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Descubrimiento de patrones locales y comparación de
genes y protéınas1

I Patrones locales: motivos de secuencias que cubren una pequeña porción
de la secuencia de ADN o protéına (a diferencia de los patrones globales,
que pertenecen a la secuencia completa). Constituyen una representación
compacta de algunas caracteŕısticas esenciales de los genes o protéınas,
siendo especialmente útiles para describir dominios de protéınas.

I Dominios de protéınas: segmentos cortos de genes que están
conservados y combinados en diferentes dominios para crear diversidad en
la función de las protéınas a lo largo de su evolución.

I Además, puede haber pequeños motivos locales de ADN o ARN que se
corresponden con el dominio de unión al ADN de protéınas que
interactúan con él (factores de transcripción). El ADN y ARN también
tienen dominios cortos que se enlazan con otros ADNs o ARNs, como los
µ-ARNs que enlazan con ellos.

Profundizaremos a lo largo del tema en estos conceptos, algoritmos
para su detección y herramientas software que los implementan.

1
Ilkka, H. Biodata mining and visualization: novel approaches. World Scientific
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Motivos2

I Los motivos son generalmente patrones de secuencias cortas denotados
por nucleótidos (A, C, T, G) o aminoácidos espećıficos conservados,
incluyendo la especificación de huecos con sus localizaciones y longitudes.

I Siguen los códigos IUPAC, estandarizados y universalmente utilizados,
salvo bases de datos especializadas con convenciones algo diferentes.

2
Ilkka, H. Biodata mining and visualization: novel approaches. World Scientific
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Motivos: detalles 3

I Al fijarnos en el detalle de un alineamiento múltiple de protéınas
homólogas, por ejemplo, vemos que hay columnas que vaŕıan bastante,
mientras otras columnas con muy poca variación entre secuencias.
Decimos entonces que están más conservadas.

I Cuando columnas cercanas presentan una alta conservación (es decir,
fragmentos de las secuencias que se conservan más que otros y que
podŕıan caracterizar funcionalmente a las protéınas), entonces solemos
hablar de MOTIVOS.

I Los alineamientos múltiples son la fuente principal para determinar qué
partes de la secuencia son más importantes para su función o
estructura, y existen diversas aproximaciones para utilizar esta
información.

3
Patrones, perfiles y dominios, Fundamentos de Bioinformática, Centro de Inv. y Tec. Agroal. (CITA-DGA)
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Motivos: secuencias consenso 4

I La aproximación más sencilla y básica para utilizar la
información de un alineamiento múltiple es derivar a partir de
éste una secuencia consenso, que viene a indicar qué
aminoácido es más frecuente en cada posición del
alineamiento.

4
Patrones, perfiles y dominios, Fundamentos de Bioinformática, Centro de Inv. y Tec. Agroal. (CITA-DGA)
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Motivos: secuencias consenso

I En principio, si buscamos esta secuencia con un método como BLAST,
debemos encontrar más homólogos que si lo hacemos con alguna de las
secuencias reales del alineamiento múltiple.

I Esta aproximación desperdicia mucha información de dicho alineamiento.

I Por ejemplo, no sabemos qué posiciones son más importantes, o qué
variaciones son más factibles en determinadas posiciones: por ejemplo,
en la posición 13 seleccionamos A, pero no debeŕıa valer lo mismo que
aparezca una C que otra letra. Además, en las posiciones 6 a 8, y en la
17 y 18, los residuos están totalmente conservados, pero en la secuencia
consenso nada indica que caractericen mejor a la familia que la A de la
posición 13.
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Motivos: bases de datos de motivos de ADN5

Existen muchas bases de datos de motivos de ADN, incluyendo entre otras:

I TRANSFAC, base de datos para motivos cortos de lugares de unión de
ADN usados por protéınas de tipo factores de transcripción.

I JASPAR, base de datos para perfiles de lugares de unión de factores de
transcripción de eucariotas.

I SCPD, motivos de promotores en levaduras.

I Muchas bases de datos de motivos pequeñas, restringidas a organismos
espećıficos, o funciones concretas de los motivos como señales de
comienzo de transcripción, promotores, etc., muchas de las que se pueden
encontrar en el annual database issue of Nucleic Acids Research
journal.

I Recordemos que esto tiene mucha relación con los procesos de
transcripción y la regulación génica, que vimos en el tema introductorio
del curso.

