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e	 Resumen

• LI problema de predecir la estructura secundaria de las proteínas, se ha convertido en uno
de los principales retos a resolver en el área de la Bioinfbrmática, ya que el conocer la
estructura secundaria de la proteína con la mayor precisión posible, permite a los

• Bioquímicos tener también una estructura terciaria más exacta, y todo esto puede tener
aplicación para la creación de flUCVOS fármacos, en la creación de nuevas enzimas; también
se puede tener aplicación en la agricultura y la ganadería.

.

Ln este trabajo de tesis se desarrolla e implementa un sistema para predecir estructuras
. secundarias de proteínas utilizando un algoritmo de reconocimiento de patrones

perteneciente a la rama del cómputo no convencional, todo esto reduciendo de una manera
notable la dimensionalidad de los bancos de datos aplicando un modelo de selección de
rasgos perteneciente al cnl'oque asociativo. El algoritmo utilizado para la tarea de

•

	

	 predicción, es el clasificador Gamma; este método emplea los operadores Alfa y Beta, que
son la base de las memorias asociativas Alía-Beta. Primero se realiza la búsqueda de

•

	

	 proteínas homólogas a partir de una proteína introducida por el usuario, posteriormente se
realiza el preprocesamiento y la generación del banco de datos que será utilizado para

•

	

	 realizar la predicción de la estructura secundaria de la proteína. Una vez construido el
banco de datos, se realiza el procedimiento para obtener los rasgos más importantes y

•	 significativos del conjunto de datos obtenido, para posteriormente obtener la predicción.

•

La finalidad de este trabajo de tesis es presentar una propuesta que permite realizar la

•	 predicción de las estructuras secundarias de las proteínas obteniendo un resultado
competitivo, mejorando los tiempos de procesamiento de los bancos de datos, además de

•	 poder obtener una predicción que tenga un alto porcentaje de confiabilidad.

•

e
e
e

•



Ab stract

The problem of prcdicting ihe sccondary sirticture of protcins, has hecome one of the main
.	 challcnges to be solved in the area oí' Bioinformatics, known as the secondary protein

structure as accurately as possible, allows Biochemists llave also a more accurate tertiary

•	
structure, and this may have application flor the creation of new drugs, the development of
new enzymes, may also have application in agriculture and livestock.

Fhis thesis develops and implements a system for predicting protein secondary structures
using a patterrl recognition algorithm helonging to the hranch of unconventional computing,

•

	

	 alI this in a remarkable way by reducing the dimensionality of the databases using a
selection of features helonging lo the partnership approach. The algorithm used for the

•	 prediction task is the Gamma classiler, ihis method uses Ihe Alpha and Beta operators,
. which are based on the Alpha -Beta associative mernories. First search is performed

homologous protein from a protein introduccd by the user, and then the pre -processing and
the generation of the database that will he used íor prediction of ihe secondary structure of
the protein is made. Once built the database, the procedure is perlormed to obtain the most

•	
important and significant features of the dataset ohtained later ohtain the prediction.

•

•

	

	 T'hc purpose of tuis thesis is to present a proposal that aliows the prediction of secondary
protein structures oblaining a competitive outcorne, improving processing times of

•	 databases, hesidcs bcing able to obtain a prediction that has a high percentage reliahility.
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•	 Capítulo 1
•	 Introducción
9

En este trabajo de tesis, se realiza la predicción de estructuras secundarias de proteínas,
•	 utilizando dos algoritmos: uno para la selección de rasgos y otro para la predicción, con lo
.

	

	 cual se pretenden obtener resultados confiables y competitivos con respecto a otros
métodos de predicción existentes en la actualidad.

•	 1.1. Antecedentes

•	 El hombre, a través de la historia y de manera indirecta, ha utilizado la genética para la
.

	

	 domesticación, selección y cruces dirigidos, con el fin de obtener variedades de animales y
plantas más productivos lJ. Actualmente, el estudio de la rama de la Bioinforrnática, tiene

•

	

	
una gran variedad de aplicaciones que pueden ser utilizadas para lograr grandes avances en
la Medicina o en la Biología Molecular. El uso de algoritmos y computadoras, facilita el

•

	

	 entendimiento de los problemas relacionados con esta área, que típicamente tienen que ver
con secuencias de ADN, ARN, proteínas o aminoácidos [2].

•
Las proteínas son las responsables de la formación y reparación de los tejidos, interviniendo

•	 en el desarrollo corporal e intelectual de los seres humanos, por lo cual desempeñan un
papel fundamental para la vida. Específicamente, estos biopolírneros vienen definidos por

•	 cuatro niveles de organización, este trabajo se enfoca a los dos primeros niveles [3]. El
.	 primero de ellos es el nivel de estructuras primarias, que es únicamente la secuencia de

aminoácidos de la proteína, es muy útil porque ayuda a identificar a los componentes de la
.	 cadena polipeptídica, tomando en cuenta que el orden de estos aminoácidos no solo dan la

especificidad, sino que influyen en la conformación y en la función final de cada proteína.

•	 El segundo nivel, con el cual trabajaremos, es el secundario, que es únicamente el
plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de enlaces de

•	 hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico [4].

•



•	 La predicción de las estructuras secundarias de las proteínas, es uno de los principales
. problemas no resueltos de la Bioinforrnática y de la Química, lo cual hace que sea un tema

muy interesante para el desarrollo y perfeccionamiento de algoritmos especializados en la
resolución de este problema [5]. Los primeros métodos de predicción, que fueron
introducidos a finales de la década de los 60, se centraban únicamente en la identificación

•

	

	 de la posible existencia de hélices alfa, basándose en modelos de transición hélice-ovillo
[61, [ 7 ] . Posteriormente en los años 70 fueron introducidas predicciones de estructuras

•

	

	 secundarias más precisas, las cuales ya incluían hojas beta. Cabe mencionar que estos
métodos, tienen corno mucho una precisión del 60-65% [8].

•
Uniendo los métodos antes mencionados con grandes bancos de datos de estructuras

•	 proteicas ya conocidas, y con métodos de la actualidad de redes neuronales o máquinas de

S

	

	
soporte vectorial, se puede alcanzar una precisión hasta del 80%. El límite teórico de
precisión está alrededor del 90%, esto debido a algunas restricciones impuestas por la

.

	

	 incapacidad de poder tornar en cuenta a la estructura terciaria 1 9 1 . La información sobre la
estructura secundaria de una proteína puede ser útil en la determinación de sus propiedades,

•

	

	 la mejor forma de predecir la estructura de una nueva proteína es encontrar una proteína
homóloga cuya estructura ha sido determinada, incluso es de gran ayuda si sólo algunas

•

	

	 regiones limitadas de la secuencia se pueden encontrar. Si no se encuentra alguna proteína
homóloga con una estructura conocida, los métodos existentes para la predicción de

•	 estructuras secundarias pueden ser utilizados pero no son sienipre confiables.

Los métodos desarrollados con la ayuda de redes neuronales artificiales utilizan conjuntos
de entrenamiento, que son útiles para identificar secuencias motivo comunes asociadas con

•	 particularidades de las estructuras secundarias. La eficiencia de estos algoritmos está un
.

	

	 poco arriba del 70%, ya que siguen existiendo carencias de información de la estructura
tridimensional, lo cual impide la evaluación de los puentes de hidrógeno requeridos para la

•	
presencia de una hoja beta cornpleta [10], [II].

•

	

	 Cabe destacar que la formación de la estructura secundaria de una proteína depende
también de otros factores [2], corno por ejemplo:

- Del entorno local
•

	

	 - De la accesibilidad de los residuos a un disolvente
- De la clase de estructura proteica
- Del organismo del que se obtienen las proteínas

•	 Como ya se mencionó, existen diferentes técnicas con las se puede atacar el problema de
predicción de estructuras secundarias de proteínas, entre las que se encuentran:

-	 Redes Neuronales Artificiales 112] - [16]
•	 - Enfoque Probabilístico— Estadístico [17] —[20]

•	 - Programación Genética [21]
- Métodos basados en la accesibilidad de solventes [22] - [27]

•	 - Máquinas de Soporte Vectorial 1281 - [311

•
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De esta manera, la presente tesis queda delimitada dentro del área de investigación de la
predicción de estructuras secundarias de proteínas, en el desarrollo de algoritmos para
mejorar los resultados a un porcentaje competitivo con los predictores existentes en la
actualidad.

1.2. Justificación

Hoy en día la predicción de estructuras de proteínas es fundamentalmente lo inverso al
problema del diseño de las proteínas, obtenidas a partir de la secuencia de aminoácidos que
la conforman. Esta es una de las metas más buscadas por los bioinformáticos y los
bioquímicos de la actualidad, esto se debe a las implicaciones tan benéficas que esto
tendría. Existen varios factores que hacen de la predicción de estructuras de proteínas un
proceso muy difícil. Dos problemas principales son:

El número de posibles estructuras de una proteína es extremadamente grande.

• Las bases físicas (le la estabilidad de la estructura de la proteína no están
completamente entendidas.

Otros problemas destacados son los siguientes:

• Algunas proteínas requieren estabilización de dominios adicionales para adoptar su
estructura nativa.

• Una proteína en particular puede ser capaz de asumir múltiples conformaciones
dependiendo de su ambiente químico.

• La conformación biológicamente activa puede no ser la más termodinámicarnente
favorable.

Debido a que el entbque asociativo para el uso en tareas de Reconocimiento de Patrones ha
demostrado tener un rendimiento considerablemente competitivo, con los enfoques
mencionados en el estado del arte, se presenta un modelo basado en las memorias
asociativas Alfa Beta.

1.3. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de predicción de estructuras secundarias de proteínas,
haciendo uso de un algoritmo de selección de rasgos y un algoritmo de clasificación, los
dos pertenecientes al enfoque asociativo, que ofrezca un desempeño competitivo en las
tareas de predicción con respecto a los predictores existentes en la actualidad.
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1 .4. Objetivos Específicos

v Realizar una investigación minuciosa sobre el estado del arte de los algoritmos y los
predictores más importantes que son utilizados en la predicción de estructuras
secundarias de proteínas.

y' Definir un procedimiento para el pre-procesamiento del banco de datos contenido
en el Protein Data Bank, así como elegir el mejor método para poder representar las
secuencias de proteínas en números reales.

V Crear conjuntos de aprendizaje dinámicos, que contengan información necesaria
para poder realizar una predicción con mayor precisión.

y" Investigar e implementar el algoritmo llamado Enfoque Asociativo para la
Selección de Rasgos, que es un método de gran ayuda para reducir la complejidad
espacial. Esto con el fin de adaptarlo a los conjuntos de aprendizaje dinámicos
utilizados para realizar la predicción.

y' Analizar las características, aplicaciones y desempeño de los algoritmos de
clasificación basados en redes neuronales y cómputo no convencional, haciendo
énfasis en el enfoque asociativo, esto con el objetivo de elegir el que mejor se
adapte al tipo de problema que queremos atacar.

Realizar varios experimentos con diferentes proteínas y con difirentes predictores
de estructuras secundarias de proteínas, para comprobar y comparar el método de
predicción aquí propuesto.



1 .5. Contribuciones

Un sistema predictor de estructuras secundarias de proteínas, usando un clasificador del
cómputo no convencional, para la predicción, y un método para la selección de rasgos,
perteneciente de igual forma al enfoque asociativo, con el cual se obtienen resultados muy
competitivos tomando en cuenta los mejores predictores que existen en la actualidad.

