

En este enlace se continúa explorando la senda abierta en esta práctica, comple-
mentándola con muchos ejercicios adicionales y enlaces a una gran variedad de recursos
para trabajar con:

• Perfiles (profiles) (Este ejercicio muestra que los métodos basados en perfiles son
más sensibles que las búsquedas de similaridad mediante alineamiento de pares tales
como la que lleva a cabo BLAST.)

• Motivos (motifs)

• Dominios (domains) (Este ejemplo ilustra la importancia de considerar la orgnización
multi-dominio de muchas protéınas.)

• Familias (families) (Este ejercicio ilustra la importancia de definir familias de
protéınas en el análisis de secuencias.)

Además, se proporciona aqúı un amplio listado como selección de enlaces a bases de
datos y herramientas. Este otro enlace proporciona enlaces adicionales a herramientas
y bases de datos relacionadas.

1
Curso de Postgrado UB - Computational Biology, National Centre for Biotechnology (CNB-CSIC), tema Profiles, motifs and domains

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/Structure/pssm/mat_tutorial.html
http://pdg.cnb.uam.es/cursos/bcn05/PatternsProfilesDomains/Patrones_perfiles_dominios/practica.html
http://pdg.cnb.uam.es/cursos/bcn05/PatternsProfilesDomains/Patrones_perfiles_dominios/practica.html#dos
http://pdg.cnb.uam.es/cursos/bcn05/PatternsProfilesDomains/Patrones_perfiles_dominios/practica.html#cuatro
http://pdg.cnb.uam.es/cursos/bcn05/PatternsProfilesDomains/Patrones_perfiles_dominios/practica.html#tres
http://pdg.cnb.uam.es/cursos/bcn05/PatternsProfilesDomains/Patrones_perfiles_dominios/practica.html#list
http://pdg.cnb.uam.es/cursos/bcn05/PatternsProfilesDomains/Patrones_perfiles_dominios/mas_enlaces1.html