5
Ilkka, H. Biodata mining and visualization: novel approaches. World Scientific
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http://www.gene-regulation.com/pub/databases.html
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Motivos: bases de datos de motivos de protéınas6

El sistema de anotación de motivos tradicional mejor conocido es PROSITE

I Presenta un buen ejemplo de cómo generar y usar patrones y perfiles:

I Patrón: cadena de secuencia fijada, conteniendo listados de
aminoácidos permitidos en cada posición.

I Perfil: patrón de datos que da la frecuencia o probabilidad de
cada tipo de nucleótido en cada posición del motivo.

I Los patrones de PROSITE se pueden expresar como cadenas de búsqueda

analizables por el ordenador en formato lineal. Es decir, vienen dadas por

expresiones regulares:

I Se usan en informática en muchos ámbitos (ej: *.txt, para
referirnos a todos los archivos con extansión .txt; es decir, que
terminen en .txt).

I Estas expresiones (patrones) se pueden utilizar para
caracterizar motivos, indicando qué posiciones son más
importantes y cuáles pueden variar y qué variaciones pueden
sufrir.

6
Ilkka, H. Biodata mining and visualization: novel approaches. World Scientific
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PROSITE: definición de patrones para motivos7 8

I Se emplea IUPAC para los códigos de nucleótidos y aminoácidos.

I Para posiciones en las que puede haber cualquier aminoácido, se usa la “x”.

I Cuando hay ambigüedad (pueden aparecer 2/más residuos en una posición),
usamos corchetes: [ ]. Ej.: [ATG] → puede ser alanina, treonina o glicina.

I Si queremos indicar qué aminoácidos NO son aceptados, usamos { }. Ej.: LIVW
→ no puede haber leucina, isoleucina, valina, ni triptófano (todos hidrofóbicos).

I Se usa el separador “-” para separar los diferentes elementos del patrón.

I (Número) se emplea para decir cuántos elementos. Por ejemplo, x(3) se
corresponde con x-x-x; x(2,4) con x-x, x-x-x o x-x-x-x.

I < ó > indica que la expresión es N-terminal o C-terminal.

Notas:

I Ranges can only be used with with ’x’; for instance, ’A(2,4)’ is not a valid
pattern element.

I Ranges of ’x’ are not accepted at the beginning or at the end of a pattern unless
resticted/anchored to respectively the N- or C-terminal of a sequence; for
instance, ’P-x(2)-G-E-S-G(2)-[AS]-x(0,200)’ is not accepted but
’P-x(2)-G-E-S-G(2)-[AS]-x(0,200)>’ is.

7
Patrones, perfiles y dominios, Fundamentos de Bioinformática, Centro de Inv. y Tec. Agroal. (CITA-DGA)

8
PROSITE - Sintaxis de los patrones para motivos
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PROSITE: ejemplos patrones para motivos9

I [AC]-x-V-x(4)-{ED}
[Ala o Cys]-cualquiera-Val-cualquiera-cualquiera-cualquiera-cualquiera-{cualquiera salvo Glu y Asp}

I < A-x-[ST](2)-x(0,1)-V

Este patrón debe encontrarse en posición N-terminal (’<’) y significa: Ala-cualquiera-[Ser o Thr]-[Ser o

Thr]-(un o ningún aminoácido de cualquier tipo)-Val

I <C*>

Este patrón lo cumplen todas aquellas protéınas que no contienen cistéınas. El * significa ’cero o más

elementos’.

9
Patrones, perfiles y dominios, Fundamentos de Bioinformática, Centro de Inv. y Tec. Agroal. (CITA-DGA)
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http://bioweb.cbm.uam.es/courses/CITA2012/alignment/Patrones_perfiles_dominios/teoria.html#consenso2


Patrones: patrón motivo resultante de un alineamiento
múltiple11

I Alineamiento múltiple (5 secuencias de longitud 9):

I Patrón resultante:

Bondades de los patrones10:

I Bastante directo de identificar (pattern matching exacto muy rápido)

I Intuitivos de leer y entender

I Gran cantidad de bbdd de patrones de secuencias de protéınas
(PROSITE) y ADN (JASPER, TRANSFAC)

10
Sequence Patterns, Profiles, The Grant Lab, Computational Biophysics & Bioinformatics, Univ. Michigan

11
Patrones, perfiles y dominios, Fundamentos de Bioinformática, Centro de Inv. y Tec. Agroal. (CITA-DGA)
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Limitaciones de los patrones12 13

Al construir un patrón (expresión regular, ER) debemos tener en cuenta:

I Limitación básica de los patrones: son muy estrictos, en el sentido de que
son cualitativos y deterministas (o se encaja con ellos o no).