1.6. Organización del documento

En este capítulo se describieron los antecedentes, la justificación, los objetivos.
contribuciones que aporta el trabajo de tesis y la organización del documento.

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte, donde se muestra un panorama general de la
investigación realizada en cuanto a formas en las que se han hecho predicciones y a los
predictores de estructuras secundarias de proteínas más importantes en la actualidad.

En el capítulo 3 se muestran los materiales y métodos, que incluyen los conceptos básicos y
las herramientas que se requieren para el desarrollo de este trabajo.

El capítulo 4 es la parte principal de la tesis, dado que aquí se presenta, se describe, y se
ejemplilica la solución propuesta para resolver el problema.

En el capítulo 5 se muestran los experimentos y resultados del nuevo modelo, y un estudio
comparativo respecto del rendimiento de otros predictores.

El capítulo 6 incluye las conclusiones, y el trabajo a futuro que se propone para desarrollar.
Finalmente se incluyen las referencias.



Capítulo 2

Estado del Arte

Actualmente la predicción de las estructuras secundarias de las proteínas es uno de los
principales problemas a resolver en la Bioinl'ormática debido a esto, a lo largo del tiempo
se han desarrollado e implementado diversos algoritmos y técnicas que permiten obtener las
predicciones de dichas estructuras. Entre los principales métodos utilizados para la
resolución de este problema, se encuentran los siguientes:

2.1. Método de Chou-Fasman

Este método, que fue uno de los primeros algoritmos implementados para la predicción de
estas estructuras, está fundamentado en parámetros de probabilidad que son determinados
por las frecuencias relativas de las apariciones de cada aminoácido en cada tipo de
estructura secundaria. El rendimiento de este método está aproximadamente en un 50-60%,
muy bajo comparado COrI los resultados obtenidos por los métodos modernos [6].

2.2. Método deGOR

Denominado así en honor a Robson, Pain y Garnier, este método está basado en la teoría
desarrollada por Chou-Fasrnan, y además aplica técnicas prohahilísticas avanzadas de
inferencia bayesiana. Este método considera no sólo la probabilidad de que cada
aminoácido tenga una particular estructura secundaria, sino también la probabilidad
condicional de que el aminoácido asuma cada estructura considerando que sus vecinos
asumen exactamente la misma estructura. Este método es preciso en aproximadamente el
65%, y es más exitoso en la predicción de alfa hélices [71.

6
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2.3. Redes Neuronales Artificiales

•

	

	 Las redes neuronales artiFiciales (RNA) son modelos matemáticos inspirados en un
paradigma de aprendizaje y procesamiento automático, que a su vez son implementados en

• sistemas de cómputo convencionales capaces de simular el comportamiento del cerebro
humano. El uso de las RNA para la predicción de estructuras secundarias de proteínas es
muy común.

•

	

	 Los métodos basados en RNA usan conjuntos de entrenamiento cuyas proteínas son
estructuras ya conocidas y resueltas, lo que hace más fácil identificar secuencias asociadas

•	 con algunas particularidades de las estructuras secundarias. Wu Qu et. al. [12]. presentan en
. su trabajo un modelo basado en un algoritmo de backpropagation para la fase de

entrenamiento y usando un proceso de extracción de conocimiento construyen un modelo
de pirámide compuesto para poder realizar la predicción. En este método se explotan los
avances recientes en los procesos de descubrimiento del conocimiento y en el aprendizaje

•	 automático para realizar una predicción de estructura secundaria muy exacta.

En otro de sus trabajos, los autores dcsarrollaii un método utilizando intormacion evolutiva
•

	

	 Físico - química contenida en las propiedades del aminoácido, para posteriormente pasar
estos datos a un modelo de pirámide, el cual está compuesto por cuatro capas en una

• interfaz inteligente, un método híbrido de backpropagation, otro con descubrimiento de
conocimiento en bases de datos, un método de máquinas de soporte vectorial, y el cuarto
que es un híbrido de dos máquinas de soporte vectorial, obteniendo así resultados
competitivos con los trabajos ya existentes [13].

También se ha hecho predicción de estructuras secundarias usando partículas de

•	 optimización en una red neurona! artificial basada en aprendizaje automático, así fue como
lo hicieron S. Saraswathi et. al. [14], obteniendo con esta combinación una mejor y más

•	 rápida convergencia a la hora de producir resultados más precisos; de este modo las
estructuras son predichas de manera más fiable y eficiente. La alineación de las secuencias

•	 proteicas utilizando algoritmos de programación dinámica ha sido una forma para obtener
un mejor resultado. En el trabajo de Zikrija Avdagic eL. al . [15], se propone un enfoque en

•	 el que se usan secuencias de una proteína cuya secuencia no es conocida, pero que tiene
.

	

	 similitudes con algunas otras, para la etapa de prueba. Con esto se asegura la obtención de
buen rendimiento con respecto a otros métodos.

lo

•	 Otros trabajos han presentado el uso de redes neuronales bidireccionales, tal fue el caso de
Sepideh l3ahaei et. al. [16][17j, que propusieron este tipo de RNA para modelar las fuertes

•	 correlaciones entre los aminoácidos en la formación de las estructuras secundarias de los
elementos y también para capturar todas las interacciones intramoleculares entre los

•	 aminoácidos a la hora de la formación de la estructura secundaria. Esto para finalmente
realizar una predicción basada en la integración de las interacciones obtenidas a la hora de

•	 la creación de las secuencias de aminoácidos a lo largo de la cadena de proteínas.

•

la
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. Todos estos métodos mencionados se encuentran por encima del 70% de precisión en sus
predicciones, aunque las hojas beta aún son predichas con una baja confiabilidad, esto

•

	

	 debido a la carencia de inlrmación estructural tridimensional que pudiera permitir la
evaluación de los patrones de hidrógeno con los que pudiera originarse la formación de una

•	 hoja beta completa.

e

la	
2.4. Enfoque Probabilístico - Estadístico

•	 Este enfoque engloba una gran cantidad de métodos, los cuales han sido utilizados para
.

	

	 realizar la predicción de estructuras secundarias de proteínas. Los métodos más recientes e
importantes usados en la resolución de este problema, son las redes bayesianas.

e

Las redes baycsianas son modelos gráficos que utilizan la probabilidad y se representan
como grafos dirigidos, dentro de los cuales cada nodo representa una variable aleatoria y
cuando no existe un arco entre dos nodos quiere decir que hay una independencia

•

	

	 probabilística condicional en esas dos variables aleatorias. Zafer Aydin et. al. [181 [19],
presentaron en sus respectivos trabajos que es beneficioso obtener modelos dispersos que

•	 desalienten el exceso de ajuste y que proporcionen inlhrniación biológica más valiosa; a su

Ó	
vez proponen un método de predicción empleando redes hayesianas dinámicas mezclado
con un algoritmo de esparcimiento de los parámetros de la red, lo cual produce una

.	 importante aceleración en la generación de predicciones y demuestra que las correlaciones
de aminoácidos identificados por el algoritmo corresponden a varias características de

e	 estructuras secundarias de proteínas ya conocidas.

•

• Algo parecido desarrollaron Xin-Qiu Yao et. al. [201, en cuyo trabajo se implementa un
nuevo método probahilístico basado en redes bayesianas dinámicas, combinado con una
distribución gaussiana multivariante y en donde simultáneamente se puede ver la
dependencia entre el perfil de la secuencia y la estructura secundaria, además de la

•	 dependencia entre los perfiles de los residuos vecinos. Se introduce la distribución para
.	 cada estructura secundaria y se obtiene una mejora significativa en la precisión de la

predicción combinando redes haycsianas dinámicas con redes neuronales.

e

•	 2.5. Programación Genética

•	 Es una metodología basada en algoritmos evolutivos, cuya estrategia de búsqueda se
.	 encuentra dentro de los algoritmos genéticos. Utiliza cadenas de bits como cromosomas y

generalmente es aplicada para resolver problemas de optimización. En este tipo de

e	 algoritmos se hace uso de las operaciones de: mutación, crossover y selección.

e

e

e

9
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En el trabajo presentado por Mohammad Hossein et al. 12 1], se encuentra un método el cual
. se basa en la implementación de Algoritmos Genéticos, que son utilizados para encontrar

puntos de cartografía para redondear un valor real a un número entero, y también para
descubrir y ajustar los parámetros de manera óptima del núcleo de una máquina de soporte
de regresión, para mejorar el rendimiento del modelo y mejores resultados.

e

•	 2.6. Métodos basados en la accesibilidad a los solventes
e

En los últimos años también han existido numerosos trabajos que hacen la predicción de las
estructuras secundarias, añadiendo más información importante de cada una de las

•	 proteínas, tal es el caso de la accesibilidad a los solventes que tienen esta parte estructural
de las biomoléculas.

•

•	 El trabajo de Xiii 1)eng et al. [221 incorpora la forma predicha de la estructura secundaria
.	 de la proteína, relativa a la accesibilidad a los solventes y la información de contacto de los

residuos, y con ello mejoran la precisión de la predicción. Este método es diferente a todos
.	 los métodos de alineación de secuencias múltiples y la aportación que hace es aplicar dicha

accesibilidad relativa disolvente. Zhiyong Wang et al. [23] crearon un nuevo método para
• predecir estructuras secundarias, solo que este modelo rnanja y aprovecha la

interdependencia entre los tipos de residuos adyacentes de las estructuras secundarias. La
ventaja de este nuevo modelo es que además de predecir las estructuras de las proteínas,
también predice la accesibilidad disolvente que pudiesen tener.

• En 2011 Eshel Faraggi et al 1241 desarrollaron una red neuronal, la que llamaron SPINE X,
que predecía la accesibilidad de disolvente de las estructuras secundarias de las proteínas y
además predecía los diferentes ángulos de torsión en la columna vertebral de manera

.

	

	 iterativa este modelo tuvo mucho éxito ya que superó a algunas herramientas populares
que se encargan también de estas tareas.

•	
Un año antes Jianzhao Gao et al. [25] implementaron un predictor que utiliza la
accesibilidad disolvente y el residuo de la secuencia para poder obtener mejoras cii las

•	 predicciones pero no solo eso, también proporcionan información sobre el proceso de
plegamiento de la proteína, y a partir de este trabajo, los autores concluyen que las

•	 proteínas con mayor contenido de disolvente pueden plegarse a un ritmo más lento.

•
Y por último, Keehyoung Joo et al. 1261 y Amir Momen-Roknabadi et al. [27] presentaron
hace un año trabajos muy similares. Se trata de un método muy completo para poder

.

	

	 predecir la accesibilidad al disolvente de las proteínas que se basa en un algoritmo de
clasificación basado en métricas; se trató del algoritmo del vecino más cercano pero

•	 .	
.	 aplicado a los perfiles de la secuencia de la proteína.

e

•

•



lo

2.7. Máquinas de Soporte Vectorial

Las máquinas de soporte vectorial han producido rendimientos muy confiables en la tarea
de la predicción de estructuras secundarias de las proteínas, al grado que se han creado

•	 nuevos algoritmos y modelos híbridos para tratar de solucionar este problema.

•	 Tal es el caso de Rohayariti Hassan et. al. [281 que en 2011 propusieron la creación de un
.

	

	 vector característico el cual guarda el tamaño óptimo de cada proteína, incluyendo los
valores de la propensión y el ángulo diedro de cada uno de los aminoácidos. El vector de

•

	

	 características es normalizado para nivelar estos valores y poder así aplicar máquinas de
soporte vectorial. Meses después Bingru Yang et. al. [29] utilizaron un modelo mixto de

• máquinas de soporte vectorial usando información evolutiva contenida en las propiedades
fisico químicas de cada uno de los aminoácidos. Implementaron una teoría de
descubrimiento de conocimiento basada en un método de mecanismos cognitivos,
proponiendo un modelo de pirámide que contiene 3 niveles: primero el algoritmo mixto de

•

	

	 SVM, luego el proceso de extracción de conocimiento y por último una red neuronal para
calcular la predicción.

.	 En el mismo año Piyali Chatterjee e.t al. [30] desarrollaron una nueva técnica para predecir
estructuras secundarias de proteínas basada en matrices de puntuación de posiciones

•	 específicas (PSSM) y en propiedades fisico químicas de los aminoácidos. Realizan la
predicción usando máquinas de soporte vectorial, y para finalizar obtienen una predicción

•	 consenso usando algunos servidores de predicción existentes como Predator, DSC y
SIMPA96, mezclando también la predicción obtenida con el nuevo modelo.

•	 Un año después, en 2012. Hossein y Jalili [311 hicieron una modificación al kernel de las
máquinas de soporte vectorial utilizadas en sus trabajos anteriores para tener un importante

• impacto en la precisión de la predicción. Utilizaron perfiles ISSM en la inlbrmación de
entrada, estableciendo como meta en ese trabajo calibrar los parámetros de la función
kernel modificada, logrando de esta forma uno de los rendimientos más altos obtenidos
hasta esa fecha.

lo

•

•

•

•

•

•
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2.8. Predictores de Estructuras Secundarias de Proteínas

2.8.1. P1-ID
e

Es una red neural de dos capas que se conecta directamente a una base de datos no
redundante de 130 cadenas de proteínas para predecir la estructura secundaria de las

•	 proteínas solubles en agua [32]. Un aspecto clave es el uso de la información evolutiva que
.

	

	 se utiliza corno entrada en lugar de las secuencias individuales. La inclusión de información
de la familia de proteínas aumenta la precisión de la predicción. La precisión en el

• rendimiento es verificado por una prueba de validación cruzada, y una prueba adicional de
26 proteínas recientemente conocidas. El método de predicción de la familia de proteínas
está disponible para los investigadores académicos a través de un servidor de correo
electrónico.

Se encuentra disponible en el siguiente enlace:
e

fp://npsa-pbi 1

2.8.2. PSI-PRED
•

Es un método de predicción de estructura secundaria simple y preciso: se divide en tres
etapas: la generación de un perfil de la secuencia, la predicción de la estructura secundaria

•

	

	 inicial y el filtrado de la estructura predicha, Incorpora dos redes neuronales que realizan un
análisis sobre la producción obtenida de PSI-BLAST. Utiliza un método de validación

•	 cruzada para evaluar el desempeño obtenido [331.

Fue desarrollado por David iones de la Universidad de Warwick en 1998, y posteriormente
a principios del año 2000 el servidor fue transferido a la Universidad de Brunel en el oeste
de Londres. A finales del 2001, el servidor se trasladó a la Universidad College en el
mismo país, en donde ha estado funcionando continuamente desde entonces.

Se encuentra disponible en el siguiente enlace:

hup://hioi n I.cs. tic 1 .ac .uk/psi predi

•

•

•

•

•
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2.8.3. J P R E D

Jpred es un servidor de predicción de estructuras secundarias de proteínas qie ha estado en
funcionamiento desde 1998 [34]. Incorpora un algoritmo llamado Jnet con el fin de realizar
predicciones más precisas [35]. Además de la predicción de la estructura secundaria
también hace predicciones sobre la accesibilidad en solventes.

La versión actual de ipred (v3) es consecuencia de las versiones anteriores desarrolladas y
mantenidas por Janies Cuff y Jonathan Barber 1361. [sta versión ya incluye nuevas
tuncionalidades, entre las que destacan:

Una interfaz de usuario más amable.
- Realiza una predicción de estructura secundaria con una exactitud mayor al 81%.

Mejora la comprobación de datos de entrada.
Las predicciones son enviadas a un correo electrónico.
Los usuarios pueden establecer sus propios nombres de consulta para cada proteína.

' Se pueden exportar todas las predicciones en formato PDF.

Se encuentra disponible en el siguiente enlace:

httn://v \v.comnhio.dundcc.ac.ukí\\\v\k-inrcd/index.htrnl

2.8.4. PREDATOR

Es un programa de predicción de estructuras secundarias. Requiere COITI() entrada una sola
secuencia de proteínas, pero también puede utilizar de manera óptima un conjunto de
secuencias no alineadas para obtener la predicción.

[n este predictor se implernenta un algoritmo basado en el reconocimiento de residuos

1 potenciales con enlaces de hidrógeno en la secuencia de aminoácidos. La característica
nueva del enlbquc usado consiste en el uso una base de datos de estadísticas de proteínas
analizadas anteriormente [37].

1

	

	 FI algoritmo tiene una precisión que oscila alrededor del 68%, teniendo el potencial de ser
mejorado en un 5% ó 7% más, esto si se toman en cuenta las secuencias de proteínas

•	 homólogas.

la
	

Se encuentra disponible en el siguiente enlace:

•
	

http://mohyle.pastctirii/ci-hin/portajj ?/i Iorrns: :predatot

1
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2.8.5. PREDICT PROTEIN

Es un servicio web que busca en bases de datos de públicas, crea las alineaciones y predice
los aspectos de la estructura y la función de las proteínas. Los usuarios envían una

.

	

	 secuencia de proteínas en lormato FASTA y reciben un archivo con los resultados y
comparaciones con distintos métodos de predicción.

Se puso en línea corno uno de los primeros servidores de Internet de Biología Molecular en
1992: desde entonces, ha sido retroalimentado con el objetivo de incluir todo lo que
razonablemente se puede predecir a partir de secuencias de proteínas, refiriéndonos a su
función y su estructura [38]. Hoy miles de usuarios de más de 110 países acceden a la
página todos los días y envían miles de secuencias.

La mayor parte del software incluido en este servicio, se incorpora en la distribución
Debían de Linux, y se encuentra disponible para la comunidad, con esto se logra que pueda
haber mejoras y modificaciones útiles en el aincionamiento (le este sitio web.

Se encuentra disponible en el siguiente enlace:

lo	
htips://www. .pred ictprotei Ii

2.8.6. SABLE

• El servidor de predicción de estructura de proteína SABLE, se utiliza para predecir la
accesibilidad relativa de solventes, estructuras secundarias, y dominios de transmembrana
de todas aquellas proteínas cuya estructura es desconocida. Utiliza perfiles evolutivos
logrando alcanzar una precisión de 77% [39].

SABLE define a sus conjuntos de entrenamiento a partir de un subconjunto de 860 familias
de proteínas extraídas de bases de datos que contienen familias no redundantes. Se basa
también en el banco de datos del Protein Dala Bank (PDB), actualizando su información
cada trimestre. Para la alineación de secuencias utiliza el programa PSIBLAST.

Se encuentra disponible en el siguiente enlace:

lItp:/'ahIe.cchmcA)rL'

•

•

•

•

•
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•	 Capítulo 3• Materiales y Métodos
En este capítulo se describen dentro de las primeras dos secciones, los aminoácidos y los

.	 niveles de estructuras de las proteínas, que van a ser útiles para el entendimiento del
problema: de la tercera sección a la séptima sección se analizarán a fondo los conceptos y

. herramientas utilizadas para la creación de los conjuntos de aprendizaje. En la sección 8 se
estudia el algoritmo para la selección de rasgos del enfoque asociativo, utilizado en este
trabajo. En la novena sección se analizan los operadores Alfa y Beta, que son muy
importantes para la comprensión del clasificador Gamma. En la onceava y doceava sección,
se estudian la operación módulo y el algoritmo del código Johnson-Mbius modificado
respectivamente, que son indispensables de igual manera para la implementación del
clasificador utilizado para la propuesta de este trabajo que será descrito con detalle
finalmente en la sección trece de este capítulo.

•

•	 3.1. Aminoácidoso
Los aminoácidos son moléculas orgánicas con un grupo amino (-Nl-1 2) y un grupo
carboxílico (-COOl-l; ácido). En la Figura 3.1 se observa la estructura general de un

I	 aminoácido que se establece por la presencia de un carbono central alfa unido a: un grupo
carboxilo (rojo en la figura), un grupo amino (verde), un hidrógeno (en negro) y la cadena

•	 lateral (azul):	 FI

•

•	 /	 1
•	 Figura 3. /. Estructura general de un aminoácido.

•
•
•
•

14
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La R" representa la eadena Ja/eral específica para cada aminoácido. Tácnicamente
hablando, se les denomina alfa-aminoácidos, debido a que el grupo amino (—NH2 ) se
encuentra a un átomo de distancia del grupo carboxilo (—COOl-l).

3.1.1. Nomenclatura de los Aminoácidos

Cada uno de los 20 aminoácidos que componen a las proteínas, cuentan con una clave para
su representación que es de gran utilidad principalmente para el análisis computacional
1421. Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (ltJPAC) la nomenclatura
es la siguiente:

	

Aminoácido	 A'mne,iclat ura	 Aminoácido	 Nomenclatura

I)IiILiIa

	

Treonina	 T	 Metionina	 M

	

Cisteina	 C	 Prolina	 P

	

Asparagina	 N	 Fenilalanina	 F

	

Glutamina	 Q	 Triptófano	 W

	

Tirosina	 Y	 Ácido aspártico	 D

	

Glicina	 O	 Ácido glutárnico 	 E

	

Alanina	 A	 Lisina	 K

	

Valina	 V	 Arginina	 R

	

Leucina	 L	 Histidina	 H

Tabla 3.1. Nomenclatura para representar a los aminoácidos con una sola letra.

Lu este proyecto trabajarnos con la nomenclatura de una letra, para poder mejorar la
eficiencia en el procesamiento de secuencias muy extensas. Más adelante hablaremos del
formato FASTA, que es el formato que usan estas claves de representación.

3.2. Proteínas

Se describe a la proteína como un biopolímero de aminoácidos. Las proteínas se clasifican
de forma general corno Holoproteínas y 1-leteroproteínas, respectivamente, y pueden estar
formadas solo por aminoácidos o bien por aminoácidos y otros elementos distintos. La
organización de las proteínas viene definida por cuatro niveles, pero en este trabajo nos
enfocamos en los dos primeros niveles, los cuales son descritos a continuación:
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3.2. 1. Estructuras Primarias de las Proteínas

La estructura primaria de las proteínas es la secuencia de aminoácidos que componen a una
proteína; es decir, la combinación lineal de los aminoácidos mediante un tipo de enlace
covalente o enlace peptídico. Estos aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos siendo
una de sus características más importantes el acoplamiento que tienen estos enlaces para la
constitución de una nueva proteína. Se puede decir que la estructura primaria de las
proteínas no es más que el orden y el número de aminoácidos que la conlbrman.

Primary Prolein Structure
is sequence of a chairi of amino acids

Acids

N II

Acc
caiboy

.	
g /Ar uno Acid

Figura 3.2: La estructura primaria de una proteína, es su cadena de aminoácidos.

3.2.2. Estructuras Secundarias de las Proteínas

Se refiere a la disposición espacial del esqueleto proteico, gracias a la formación de puentes
de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico; también se refiere al
plegamiento entre residuos de aminoácidos cercanos de la cadena polipeptídica. Este tipo
de estructura de las proteínas surge gracias a la formación de enlaces de hidrógeno entre los
grupos carbonilo (-CO-) y amino (-NH-) en las uniones peptídicas de aminoácidos cercanos
en la cadena. Estos también se pueden encontrar en forma de espiral plana.