I La ER ideal permitirá encontrar a todos los homólogos sin incluir

protéınas no relacionadas. Desafortunadamente, no siempre es posible:

I Puede ser dif́ıcil escribir patrones complejos para motivos usando la
notación de expresiones regulares

I Algunas secuencias de motivos sutiles no se podrán representar

12
Patrones, perfiles y dominios, Fundamentos de Bioinformática, Centro de Inv. y Tec. Agroal. (CITA-DGA)

13
Sequence Patterns, Profiles, The Grant Lab, Computational Biophysics & Bioinformatics, Univ. Michigan
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http://bioweb.cbm.uam.es/courses/CITA2012/alignment/Patrones_perfiles_dominios/teoria.html#consenso2
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Limitaciones de los patrones14

I No hay una única expresión posible (en el ejemplo, en las posiciones 3-4, en
lugar de x(2) podŕıamos haber puesto [TRED][VSCMY]. Se eligió x(2) en lugar
de [TRED][VSCMY] por parecer posiciones muy variables (posiblemente, tras
conocer nuevas protéınas de la familia alguna tenga algún otro aminoácido).

I Las expresiones regulares han de ser lo más cortas posibles para evitarlo, pero
suficientemente largas para no aparecer por azar, sino espećıficas de la familia.

I En la penúltima posición tenemos serinas y alaninas, pero quizás debeŕıamos
poner x, no tenemos certeza; en ocasiones se debe ir probando y corrigiendo, en
base a nuestro conocimiento y experiencia.

I En bbdd como PROSITE los expertos construyen patrones para motivos
conocidos, consultando bibliograf́ıa y analizando alineamientos múltiples. Luego
ensayan los patrones sobre Swiss-Prot y estudian sensibilidad y especificidad.

I Los patrones que encontramos ah́ı se corresponden con centros activos de
enzimas, sitios de modificaciones post-traduccionales, de unión de ligandos, etc.

I Básicamente dos estados: posiciones importantes y no importantes (ej: las
marcadas como “x”), pero en el mundo real existe una mayor graduación.

14
Patrones, perfiles y dominios, Fundamentos de Bioinformática, Centro de Inv. y Tec. Agroal. (CITA-DGA)
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http://bioweb.cbm.uam.es/courses/CITA2012/alignment/Patrones_perfiles_dominios/teoria.html#consenso2


Nota: sensibilidad y especificidad de patrones15

I En la práctica, dif́ıcil encontrar expresión regular que encaje con todas las
secuencias del motivo, dominio o familia (true positives) evitando que
encajen todas las secuencias no relacionadas (true negatives).

I PPV (positive predictive value): calcula, dentro de las secuencias que
encajan con el patrón, qué proporción son realmente del motivo (i.e., la
probabilidad de que una secuencia que el patrón ha dado como resultado
positivo sea realmente un positivo).

15
Sequence Patterns, Profiles, The Grant Lab, Computational Biophysics & Bioinformatics, Univ. Michigan
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Limitaciones de los patrones y alternativas: perfiles16

I La representación de los patrones no captura toda la información
disponible a partir de un alineamiento múltiple de muchas secuencias,
porque el patrón tiene en cuenta al mismo nivel a todas las variantes,
independientemente de las frecuencias de cada aminoácido en cada
posición del conjunto de secuencias realmente observadas y alineadas.

I Veremos técnicas que superan estas limitaciones citadas.

I Por ejemplo, los perfiles de PROSITE incluyen más información,
proporcionando la matriz con las frecuencias de cada aminoácido en
cada posición.

I En esencia, se trata de una descripción estad́ıstica del alineamiento
múltiple de las secuencias que se considera que pertenecen al grupo que
tiene el motivo en cuestión.

I Esta matriz se puede emplear para calcular una matriz de peso
conteniendo los pesos “logaŕıtmicos” para la computación de una
puntuación para una determinada secuencia de aminoácidos espećıfica.

16
Ilkka, H. Biodata mining and visualization: novel approaches. World Scientific
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Perfiles y dominios17

En primer lugar definimos el concepto de dominio, bastante
relacionado con los perfiles, que usualmente cubren una
mayor parte de las secuencias que los motivos. “Los patrones son
a los motivos lo que los perfiles a los dominios”.

Dominio

Unidad estructural independiente en las protéınas. A veces se
usa en estudios genéticos como “parte ḿınima de la secuencia
capaz de realizar la función estudiada”. En bbdd como Pfam, un
dominio se corresponde con el núcleo del dominio estructural,
zona más similar entre todas las protéınas de una familia,
coincida o no con los ĺımites del dominio estructural.

17
Patrones, perfiles y dominios, en curso Fundamentos de Bioinformática, Centro de Investigacion y Tecnoloǵıa

Agroalimentaria (CITA - DGA)
18 / 38

http://bioweb.cbm.uam.es/courses/CITA2012/alignment/Patrones_perfiles_dominios/teoria.html#consenso2
http://bioweb.cbm.uam.es/courses/CITA2012/alignment/Patrones_perfiles_dominios/teoria.html#consenso2


Alternativas para búsqueda de motivos18

I La representación general de perfiles en PROSITE es similar a la usada
por los perfiles basados en modelos ocultos de Markov (HMM, por
ejemplo por el software HMMER). Se pueden convertir perfiles de HMM
a PROSITE mediante htop, parte de las pftools. Este enlace contiene
información extensa sobre los formatos empleados y muchas herramientas
relacionadas.

I Una aportación interesante es la herramienta ProRule, una colección
(curada manualmente y legible por la máquina) de reglas para la
identificación de patrones basados en motivos PROSITE. Ofrece mayor
sensibilidad y especificidad en la identificación de motivos
conservados.

I También está disponible ScanProSite, herramienta de búsqueda
disponible como ejecutable o como servicio web. La principal ventaja de
las búsquedas basadas en motivos/patrones es la velocidad de los
algoritmos.

18
Ilkka, H. Biodata mining and visualization: novel approaches. World Scientific

19 / 38

http://web.expasy.org/pftools/
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Alternativas para búsqueda de motivos19

Otras bases de datos y herramientas interesantes para motivos de protéınas:

I SMART

I BLOCKS

I PRINTS

Nota
Sin embargo, hace tiempo que se tomó la iniciativa de integrar en INTERPRO

muchos de los recursos existentes para motivos, como PROSITE, PRINTS,
Pfam, ProDom, SMART, TIGRFAMs, entre otros.

Ventaja significativa: su herramienta de búsqueda de motivos está disponible

como servicio web o como herramienta descargable independiente para buscar

motivos InterPro conocidos en tus propias secuencias.

19
Ilkka, H. Biodata mining and visualization: novel approaches. World Scientific
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Limitaciones del alineamiento de pares y BLAST20

I Muchas protéınas homólogas únicamente comparten una identidad de

secuencia bastante limitada.

I Estas protéınas podŕıan compartir estructura tridimensional (lo cuál

puede comprobarse, por ejemplo, mediante cristalograf́ıa de rayos x),

pero en alineamiento de pares podŕıan no tener similaridad aparente.

I Las matrices de puntuación son sensibles a coincidencias de protéınas a

varias distancias evolutivas (por ejemplo, PAM250 proporciona un sistema

de puntuación más fino que PAM10 para la detección de protéınas

distantes relacionadas).

I Aśı, usando BLAST podŕıamos ajustar la matriz de puntuación para
detectar protéınas distantes relacionadas.

I Pero... Aún aśı, muchas protéınas de la base de datos están tan

distantemente relacionadas con nuestra secuencia de consulta que

una búsqueda estándar blastp no puede encontrar sus homólogas.

20
Bioinformatics and Functional Genomics. Jonathan Pevsner, 2nd Ed. Wiley Publishing, 2009
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http://www.math.lsa.umich.edu/~dburns/matrices/PAM250
http://www.math.lsa.umich.edu/~dburns/matrices/PAM10


Limitaciones del alineamiento de pares y BLAST

Necesitamos un algoritmo que pueda...

I asignar significación estad́ıstica a protéınas distantemente relacionadas
que son positivos reales (true positive)

I minimizando el número de falsos positivos (false positive) (e.g.,
mostrando dos protéınas relacionadas cuando no lo son), y

I minimizando el número de falsos negativos (e.g., dejando de mostrar dos
protéınas relacionadas significativamente, como hemos comentado que
hace blastp)

PSI-BLAST

Una solución a lo anterior la proporciona el algoritmo PSI-BLAST

(Position-Specific Iterated Blast)

23 / 38

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2590/


Contents

Preliminares
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PSI-BLAST

I Tipo especializado de búsqueda BLAST mucho más sensible
que la versión normal.