IL 
Hoja plegadaHélice alfa

IL

Figura 3.3. La estructura secundaria de una proteína, ocurre cuando los aminoácidos
¡fltera( luan a Ira vcs (le enlaces de Hidrágeno.
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3.3. Formato FASTA
LI

•

	

	 i;l Ibrmato FASTA Fue inventado para poder representar de una manera más sencilla a las
proteínas. Esto con el fin de poderlas analizar y trabajar con ellas más Fácil.

Una secuencia de aminoácidos (proteína) en formato FASTA comienza con una
•

	

	 descripción en una única línea (línea de cabecera), seguida por líneas de datos de secuencia.
La línea de descripción se distingue de los datos de secuencia por un símbolo '>' (mayor

•

	

	 que) en la primera columna. La palabra siguiente a este símbolo es el identificador de la
secuencia, y el resto de la línea es la descripción (ambos son opcionales). No debería existir

•	 espacio entre el '>' y la primera letra del identificador. Se recomienda que todas las líneas
. de texto sean menores de 8() caracteres. La secuencia termina si aparece otra línea

comenzando con el símbolo '>': esto indica el comienzo de otra secuencia. Un ejemplo
simple de una secuencia en el formato FASTA puede ser:

>SEQUENCE 1
MTE ITAAMVELRE5TGAGMMDCKNALSETNGDFDKAVQLLREKGLGKAAKKADRLAAEG
LVZVKVSDDFTIAAMRPSYLSYEDLDMTFVENEYKALVAELEKENEERRRLKDPMKPEIiK
IPQFASR<QLSDAILKEAEEI<IKEELKAQGKPEKIbJDNIIPGXMNSFIADNQLDS}LTL
NGQFYVMDDKKTVEQVIAEI<EKEFGGKIKIVEF ICFEVGEGLEKKTEDFAAEVAAQL
>SEQUENCE 2
SATVSE INSTDFVAKNDQF IALTKDTTAHIQSNSLQSVEELHSSTINGVKFEEYLKSQI

•
	

ATIGENLWRRFATLKAGANGVVNGYIHTNGRVGVVIAAACDSAEVASKSRDLLRQICMH

Figura 3.4. Ejemplo de una proteína representada en/i.rinato FASTA.

3.4. BLAST

• Es un software que ayuda en la tarea del alineamiento de secuencias de tipo local, ya sea de
ADN, ARN o de proteínas (40]. Fue desarrollado por los Institutos Nacionales de Salud del

•

	

	 gobierno de EE. UU. por lo que es de libre acceso y puede usarse gratuitamente desde el
servidor del Centro Nacional para la Información l3iotecnológica (NCBI).

La funcionalidad principal de este programa es que compara una secuencia de aminoácidos
•	 contra una base de datos del mismo tipo. lisa como técnica la matriz de sustitución de
. BLOSUM para realizar los alineamientos, aunque el usuario puede proponer una matriz por

su cuenta. En el presente trabajo dicha herramienta es útil para que a partir de una
secuencia de aminoácidos o proteína introducida por el usuario, se busquen las proteínas
homólogas. y se pueda construir el banco de datos para posteriormente realizar la tarea de

•	 predicción.

•

•
	

Figura 3.5. Servidor BLJ1ST

•

•

•

•
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3.5. Matriz de Puntuación Específica de la Posición (PSSM)

También conocida como matriz de posición de peso, es una manera de representar a los
patrones utilizados en análisis biológicos. Debido a que este método es más sensible y
preciso, es popularmente usado para tareas de representación de secuencias de proteínas
[411.

Un 1SSM tiene una fila para cada símbolo de la secuencia de las proteínas, en este caso son
20 filas debido al número de aminoácidos existentes. También cuenta con una columna
para cada posición en el patrón. Se construye contando las ocurrencias de cada símbolo en
cada posición. Formalmente está dado con la siguiente detnición.

Definición 3.5.1 Sea un conjunto X de N secuencias alineadas de longitud 1, los elementos
de las PSSA'f se calculan con la siguiente epres ¡ón:

MkJ =	 i (x ,1 = k)
	

(3.1)

Donde i E (1, ..., N),j E (1_—1),k    es el conjunto de símbolos en el alfabeto y
1 (a = k) es una función, en donde 1 (a = k) es 1 si a = k y O en caso contrario.

3.6. PSIBLAST

PSIBLAST es una variante de RLAST, y está disponible únicamente para secuencias de
aminoácidos. Se trata de un programa iterativo que calcula Matrices de sustitución en cada
iteración (40].

Primero realiza un alineamiento utilizando la herramienta Blastp, que a su vez usa una
matriz estándar para calificar los alineamientos: posteriormente, a partir de las secuencias
alineadas, el programa genera una nueva matriz de sustitución. Después, basándose en las
frecuencias de los aminoácidos finalmente calcula la matriz PSSM, que para este trabajo
será nuestro conjunto de aprendizaje.

Esta herramienta se encuentra disponible para diftrentes plataformas en el siguiente enlace:

/l'tn.ncbi.nlm.nih.eov/blast/executahles/hlast ,'I .A'E'EST/

También se encuentra disponible en línea entrando al siguiente enlace:

tL _/'bl isLncbi nl ni .iii Fi .L!( \/l last .cj i
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3.7. Diccionario de la Estructura Secundaria de la Proteína (DSSP)

Es un programa que se utiliza para reconocer los elementos (lite componen a las estructuras
secundarias de las proteínas, a partir de sus coordenadas atómicas. Utiliza la energía de
enlace de los hidrógenos y los ángulos diedros que estos enlaces forman. Se basa en la
estructura secundaria obtenida a partir del método experimental llamado Cristalografia en
Rayos X, considerado como un estándar [42].

DSSP ha sido la definición de estructura secundaria más ampliamente usada. Distingue la
estructura secundaria en 8 categorías: 1-1 (Alpha-helix), (J (3-helix), 1 (5-helix), E
(extended-strand), B (isolated-strand), T (turn), S (bend), and coi¡ (_'). Las 8 tipos de
estructuras pueden ser reducidas a 3.

Queda reducido de la siguiente manera:

	

Estructuras CiSSP	 Sustitución
H,G,l	 H
E,B	 E

T,S,_"	 C

'/k,/,Ia 3.2. Sustitución de las es/ruct uros obtenidas con el DSSP

3.8. Algoritmo de Selección de Rasgos

Este algoritmo fue extraído de 1 43 1 . Sean x',x2.... . xP elementos del conjunto de datos de
dimensión n, con valores reales en sus componentes: el objetivo es obtener un vector de
restricciones que permita identificar aquellas características que son las más importantes
para maximizar la separación entre los patrones de aprendizaje en las dos clases diferentes,
aplicando los siguientes pasos:

1. Se calcula el vector medio del conjunto de patrones de entrada, de acuerdo con la
expresión (3.2).

	

=	 1xí.L	 (3.2)

2. Se van a tomar las coordenadas del vector medio como el origen del conjunto de
patrones de entrada.
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3. Realizar la traslación de todos los patrones de entrada siguiendo la ecuación de la
expresión (3.3).

x	 (x - ) Vp € [1,2, ... ,p}
	

(3.3)

4. Guardar los patrones trasladados en un conjunto de datos nuevo.

5. Para cada uno de los patrones de entrada pertenecientes a la clase k, asignar un
vector de salida de dimensión u, de acuerdo con la expresión (3.4).

_10,

1,	 si i = k
- 	 si i = 1,2,...,k - 1,k + 1,...0 '

	 E fL2,...p) (3.4)

6. Construir la Memoria Asociativa M tomando en cuenta las expresiones (3.5) y (3.6).

¡ t - 1 yÇ'yit'	 (x1) - 1

it , 1
\Y /

M = Ip Y4,(xpl)t = [m.. ]
1. 1]

 = 1

7. Se calcula el error de clasificación acumulado siguiendo la expresión (3.7), para
obtener el valor de referencia (teta) de acuerdo con la expresión (3.8).

ECAJ = E^
	 (3.7)

X ')
	

(3.5)

(3.6)

n1 Y-	 —
o 

= ,n 
) =1(	 p

- (EcAJ)) (3.8).
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8. Obtener el vector de restricciones C de dimensión u siguiendo las condiciones vistas
en la expresión (3.9).

Ci=
si 

(1 - (
ECA] )) >

en otro caso

Vj E [1,2,...,n}	 (3.9)

9. Eliminar los rasgos menos significativos del banco de datos, aplicando la expresión
(3.10).

xJL = x7	 C1 ,Vp E (1,2.....p)
	 (3.10)

3.9. Operadores Alfa y Beta

En esta sección se presentan los operadores fundamentales de los modelos asociativos Alfa-
Beta, ya que son fundamentales para la implementación del clasificador Gamma, que será
empleado en la propuesta de este trabajo de tesis.

Los operadores descritos en esta sección son la base para las memorias asociativas
Alfa (a) Beta (fi), presentados en 1 44 1 -1461.

A continuación se incluyen las tablas que representan a dichos operadores, dados los
conjuntos:

A = (0; 1) y B = (0; 1; 2)

1 a operación binaria a : A x A - B está definida en lala siguiente tabla:

a: AxA -* 13
2Y_ cx(x,y)
00	 1
01	 0
10	 2
1	 1	 1

Tabla 3.3: Definición dci operador alfa



'y,

La operación binaria fl : B x A - A está definida en la siguiente tabla:

BxA - A
y_ f3(x,y)

00	 0
01	 0
10	 0
11	 1
20	 1
21	 1

Tabla 3.4: Definición del operador beta.

3.10. Operador U

Lii esta sección se presenta el operador u, explicado en [47], y que también es utilizado
por el clasificador Gamma.

Definición 3.10.1 Sean.- el conjunto A = {0; l}, un número fl E Z y X E An un vector
binario de dimensión n, Con la i-ésima componente representada por x. Se define el
operador (x) de la siguiente manera: (x) tiene como argumento de entrada un vector
binario n-dimensional x y la salida es un número entero no negativo que se calcula así:

U0
 (x) =

Ejemplo 3. 10.1 Sea x =	 ; obtener u (x')

Dada la definición 3.l0.l.u() =u(x =	 (x1x) por lo que	 = (1, 1) +
(1,1)+ /?(0,0)+ f(1,1)+ [](0,0)+ /3(i,1)= 1 + 1 + O + 1 + O + 1 = 4.

Lntonces u (x) = 4
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Ejemplo 3.10.2 Sca x =	 obtener U/3 (x)

En este caso. 11/3 () = /3(1,1) + /3(0,0) + /3(0,0) + /3(1,1) + /9(1,1) + /9(1 + 1) +

/3(0,0) + /3(1,1) = 1 + 0 + O + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 = S. Entonces u/3(X) '5

3.11. Módulo

El contenido de esta sección fue tomado de 1481. El concepto de módulo, junto con el
operador de la sección anterior, son relevantes en el desarrollo del clasificador Gamma.

1-lay situaciones en las que, al utilizar el operador de división acostumbrado, resulta de más
interés el residuo (entero) de dicha operación que el resultado (fracciona¡) mismo. Para
resolver este problenia existe el operador módulo, denotado por inod.

I)efiu ición 3.11.1 Sean a un nunwro entero i , ti¡ un número cillero positivo. Se (teno/a por a
t?lO(I /11 (II resi(/!i() de (Iiui(/iI' a jio) . nl.