I Busca en la base de datos de forma más “fina” para encontrar
protéınas distantes relacionadas que encajan con la
secuencia consulta.

I Generalmente es la opción usada tras secuenciar un genoma
completo, cuando se quieren analizar las protéınas predichas
para buscar homólogas.

25 / 38



PSI-BLAST: pasos

1. Mientras la búsqueda normal blastp usa una matriz de puntuación (como
BLOSUM62) para llevar a cabo los alineamientos de pares de la secuencia
consulta contra una base de datos, PSI-BLAST también comienza con una
secuencia consulta contra la que busca en una base de datos (en NCBI o
similar), aunque veremos que atendiendo a otros criterios.

2. Construye un alineamiento múltiple de secuencias a través de una búsqueda
inicial del estilo de blastp, empleando estad́ıstica basada en composición. A
partir de este alineamiento, crea una matriz de búsqueda especializada,
individualizada.

3. Esta matriz de puntuación denominada PSSM (position-specific scoring matrix)
se emplea como secuencia de consulta para buscar de nuevo en la base de datos
(sin usar la secuencia consulta original).

4. Se estima la significación estad́ıstica de las coincidencias en la base de datos,
fundamentalmente empleando los parámetros t́ıpicos de un alineamiento con
huecos.

5. El proceso de búsqueda continúa iterativamente, habitualmente unas 5 veces,
aunque es configurable. En cada paso se usa un nuevo perfil (profile) como
secuencia de consulta. Se puede parar el proceso en cualquier momento al ver
que se generan pocos resultados nuevos o cuando se converja al no aparecer
nuevos resultados.

26 / 38

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/BLOSUM62.gif
http://biologie.univ-mrs.fr/upload/p202/01.4.PSSM_theory.pdf


PSI-BLAST: práctica propuesta

I Es buen momento para realizar la práctica propuesta sobre PSI-BLAST,
para la búsqueda de “parientes” lejanos relacionados.

I Además de la búsqueda de esas secuencias homólogas más distantes, se
trabajará con las matrices PSSM generadas por las sucesivas iteraciones
del algoritmo

I Nota: las secuencias “redundantes” (con más de un 94% de identidad con
otra del alineamiento múltiple) se excluyen, para evitar el sesgo por parte
de un grupo de secuencias muy similares al construir la matriz PSSM.

I Secuencias que inicialmente pod́ıan quedar fuera del alineamiento por
tener un error excesivo (0.27, por ejemplo), en sucesivas iteraciones
pueden ir entrando por cercańıa con otras detectadas en iteraciones
anteriores (bajando el error a 2e−21, por ejemplo).

27 / 38
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Matrices PSSM en PSI-BLAST21

I En PSI-BLAST, como hemos visto, se construye un perfil de un conjunto
de secuencias, o matriz PSSM, a partir del alineamiento múltiple de los
hits de puntuación más alta devueltos en la búsqueda BLAST inicial
(eliminando redundancias).

I Esta matriz PSSM se crea calculando nuevas puntuaciones para cada
posición del alineamiento.

I A un residuo altamente conservado en una posición particular se le
asigna una puntuación alta, mientras otros residuos en esa posición
reciben una puntuación negativa. En posiciones débilmente conservadas
en el alineamiento, todos los residuos recibirán puntuaciones bajas,
próximas a cero.

I El perfil generado se emplea para reemplazar a la matriz de sustitución
en las subsiguientes nuevas iteraciones de PSI-BLAST.

I Aśı se incrementa la sensibilidad con la búsqueda iterativa, habiéndose
empleado con gran resultado el programas de reconocimiento de plegado
de protéınas como 3D-PSSM.

21
Zvelebil, M. J., Baum, J. O. (2008). Understanding bioinformatics. New York: Garland Science.
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Matrices PSSM

I Para una secuencia protéınica de longitud L, una matriz PSSM asociada
será de dimensión L× 20.

I Cada fila de la matriz tendrá longitud L (la misma de la secuencia de
consulta).

I Se crea una matriz de puntuación única (perfil) derivada del alineamiento
múltiple.

I Para cada iteración de PSI-BLAST22, se crea una matriz de puntuación
PSSM separada.

I En el enlace anterior se explica en detalle el proceso de generación de las
matrices PSSM en cuestión, si bien hay otras variantes de este tipo de
matrices.