Dicho de otra manera, a iimd ni es el número cillero r tal que a = qin + r y O :5 r < ni.

Ejemplo 3.11.1 Se puede ver que 17 mod 5 = 2 y - 133 iii od 9 = 2.

3.12. Código binario Johnson-Mbius modificado

Dado que los vectores con los que trabaja el clasificador Gamma, son codificados usando el
código Jolinson-Mbius modificado, en esta sección se describe este método, que fue
presentado por primera vez en [49].

Algoritmo 3.12.1 Algoritmo del Código .Johnson-Móhiu.s modificado:

1. Sea un conjunto de números reales
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{i-i ,r2, ...,r, ...,rn}

donde n es un número entero positivo fijo.

2.Si uno de los números del conjunto (por ejemplo ri) es negativo, crear un nuevo conjunto
transformado a través de la operación 'restar ri a cada uno de los n números"

{ tl,t2, ... , ti, ...,tn}

donde t = r— ri j e (1, 2, ..., n} y particularmente ti = 0. Nota: si hay más de un
negativo, se trabaja con el menor.

3.[scoger un número fijo d de decimales y truncar cada uno de los números del conjunto
transformado (los cuales son fl() negativos) precisamente a d decimales.

4.Realizar un escalamiento de 10(1 en el conjunto del paso 3. para obtener un conjunto den
enteros no negativos

{ei, e2, ... , e, ... ,	 ... , en}

Donde en, es el número mayor.

5.l;l código Johnson-Mhius modificado para cada] = 1,2; ...,n se obtiene al
generar (Cm - e) ceros concatenados por la derecha con ej unos.

Ejemplo 3.12.1 Sea cf conjunto r = { 2.4, —0.7, 1.826, 1.5} ; r e R.

Paso 1: r = (2.4, —0.7, 1.826, 1.51.

Paso 2: Existe un número negativo (-0.7)

2.4 - (-0.7) = 3.1
—0.7 - (-0.7) = O

1.826 - (-0.7) = 2.526
1.5 - (-0.7) = 2.2

Por lo que se obtiene el conjunto transformado t = {3.1, 0.0, 2.526, 2.2}.

Paso 3: Se escoge el número fijo d = 1 para obtener t = (3.1, 0.0, 2.5, 2.2].

Paso 4: Se realiza el escalamiento de 1 O para obtener e = (31,0,25,22), donde
em = 31.
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Paso 5: Para cada número e del conjunto e, se generan en, - ej ceros concatenados con ei
unos.

1. Cada número será codificado con 31 bits.
2. Para el número el = 31, se tendrán 31 - 31 = O ceros concatenados de 31 unos.
3. Para el número e2 = 0, se tendrán 31 - O = 31 ceros concatenados de O unos.
4. Para el número e3 = 25, se tendrán 31 - 25 = 6 ceros concatenados de 25 unos.
5. Para ci número e4 = 22, se tendrán 31 - 22	 9 ceros concatenados de 22 unos.

Los códigos correspondientes se muestran en la siguiente tabla.

Números	 Códigos Johnson-Móbius modificado

30	 iillllllllliillllllllllllllllll
o	 0000000000000000000000000000000

25	 0000001111111111111111111111111

31	 0000000001111111111111111111111

Tabla 3.5: Ejemplos (le! código Johnson-Móbius modificado

3.13. Clasificador Gamma

1:1 clasificador Gamma es un clasificador de patrones de alto desempeño, cuyo algoritmo
original fue presentado en [47], y que utiliza el operador Gamma de similitud (y). El
clasificador Gamma también hace uso de los operadores Alfil y Beta, descritos en la
sección 3.9: el operador U(x), descrito en la sección 3.10 y los patrones codificados en
código Johnson-Mübius modificado, cuyo algoritmo fue descrito en la sección 3.12. Ln esta
sección se introduce primero la definición del operador Gamma de similitud.

3.13.1. Operador Gamma de similitud

Antes de presentar el clasificador Gamma es necesario introducir el operador Gamma de
similitud, ya que es de gran importancia para la formulación del algoritmo. El operador
Gamma de similitud está basado en las operaciones Alía y Beta de las memorias asociativas
Alli-Beta;este operador indica si dos vectores son parecidos o no, dado un grado de
disimilitud O; que indica la tolerancia para que dos vectores, al compararlos, sean

C

	

	
considerados similares, no obstante que son diferentes [47]. A continuación se define el
operador Gamma de similitud.

e	 Definición 3.13.1 Sean: el conjunto A = (0; 1), un número fl E	 X E An y y E un dos

e
	 vectores binarios n —dimensionales, con la i —ésima componente representada por

e

e

e
e

e
1
e
e

e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e



1	 1
o	 i
1	 1
1	

0 =y =	 calcular y(x,y,0)

o	 o
1	 1

Ejemplo 3.13.1 Sea x
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Xi )/ )/i, resj)ec'Iit'anieille, y a(Ie/flú', 0 un número entero fO negativo. Se define el operador
Gamza de similitud y(x, y, 0) de la siguiente manera: y(x, y, 0) tiene corno argumentos
de entrada dos vectores binarios n —dimensionales x y y, y un número entero no negativo
0, y la salida es un número binario que se calculo así.

Y(x, y, 0) 
= fi Si n - Uf?Fa(x ,y) inoc 215 O

O en otro caso

1

Paso 1: Para este caso n = 6.

Paso 2: Calcular u(x. y) se obtiene ()

Paso 3: Aplicar el módulo 2 a cada componente del vector que obtuvimos en el paso 1, se

1
o

obtiene el vector	
1

1
1

1

Paso 4: Aplicar el operador ufl 	 al vector obtenido en el paso 3. u(x) ()

= 4; que al restarle de n = 6 da como resultado 6 - 4 = 2; 2 <0 por tanto y(x, y, 0) =

1
1

[J
1
1
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3.13.2. Algoritmo del Clasificador Gamma

En el trabajo presentado en {471, se presenta la caracterización de la operación del
clasificador Gamma y se define el conjunto fundamental ideal para este clasificador.

Definición 3.13.2 Sea el con/unto fundamental del clasificador (Jarnna el conjunto de
pa/rones asociados a una clase, de la forma f(ív, y") ¡, 2, ... , p); donde x Res un
patrón i' y" es su clase correspondiente. Además, para este con/unto fundamental se
cumplen las siguientes ¡res afirmaciones:

x :t- x' Vi,] E {1.,2, ,p)tat que i :# j

L,çto itnilica que PU) ha' /)U!mflCs repetidos.

x = xi =::>
 y = J Vi, jE{1,2, ... ,p}

(lo patrón clac/o no puec/c' tener asociada iizós de una clase,

Y' ^ y1	 x :t X' Vi,jE(1,2, ..., p}

Clases ch/eren/es tienen asociados patrones d/'rentes.

Dicho de o/ra manera, el con/unto fundainenicil debe inducir una relación en/re el con/unto
de patrones y el con/unto de clases, de ial manera que dicha relación cUlflJ)la con las
('(1!?1(t(/'iSiic'(1.S' (le IIPWf!!PU 'in.
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Figura 3.62 l)iagrania de bloque del uh4orilmo del clasificador Gamma, primera parle.
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Figura 3..7: Diagrama de bloques del a/gori/tizo del clasificador Ganzina, segunda pa/le.
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Algoritmo 3.13.1 Sea el conjunto fundamental del clasificador Gamma de acuerdo con la
definición 3.13.2. Al presenlarse un patrón a clasificar x, donde X es un vector real
n —dimensional X E Rn, con n E Z +, se realiza lo siguiente:

1. Codificar cada componente de cada patrón del conjunto fundamental con el código
Johnson-Mibius modificado, restando el valor menor a todos los valores por cada

Componente: asimismo, se obtiene un valor em = V 1 xf por cada componente.

Con lo anterior se desplaza el rango de cada componente para que vaya de O a e?fl.
Así, la componente xJ se transforma en un vector binario de dimensión e7(i).

2. Codificar cada componente del patrón a clasificar con el código Johnson-Mübius
modificado, utilizando las mismas condiciones que se utilizaron para codificar las
componentes de los patrones fundamentales. En caso de que alguna componente del
patrón a clasificar sea mayor al em correspondiente (x > em ()), igualar esa

componente a eni () y guardar su valor anterior en la variable rngamma. Por otro
lado, si alguna componente da un valor negativo una vez desplazada, igualar esa
componente a O y asignar el valor cm () 4- Ix a mgamma(.

3. Calcular el parámetro de paro p y el parámetro de pausa pO. Dependiendo del
problema a tratar, algunas posibilidades sugeridas para estos parámetros son las
siguientes:

p = Á, (V xii )j1	 i=l

=t(\CIxi)
p =	

xii)

Po=A(Vxi)sobretodosi p V (V xii ) -
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pO > p, cuando se desea asignar forzosamente una clase conocida a los patrones
desconocidos.

4. Determinar el umbral de pausa u. Considerando que el valor de este umbral depende
Fuertemente de las características del problema y las propiedades del conjunto
lindamental, se ofrecen las siguientes sugerencias como valores iniciales:

• u = O.
• u = n.

5. Determinar los pesos de cada dimensión wi R + Si = 1; 2;::: ; n. A falta de
afinar estos pesos a las características del problema y las propiedades del conjunto
fundamental, se sugieren los siguientes rangos como valores iniciales empíricos:

• Dentro del rango [1.5; 21 a las dimensiones que sean puntualmente separables
para todas las clases.

• Dentro del rango [1; 1.51 a las dimensiones que sean puntualmente separables
para algunas clases o bien, que sean puntualmente segmentables para todas las
clases.

• Dentro del rango [0.8; 1.21 a las dimensiones que sean puntualmente
segmentables para todas o algunas clases.

• Dentro del rango (0; 0.5] a las dimensiones que sean puntualmente no
separables.

6. Realizar una transformación de índices en los patrones del conjunto fundamental, de
manera que el índice único que tenía un patrón originalmente en el conjunto
fundamental, por ejemplo x, se convierta en dos índices: uno para la clase (por
ejemplo la clase i) y otro para el orden que le corresponde a ese patrón dentro de esa
clase (por ejemplo w). Bajo estas condiciones ejemplificadas, la flotación para el
patrón x será ahora, con la transformación. x. Lo anterior se realiza para todos
los patrones del conjunto fundamental.

7. Inicializar O a 0.

8. Realizar la operación para cada componente de cada uno de los patrones
fundamentales y del patrón a clasificar, considerándose mgamma como la
dimensión del patrón binario x, en caso necesario.
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9. Calcular la suma ponderada inicial c1° de los resultados obtenidos en el paso 8, para
cada patrón fundamental lt = 1, 2, ..., p:

C =	 Yg(xJ j, o)

lO. Si existe un máximo único, cuyo valor es además igual a n, asignar al patrón a
clasi ticar la clase correspondiente a ese máximo:

=y' tal que V C,(') = c,o = n

fi=1

De lo contrario, continuar.

1. Realizar la operación para cada clase y para cada componente de cada uno de los
patrones fundamentales que corresponden a esa clase, y del patrón a clasificar,
considerándose mgamma como la dimensión del patrón binario x si es necesario.

12.Calcular la suma ponderada ci de los resultados obtenidos en el paso Ii, para cada

clase i	 1, 2, ..., m:

• y9(x7',1,O)
ci—	

ki

13.Si existe más de un máximo entre las sumas ponderadas por clase, incrementar 9 en
1 y repetir los pasos 11 y 12 hasta que:

(a) exista un máximo único
(h) o se cumpla con la condición de pausa: 9 = po;
(c) o se cumpla con la condición de paro: O > p.

14.Si se cumple con la condición de pausa O = p O. se compara el valor máximo de

las sumas ponderadas con el umbral de pausa.
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(a) Si V 1	 entonces se asigna la clase desconocida al patrón a clasificar:

CR = co

(b) Si V 1 c > u entonces se continúa en el paso 11.

15. Si existe un máximo único, asignar al patrón a clasificar la clase correspondiente a

ese máximo:

'u

y= y 1 tal que v Ci = c

16. [n caso contrario: si es ci índice más pequeño de clase que corresponde a uno de

los máximos, asignar al patrón a clasificar la clase.



Capítulo 4

Solución Propuesta

Este capítulo es el más importante del presente trabajo de tesis, debido a que se explica la
metodología utilizada para realizar la predicción de estructuras secundarias de proteínas. En
la primera sección se explican los pasos que se realizan para preparar la base de datos de las
proteínas utilizadas.

4.1. Pre-procesamiento de la Base de Datos

Fn esta sección explicaremos cómo fue la preparación y la creación de la base de datos, la
cual está formada por 99293 proteínas cuya estructura secundaria ya se conoce. A
continuación el procedimiento:

4.1.1. Proteínas del PDB (Protein Data Bank)

Para la obtención de las proteínas, se requiere de la base de datos más completa que existe
en la actualidad; dicho lugar se encuentra en la página web http://www.pdh.org .
A continuación mostramos detalladamente la ubicación de la base de datos.

34
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A Resource br Studying BoIo9kaI Macromolecules

—. .S

Figura 4. 1: Página web del Prolein Dala Bank.

Partiendo desde la página principal vamos a dar clic en la liga ftp.wwpdb.org
de la sección FTP Archives.

Current PDB FTP Archive:
U i .wwp.Ib. iru

Yearly FTP Snapshots:
Rp://snopshots.wwpdb.or

Figura 4.2: Sección en donde se encuentra el banco de datos.

Nos llevará a la siguiente página, en la cual vamos a entrar al siguiente directorio
PLIh/l)(l h/da ta/struelii reIa lI/pd h.

Número de Estructuras

ti. TotaiSCadi

Figura 4.3: Crecimiento del PDB del año 2000 a ¡afrcha.
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. Hasta la fecha existen 99293 proteínas de las cuales su estructura primaria, secundaria y
terciaria ya son conocidas: esta base de datos se actualiza cada mes desde el servidor del
PDI3, debido a esto va a ser necesario estar actualizándola para poder obtener resultados
que verdaderamente ayuden a las personas que utilicen dicha solución.

1

•	 4.1.2. Descompresión de las Proteínas del PDB

o
('orno se observa en la figura anterior, las proteínas de la base de datos del PDB se
encuentran en el formato .ent", el cual es un formato usado en el ámbito de la

.

	

	 hioinformática en el que se pueden obtener, extraer o calcular, los 3 niveles de estructuras
que posee una proteína. Además de esto, dichos archivos se encuentran con la extensión

. ".gz", lo cual significa que es un archivo comprimido con gzip (GNU zip); los podernos
localizar con mayor frecuencia en entornos basados en tJnix, aunque las herramientas para
crear y descomprimir este tipo de archivos también están disponibles en otras plataformas.

Para realizar la descompresión de esta numerosa cantidad de archivos, fue necesaria la
implementación del siguiente script Shell Bash, para poder descomprimir todos y cada uno
de los archivos de la base de datos descargada anterionnente. El script es el siguiente:

•

la

	

	
#! /bin/bash
for f in .*

• do
•	 echo ''I'(. ::	 I'í}] i1 I€)11iL - .

•
	 gzíp -d -f H$fu

•
	 done

Figura 4.4: Ser/pl f)W?l (ICSCL)fl!primir los archi VOX COfl exk?flSi()' 17 g:

Con este script se recorren todos los archivos que han sido descargados del Protein Data

lo	
Bank y se van descomprimiendo cada uno de ellos. Todo esto con ayuda del comando de la
consola de Linux gzip", aplicándole dos de sus variantes: -d 'que es para descomprimir el

lo	 archivo. y -fque realiza la sobre escritura del archivo resultante.

Archivo antes de descomprimir

•

•
	 pdblaoa.entgz

•

•
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Archivo después de descomprimir

pdblaoa .ent

4.1.3. Estructuras Primarias en formato FASTA

Una vez descomprimidos los archivos .gz', nos resultan archivos con la extensión .ent'.
El siguiente paso para ta preparación de la base de datos, es extraer las estructuras primarias
de cada una de las proteínas en el tbrrnato .fasta': este formato es usado en el ámbito de la
Bioinformútica, para representar proteínas y ácidos nucleicos.

Para la obtención de estos tipos de archivo, fue necesario implementar el siguiente script
Shell Bash, desde la consola de Linux. FI script se muestra a continuación:

/bii.n/bash

for f in *fl

do

name='basename $f .ent'

echo ''Ccnvr..ri q 1	 . . ${nanie}"

/stride -q${name) fasta	 ent

done

»'igiir(í 4.5. .S'crip/ /)wa ex/raer las ca(lt'rla,S' en/or,,,afo í"AS74 de cada proleífla.

La función que realiza este script es recorrer todo el directorio de archivos con extensión
'.ent', para posteriormente ir asignando a la variable name el nombre de cada una de las
proteínas, después se aplica el comando del programa Stride que nos ayuda en la extracción
de los archivos .fasta' a partir de los archivos con extensión .ent'.

Ejecutando este script desde la consola de Linux, nos arrola la lista de las 99293 proteínas
transformadas a formato '.fhsta'.

Archivo en Formato Fasta

j
pdblaoa.f asta
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4.1 .4. Estructuras Secundarias en formato SS

Después de extraer la estructura primaria en tormalo .fasta', se requiere de las estructuras
secundarias de todas y cada una de las proteínas, para así poder buscarlas dependiendo de la
lista de proteínas homólogas regresada, para entonces poder generar nuestro conjunto de
aprendizaje con estructuras secundarias ya conocidas. El script que se implementó es el
siguiente:

# ! /bin/bash
for f in *ent
do

name='basename $f .ent'
echo "L	 iiiLV 
/stride -oname} ss	 ent >

done

Figura 4.6: Scripl para extraer las cadenas de la estructura secundaria de cada proteína.

Al igual que los anteriores, se recorren todos los archivos y se va extrayendo la secuencia
secundaria de cada tina de las proteínas. Ahora ya tenernos todo listo para poder crear
nuestro conjunto tindarnental.

Archivo con extensión SS

pdblaOa.ss

4.2. Creación del Banco de Datos

Para cada proteína nueva con la que se realiza la predicción, se construye un nuevo banco
de datos, que pasa a formar parte del conjunto fundamental o conjunto de aprendizaje. Una
vez que se tiene la base de datos completa, se procede a la búsqueda de las proteínas
homólogas correspondientes a la proteína de prueba.
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Ejemplo 4.2.1 Sea la siguiente cadena de aminoácidos, la proteína de prueba dada en
formato FASTA. Encontrar sus proteínas homólogas.

•	 >91 118S958O5spPO218S. 2JMYG_PHYCD RecName: Full=Myoglobin
MVLSEGEWQLVLH\r1AKVEADVAGHGQDILIRLFKSHPETLEKFDRFKHLKTEAEMKASEDLKKIIGVTVL

.	 TALGAIL KKKGI-IHEAELKPLAQSHATKHKIPIKYLEFISEAIIHVLHSRHPGDFGADAQGAMNKALELFR
KDIAAKYKE L GYQG

Njecutando el programa I3LAS1' se obtienen las proteínas homólogas.

	

Dscriptiori
	 Acc essicm

rwoaIob4n Physetet çtpdon >splP02185 2IMY PHYMC RN'me Ful' I,c,cj3.,n 	 J 1UFPtCitin	 stilSlructurCtAr, Artificial Metal	 c,U ri p ÜO1277' Ii

Cflp in A. 1.3 AnosTpm IesoIution Crstal Strucure Ot Re F p rm Of Mvp n nUM521A Chan A. Recombinant Serm Whale My i p l p ifl lfl me Prese p 1JWU A

Chain A. CrstaI Structure Of Aii Artlfidal MetaHo proteinc(flflí3, 3-me2-saloDrienY pooa71a M yoalobln odbI1lJFJlAChain A. Cr ystal Siructure Of An Mli

Chain A. Recombinant Soerm Wbale M yootoin 199v Mutant (MMI)	 iSiQ.
CPaun A. Structural And Functional Etfects OtAooIar MutatonS 0Val68íE1 1 In M yOOlOblfl dbMMLNlA CFiain A. Structural And Functi pnat Eftects OfAD 1MLM A

Chato A. Crystp l Sucture Of K102c-M'oolobtnContuoate Wulti Fluorescein 	 3A2G A

Çhatn A. Recornbinjrt Sierrn Whale MvoalaDIn L104 y Mulani (Met)	 1C09 A

Chatn A. A Novel Stte-dlrecled Mutant Of M pp lp 4n Wittl An L(nusuallv HICti 02 Aflfnit And Low Autooxdailon Rate 2SPO A

Chatn A. Comoiex Of 0651 Mvo p lobin With Phenol In Its Proximal Cavv odbI4H06IA Chain A. Comdex Of G65t M ycolobin WIth Dmso In Its Distal Calb 4H07 A

Chain A. Atmlc Resolution Crrstal Struure AouometMyop Iotn Fron Sderm Wh p le Al Room fem perature '-pdbI1ZPlA Chain A Atomie Resolution C 1BZ6A

Chain A SucMal And Funcfion p l Effec1s Of Asolar Mutatlons OfVal68(E11)In Myoalobin >DdbIlMLRlACfl pifl A. Structurp l And Funclionqi Etfects Of Anc 1MLQ A

Qhi4iZIn1a A...	 .yioiRa1eQÍH	 1MGN A

Chain A Recotnbinani S perrn Whale Myop loIrl 1104f Mulant (Mel) 	 1CP5 A

A RecombinantSoerm Whale M pCIobIn L891 Mutani Meti	 1C42 A

li,n A UnnhotoI y7eCahound L29t Mxoplonin dn7Ç. OS) A Chal  A Linnhotol y .ed Co-Bounci L29tMoIohin, Cr,stl 2 ' p dbI2nOVIA Cha;n A. Photo 200R A

Figura 4.7: Proteínas Homólogas encontradas en el servidor de BLAST

Para este ejemplo, se encontraron 334 l elementos homólogos. En la construcción del banco
de datos nuevo, únicamente se tomarán en cuenta los homólogos que sean idénticos en más
del 90% de las secuencias.

Una vez que se tienen los ID de las proteínas homólogas seleccionadas, se extrae la
estructura primaria y secundaria de cada una de ellas, y aplicando la técnica PSSM se crea
el banco de datos. Dicho banco de datos tendrá 20 columnas o rasgos, cada uno
representando a los aminoácidos que componen a las proteínas. El número de patrones en
este conjunto Fundamental creado, será igual a la suma de todos los aminoácidos que
componen a cada una de las proteínas homólogas elegidas.

e

•

e

•

e

e

e

e

e

e

e

e

•

•
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4.3. Algoritmo para la Selección de Rasgos

•	 4.3.1. Consideraciones Iniciales

El modelo del enlhque asociativo presentado en el capítulo anterior, va a ser utilizado para
•	 el procedimiento de la Selección de Rasgos, esto con el fin de reducir de forma

considerable la dimensionalidad de los patrones que forman el conjunto fundamental o
•	 conjunto de entrenamiento.