22
Stephen F. Altschul, Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller,

and David J. Lipman Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs.
Nucl. Acids Res. (1997) 25 (17): 3389-3402. (doi:10.1093/nar/25.17.3389)
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Matrices PSSM: versión simplificada23

I Una primera versión de matriz PSSM para N secuencias se puede obtener de
forma simple mediante el cálculo, para cada posición i , con 1 ≤ i ≤ L, de la
secuencia, y cada tipo de aminoácido j : gi,j = ni,j/N, con ni,j la frecuencia
absoluta, número de ocurrencias del aminoácido j en la posición i de la
secuencia.

23
Curso Bioinformatic Methods II - University of Toronto, caṕıtulo 1 (Protein Motifs)
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Matrices PSSM: puntuación de una secuencia objetivo

I Construida la matriz anterior, ésta se puede emplear para puntuar una
determinada secuencia contra esa matriz surgida del alineamiento múltiple. Algo
similar lleva a cabo PSI-BLAST.

I Veamos el ejemplo para la secuencia objetivo CGGSV .
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Matrices PSSM, modelos de perfiles y limitaciones24

I Los modelos de perfiles, como estos basados en PSSM, tienen más factores en
cuenta, aunque ello conlleva que van aumentando naturalmente de complejidad.

I Por ejemplo, los miembros de una familia de protéınas pueden tener longitudes
variables, de modo que se establece una penalización en la puntuación por las
inserciones y eliminaciones (con sus correspondientes huecos).

I Las puntuaciones de aminoácidos individuales de un perfil son además
espećıficos de la posición; es decir, se debe dar más peso a un aminoácido
infrecuente que aparece en una posición importante estructuralmente en la
protéına, que uno que aparece en una posición menos relevante.

I Para crear buenos modelos de perfiles es necesario tener en cuenta estos y otros
refinamientos, pero muchos parámetros adicionales a considerar pueden ser muy
ad-hoc, demasiado espećıficos, localizados en base a la experiencia y por
“prueba-error”.

I Estas limitaciones justifican la aparición de otros modelos, como unos nuevos
tipos de perfiles basados en modelos ocultos de Markov (HMM, Hidden Markov
Models).

24
Curso Bioinformatic Methods II - University of Toronto, caṕıtulo 1 (Protein Motifs)
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Matrices PSSM en Genómica25

I En esta presentación se muestra paso a paso la obtención de
una matriz PSSM para secuencias genómicas.

I El documento PDF asociado se encuentra aqúı.

I El proceso, como podemos ver en los documentos anteriores,
es análogo al llevado a cabo en proteómica.

25
Curso Integrated Bioinformatics - Center for the Study of Biological Complexity and Dept. of Biology,

Virginia Commonwealth University, por Jeff Elhai
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http://www.vcu.edu/csbc/bnfo601/Scenarios/PSSM/PSSM_BNFO601.ppt
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Un paso más: Sequence Logos

I Partiendo de la información de las matrices de tipo PSSM, podemos
generar los denominados Sequence Logos.

I En Sequence Logos: A Powerful, Yet Simple, Tool, vemos una explicación
detallada de este tipo de herramientas.

I En SequenceLogos Calc.xlsx proporcionamos una herramienta para ver
ilustrado y poder aplicar la técnica anterior paso a paso sobre un conjunto
de secuencias alineadas.

I Podemos reproducir el ejemplo de la diapositiva anterior, cuyas secuencias

se encuentran en SecuenciasSeqLogo.txt, mediante distintas v́ıas:

I Haciendo uso de la hoja Excel anterior.
I En WebLogo.

I En este enlace se describe un paquete de R para generar el Sequence
Logo a partir de la matriz proporcionada.

I Como ilustra esta presentación, podemos obtener a partir de las matrices
o el Sequence Logo una secuencia consenso, con el nucleótido o
aminoácido más frecuente en cada posición del alineamiento. Se propone
la implementación de funciones relacionadas con estos aspectos en
Python.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_logo
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Sequence Logo: ejemplo I

I Alineamiento de secuencias de partida:

I Frecuencias absolutas:

I Frecuencias relativas:

I Shannon:
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Sequence Logo: ejemplo II
I Ganancia de información (con y sin corrección por muestra baja):

I Puntuaciones ajustadas (sin corrección):
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Sequence Logo: ejemplo III

I Puntuaciones ajustadas (con corrección):

Nótese la diferencia en la altura máxima y en los posibles valores negativos
(algunos generadores de Sequence Logos omiten valores negativos o cercanos a
cero).
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