•	 Debido a que este modelo únicamente es aplicable para bancos de datos en donde se tienen
.	 solamente dos clases, se propone tina modificación para dicho modelo, que nos va a

permitir realizar la técnica de Selección de Rasgos en los conjuntos de datos que debemos

•	 utilizar para poder realizar la predicción de las estructuras secundarias de las proteínas,
teniendo así una modii'icación de dicha técnica pero ahora para patrones pertenecientes a

•	 tres clases diferentes.

4.3.2. Algoritmo para la Selección de Rasgos Modificado

•	 Sean xl,x2.....xp elementos del conjunto de datos de dimensión n, con valores reales en sus
. componentes, el objetivo es obtener un vector de restricciones que permita identificar

aquellas características que son las más importantes para maximizar la separación entre los

•	
patrones de aprendizaje en las tres clases diferentes, aplicando los siguientes pasos:

•	 1. Dividir el banco de datos en 3 conjuntos diferentes:
- Conjunto 1: Patrones de la Clase 1 y Clase 2

•	 - Conjunto 2: Patrones de la Clase 1 y Clase 3
- Conjunto 3: Patrones de la Clase 2 y Clase 3

2. Para cada uno de los tres conjuntos formados en el paso anterior, aplicar el siguiente
•	 algoritmo.

.

	

	
- Sc calcula el vector medio del conjunto de patrones de entrada, de acuerdo con la
expresión (3.2).

- Se van a tomar las coordenadas del vector medio como el origen del conjunto de
•	 patrones de entrada.

•

	

	 - Realizar la traslación de todos los patrones de entrada siguiendo la ecuación de la
expresión (3.3).

- Guardar los patrones trasladados en un conjunto de datos nuevo.

•

•
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- Para cada uno de los patrones de entrada pertenecientes a la clase k, asignar un
vector de salida de dimensión u, de acuerdo COfl la expresión (3.4).

- Construir la Memoria Asociativa M tomando en cuenta las expresiones (3.5) y
(3.6).

- Se calcula el error de clasificación acumulado siguiendo la expresión (3.7), para
obtener el valor de referencia (teta) de acuerdo con la expresión (3.8).

- Obtener el vector de restricciones C de dimensión n siguiendo las condiciones
vistas en la expresión (3.9).

3. Una vez obtenidos los tres vectores de restricción, es decir. un vector de restricciones
para cada uno de los conjuntos de datos creados en el paso uno. Analizar cuáles de las
componentes de los vectores de restricción tienen valor igual a 1. para poder formar un
solo vector característico que sea la unión de los tres vectores obtenidos.

4. Unir los tres conjuntos de patrones trasladados que se obtuvieron en el paso dos.

5. Eliminar los rasgos menos significativos del banco de datos, aplicando la expresión
(3.10)

4.4. Predicción de la Estructura Secundaria de la Proteína

Una vez que se crea el conjunto de aprendizaje y se le aplica el algoritmo de Selección de
Rasgos del enfoque asociativo, obtenemos un conjunto fundamental con menor
dimensionalidad en el número de rasgos.

Posteriormente se prosigue a calcular la predicción de la estructura secundaria, ejecutando
el algoritmo clasificador Gamma explicado con detalle en el capítulo 3.



e

•	 Capítulo 5
•	 Resultados y Discusión
e

En el presente capítulo se presentan LOS resultados correspondientes a los experimentos
realizados aplicando la solución propuesta, para la predicción de estructuras secundarias de
proteínas, la cual es descrita en la sección anterior.

•	 5.1. Aplicación en algunas Proteínas
•

Estas pruebas fueron realizadas en una computadora personal (PC). con un procesador
•	 Intel Core2 Quad a 2.50 GHz, 2.00 GBytes de memoria RAM y 52.3 GBytes de espacio
. libre en el disco duro. Se utilizó el software computacional MatLab (Matrix Laboratoy) en

la versión R201 lb, dicho software perteneciente a The Math Works, Inc., todo esto
corriendo sobre el sistema operativo Windows 7 version Starter de Microsoft.

Diversas proteínas son utilizadas para probar la eflcacia de la solución propuesta, y
posteriormente se comparan los resultados frente a otros predictores de estructuras
secundarias usados en la actualidad.

•

	

	
Se explica la importancia que tiene cada una de estas proteínas en nuestra vida diaria, así
COiliO los detalles de la misma. La información se extrae del Protein Data Bank. que es tina

•

	

	 base de datos cii donde se encuentran las estructuras tridimensionales de proteínas
conocidas hasta la actualidad. Estos datos generalmente son obtenidos mediante técnicas

• experimentales corno la cristalografía de rayos X o la resonancia magnética nuclear, son
enviados por biólogos y bioquímicos de todo el mundo, y pueden ser utilizados por
cualquier persona.

•

9

42
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5.1.1. Colágeno Humano

El colágeno es la proteína más abundante en el organismo de los seres humanos, y
representa entre ci 20% y 30% de las proteínas totales de un adulto. Se encuentra en la piel,
en ligamentos, tendones, huesos, en los cartílagos, en los vasos sanguíneos y otros tejidos
conectivos. Existen más de 19 tipos de colágenos, pero en este experimento trabajamos sólo
con el tipo de colágeno número 10 que está presente en el cartílago hipertrófico, el cual
principalmente ayuda en el crecimiento del sistema óseo de los humanos.

La estructura de esta proteína ya conocida se encuentra en el Protein Data Bank (PDB), con
el ID 1GR3. Presenta las siguientes características:

Molécula: COLLAGEN X	 Tipo: Proteína
Organismo: Horno Sapiens Tamaño: 160 aminoácidos

¡'ah/a 5. 1. Características importan/es del Colágeno Humano.

Secuencia en formato FASTA:

>1GR3:AIPDBIDICHAINICOLLAGEN X
IPEGFIKAGQRPSLSGTPLVSANQGVTGMPVSAFTVI LSKYPAIGTPI P FDKILYNR

^QHYDPRTGI FTCQI PGIYYFSYHVHVKGTHVVGLYKNGTPVNYTYDEYTKGYLDQA
3GSAI IDLTENDQVWLQLPNAESNGLYSSEYVHSSFSGFLVPM

Secuencia Secundaria asignada por DSSP y Stride:

isr	 -
IDE	 -

MP EG F IKACQR PS LS GTPL VS ANQG VTGMP VSAFTVILSK
549	 - sci

•	 iw__A4
• -	 .	 SiO	 5O	 600

.

•
• 

1 DE	 -	 3J_	 -
U UDLTENDQVWLQLPNAESNGLYSSEYVHSSFSGFIVAPM

•	
.	 60	 -	 660	 60	 -

A	 415
riIIiI

YHVHVKGTHVWVGLYKNGTPVMYTYDEYTKGY LDQAS GSA
6i0	 60	 dO	 640
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Experimento 5,1 Dado el con/unto de aminoácidos perteneciente a la proteína del
Colágeno humano, disponible en el Protein Dala Bank, calcular su estructura secundaria
correspondiente.

Para esta proteína, se encontraron un total de 95 proteínas homólogas, formando así un
conjunto de aprendizaje de 16625 aminoácidos o número de filas, y 20 rasgos. En este caso
cada aminoácido representa un rasgo.

Una vez que se tiene construido el conjunto de entrenamiento, se identificaron los rasgos
que contribuyen mayormente a la separación entre clases, para poder así obtener el vector
de restricciones y posteriormente aplicar el clasificador gamma, tomando como conjunto de

•	 prueba el conjunto de aminoácidos perteneciente a la proteína problema.

A continuación se muestran los resultados de la prediccióti realizada tomando en cuenta la

.
	 solución propuesta en el capítulo 4.

•	 Un total de 29 errores en la predicción de 160 aminoácidos.

LI rendimiento promedio Fue de 81.8 g% de precisión predictiva.
•	 El vector de restricciones es: (1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1)
.

	

	 El número de rasgos seleccionados Fue: 12 de 20
Logrando eliminar 40% del espacio original

•

•
ieitdfllfliTri1

PSIPRED	 87.50%
PHD	 82.50%

ALFAPRED	 81.88%

	

JPRED	 80.63%

	

SABLE	 80.00%
Predict Protein	 75.63%

•
	

PREDATOR	 68.13%

Ikshla 5.2: ('wnparación del rendimiento con los otros Predictores.

En este primer experimento se observa que el predictor propuesto. queda cii tercer lugar
con respecto a los rendimientos, por arriba de JPred y Predici Protein.

•

•
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5.1.2. Glucosa
e

•

	

	 La glucosa es la cantidad de azúcar que el organismo de los seres humanos absorbe a partir
de los alimentos, con la finalidad de aportar la energía necesaria para poder realizar

• diferentes funciones. La glucosa que aquí analizamos es la Glucosa Oxidasa (GOx), que
puede tener las siguientes aplicaciones: en la industria manufacturera, se utiliza como
aditivo debido a sus cíectos oxidantes; en panadería, se utiliza para obtener masas firmes
reemplazando a oxidantes como el bromato: y también se encuentra en la miel, donde actúa
como conservante natural.

•

	

	 La estructura de esta proteína ya conocida se encuentra en el Protein Data Bank (PDB), con
el ID JGPE. Presenta las siguientes características:

•

	

	 Molécula: GLUCOSE OXIDASE	 1 Tipo: Proteína
Organismo: Pen ¡chI iurn arnagasakiense 1 Tamaño: 587 aminoácidos

Tabla 5.3: ( aack'rísIica,s' inportantes de la Glucosa.

Secuencia en formato FASTA:

>1GPE :AI PDID j CHAI]GLUCOSE OXIDASE
YLPAQQIDVQSSLLSDPSKVAGKTYDYI IAGGGLTGLTVAAKLTENPKIKVLVIEKGFYE
SNDGAI IEDPNAYGQI FGTTVDQNYLTVPLINNRTNNIKAGKGLGGSTLINGDSWTRPDK
VQI DSEVFGMEG DNNFEYMXKAEAARTPTAQLAAGMS FNATCHGTNGTVQSGAR
DNGQPWS P IMKALMNTVSALGVPVQQDFLCGMPRGVSMIMNNLDENQVRVDAAP.AWLLPN
YQRSNLE ILTGQMVGKVLFKQTASGPQAVGVNFGTNKAVNFDVFAKHEVLLAAGSAI 5 PL

1 LEYSGIGLKSVLDQ.NVTQLLDLPVGINMQDQTTTTVS SP.ASsAGAGQGQAvFFANFrE
TFGDYAPQARDLLNTKLDQWAEETVARGGFHNVTALKVQYENYRNWLLDEDVAFAELFMD
TEG!<INFDLWDLI PFTRGSVHILSSDPYLWQFANDPKFFLNEFDLLGQAAASKLARDLTS
QGANKEYFAGETLPGYNLVQNATL5QWSDYVLQNFRPNWAV55 CSMNS RELGGVVDATA

1 FYGMALKVADAI LDDYAKSA

•
Secuencia Secundaria asignada por DSSP y Stridc:

—A.''\J'-"-- -"--iJ\re 
YLPAQQIDVQSSLLSDPSKVAG$TYDYI JAGGCLTGLTVAAKLTENPKfl . V1VIEKGFYESNDGAI IEOPNAYGQIFGTT

e	
.	 50	 ib

P'\
—''-- —*-" —	 V -'JV\

C	
IIrVQQNYLTVPLINNRTNNIKAGKGLGGSTLINGDSWTRPDVQIDSWEKVFGMEGWONMFEYMl'KAEAARTPTAAQLAA

leo	 iio	

¡jo	

ji.	 140.	 oo

•	 I.	 —---	
---- —

C41	 220	 IO	 ¡jO	 200	 21•	 20	 230	 240

•

UJ

e

•

•

e

•

e

0
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vv/	 \Jv
rifil	 -	 A	 A	 A	 _t\j\pt. ....j\/L._J
'QRSNLEILTGQMVCKVLFKQTASCPQAVGVNFGTNKAVNFDVFAKHEVLLAAGSAISPLlLEYSGIGLkSV1DQANVTQ

210	 24•	 de	 360	 -	 310	 32d

'IoLLDLPVG 1 NMQDQTTTTVSS RASSAGAGQGQAVFFANFTETFGDYAPQARDLLNTKLOQWAEETVARGGFHNVTALKVQY
•	 ]40	 350	 310	 310	 360	 300	 410

- -

Io(NyRNwLIDEDVFAELIMDT(GIçINFDLwtJLUpFTRG$VHlLSSOPytWQFANDpKFF1NEFDLLGQAAASK1ARD1T5
410	 -	 40	 40	 -	 40	 40	 44	 40	 410

r;QCAME'yFACETLPGyNLVQNATLSQWSDyVLQNFR pN,i,AVS5CSMMSR[LGCVVDATM(VYCTQCLRVIDGS 1 PPTQV
cn	 cia	 rda	 cea

____1rtrV\J\j\Af\_
•	 r, __vAvWWV\,r\,

SSHVMTIFYGMALKVADAI LDDYAkSA

•	 0'01	 S60

Experimento 5.2 Dado el con/un/o de aminoácidos perteneciente a la proteína de la
.	 Glucosa, disponible en el Protein Dala Bank, calcular su estructura secundaria

corre ,v/)ondien!e.

Para esta proteína, se encontraron un total de 3 proteínas homólogas, formando así un
conjunto de aprendizaje de 1715 aminoácidos o número de filas, y 20 rasgos. En este caso
cada aminoácido representa un rasgo.

Una vez que se tiene construido el conjunto de entrenamiento, se identificaron los rasgos
que contribuyen mayormente a la separación entre clases, para poder así obtener el vector
de restricciones y posteriormente aplicar el clasificador gamma, tomando corno conjunto de
prueba el conjunto de aminoácidos perteneciente a la proteína problema.

A continuación se muestran los resultados de la predicción realizada tornando en cuenta la
solución propuesta en el capítulo 4.

e	 Un total de 175 errores en la predicción de 587 aminoácidos.
El rendimiento promedio fue de 70.19% de precisión predictiva.

•	 El vector de restricciones es: ( 0 1 111 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11)
FI número de rasgos seleccionado fue: 1 5 de 20
Logrando eliminar 25% del espacio original

e

•

•

e

.

•

e
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o 	 t rrrriri
PHD	 73.25%

	

PSIPRED	 73.08%
JPRED	 71.38%

	

ALFAPRED	 70.19%
SABLE	 64.74%

	

PREDATOR	 59.97%

	

Predict Protein	 58.26%

Tabla 5.4: Comparación del rendimiento con los otros Predictores.

En este experimento se observa que el predictor propuesto queda en cuarto lugar con
respecto a los rendimientos, por abajo de JPred y por arriba (le Predict Protein.

5.1.3. Hemoglobina

La hemoglobina es una proteína que se produce en la médula ósea, se encuentra presente en
los glóbulos rojos y su función es transportar el oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo
humano; también transporta el dióxido de carbono de los órganos y tejidos hacia los
pulmones. Es la culpable de que los glóbulos rojos de la sangre sean de color rojo. Existen
diferentes tipos de hemoglobina, pero aquí trabajarnos sólo con la Oxihemoglobina, que es
cuando se une con el oxígeno, dando un aspecto de un rojo más intenso en la sangre
arterial.

La estructura de esta proteína ya conocida se encuentra en el Protein Data Bank (PDB), con
el ID Il-IHO. Presenta las siguientes características:

Molécula: 1-IEMOGLOBIN (OXY) 1 Tipo: Proteína

	

Organismo: Horno Sapiens 	 Tamaño: 141 aminoácidos

labia 5.5: Características importantes de la Hemoglobina.

Secuencia en k)rnlato FASTA:

>:tHo:ED3IDjAINHENOG.C3N OXY

VLS PADKTNVKAAWGKVGAB1GE YGAEALENFLS FPTTKTYFPHFDLSH

GSAQVKGHGKKVADALTNAVAHVDDMPNALSALS DLHAHKLRVDPVNFKL
LSHCLLVTLAA9LPAEFTPAVHASLD!<FLA5VSTVLTSKYR

e

e

e

e

[IJ

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e
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-J\íV\IV\4.AjAAIVVVV'-
. IIF_ AA.AP%	 PA'%_

vvvVd%.	 /VV
VIS PADKTN VKAAWGK VGAHAG EYGAEALE RMF LS F PTTKTVF PH FDLS HGSAQVKGHGK'Iij	 ao	 2h	 ab	 4	 sb

•AAi'ñ(J
IVJVV	 ViVV V

uiKVADALTNAVAHVDDMpNALSALSDLHAHKLRVDPVNFKLLSHCLLVTLAAHLPAEFTPA
70	 Nb	 si	 ido	 iio	 12o

-

iVHAS LDKFLASVSTVLTSKYR

Experimento 5.3 I*ia'() el tOfljl!flh) de aminoácidos perteneciente ti la J)rok'íflU de la
lk'moglobina OXY, disponible en el Prolein Dala Bank, calcular su estructura •vecundaria
correspondiente.

Para esta proteína, se encontraron un total de 104 proteínas homólogas, formando así un
conjunto de aprendizaje de 15613 aminoácidos o número de filas, y 20 rasgos. En este caso
cada aminoácido representa un rasgo.

Una vez que se tiene construido el conjunto de entrenamiento, se identificaron los rasgos
que contribuyen mayormente a la separación entre clases, para poder así obtener el vector
de restricciones y posteriormente aplicar el clasificador gamma, tomando como conjunto de
prueba el conjunto de aminoácidos perteneciente a la proteína problema.

A continuación se muestran los resultados de la predicción realizada tomando en cuenta la
solución propuesta en ci capítulo 4,

1
Un total de 19 errores cii la predicción de 141 aminoácidos.
El rendimiento promedio fue de 87.23% de precisión predictiva.

•	 [l vector de restricciones es: (00101011011010111101)
El número de rasgos seleccionado fue: 12 de 20
Logrando eliminar 40% del espacio original

1
1

1
1

1

1

1
•

1
1
•



LP.N.	 1CENTRO DF IN'T1cAcIoN EN!
COMioj	 1	 49BIBLIOTECA 1

Clasificador	 ',Mejor rendflTi
JPRED	 87.95%

Predict Protein	 87.23%
ALFAPRED	 86.52%

PSIPRED	 86.52%
SABLE	 85.82%

PIAD	 74.47%

PREDATOR	 70.21%

iihla 5.6: ( 'oluparacion (Id ,eruli,,iienio CO,, los ott.o.V I>re(Iiclore.v.

En este relevante experimento, el predictor aquí propuesto queda únicamente por debajo de
los dos predictores más usados en el mundo: su rendimiento es superior a cuatro de los
mejores predictores a nivel mundial.

5.1.4. Pepsina

La pepsina es una enzima digestiva que se libera en el estómago, y su función principal es
descomponer las proteínas que se encuentran en los alimentos, como por ejemplo la carne y
los huevos. Fue la primera enzima animal en ser descubierta por Theodor Schwann en el
año 1836, no se cristalizó hasta un siglo después, en 1929,  y este proceso fue llevado a cabo
por el científico John Northroup. Es una de las partes más importantes en el proceso de la
digestión en los seres humanos.

La estructura de esta proteína ya conocida se encuentra en el Protein Data Bank (PDB), con
el ID 51EP. Presenta las siguientes características:

Molécula: PEPS IN	 1 Tipo: Proteína
Organismo: 1-lomo Sapiens 1 Tamaño: 326 aminoácidos

Túh1ti 5. 7.- Caracierís/icas importan/es de la Pepsina.

Secuencia en lbrmato FASTA:

>SPEP:Al PDBIDI C1AINI PEPSIN

1 GDEPLENYLDTEYFGTIGIGTPAQDETVI FDTG55UVPSVYCSSLAC

SDHNQFNPDDSSTFEATSQELS ITYGTGSMTGILGYDTVQVGGISDTNQI

FGLSETEPGS FLYYAPFDGILGLAYPSISASGATPVFDNLWDQGLVSQDL

FSVYLSSNDDSGSVVLLGGIDSSYYTGSLNWVPVSVEGYWQITLDSITMD

GETIACSGGCQAIVDTGTSLLTGPTSAIANIQSDIGASENSDGEHVISCS

5 IASLPDIVFTINGVQYPLSFSAYILQDDDSCTSGFEGNDVPTSSGELWI

LGDVFIRQYYTVFDPJNNKVGLAPVA
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e	 Secuencia Secundaria asignada por DSSP y Stride:

e
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	 Experimento 5.4 Dado el (o,ijuul() de aminoácidos perteneciente a la proteína de la
J'epsina, disponible en el Protein Dala Bank, calcular su estructura secundaria

e	
cvrrespondien!e.

•

	

	 Para esta proteína, se encontraron un total de lO proteínas homólogas, formando así un
conjunto de aprendizaje de 3500 aminoácidos o número de filas, y 20 rasgos. En este caso

•	 cada aminoácido representa un rasgo.

•

	

	 tina vez que se tiene construido el conjunto de entrenamiento, se identificaron los rasgos
que contribuyen mayormente a la separación entre clases, para poder así obtener el vector

•	 de restricciones y posteriormente aplicar el clasificador gamma, tomando corno conjunto de

e	
prueba el conjunto (le aminoácidos perteneciente a la proteína problema.

e

•
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A continuación se muestran los resultados de la predicción realizada tomando en cuenta la
solución propuesta en el capítulo 4.

•	 Un total de 82 errores en la predicción de 326 aminoácidos.
LI rendimiento promedio fue de 74.84% de precisión predictiva.

•	 El vector de restricciones es: ( 110110010111 11110111)
LI número de rasgos seleccionado fue: 15 de 20

•	 logrando eliminar 25% del espacio original

e
Clasificador]' 	 MejorEh	 cte iminiyrii

JPRED	 79.14%
PSIPRED	 77.30%

Predict Protein	 75.46%
ALFAPRED	 74.84%

SABLE	 74.54%
PI-ID	 74.23%

PREDATOR	 55.52%

Tabla 5.8: Comparación del rendimiento con los otros Predictores.

5.1.5. Adrenalina

La adrenalina es una proteína producida por las glándulas suprarrenales y cuando se
segrega dilata los conductos del aire, contrae los vasos sanguíneos, a fin de aumentar el
ritmo cardíaco y dar energía extra. Cuando se tiene un paro cardíaco es de gran ayuda para
que el corazón vuelva a latir o incremente el número de latidos por minuto. En el caso de la
enfermedad de laringotraqueobronquitis, ayuda a las personas a tener tina respiración más
profunda y ágil. En 1904 Friedrich Stolz sintetizó la adrenalina artificialmente, y es así
como hoy en día es utilizada principalmente en la medicina, siendo suministrada a través de
inyecciones para tratar y controlar algunas enfermedades.

La estructura de esta proteína ya conocida se encuentra en el Protein Data Bank (PDB), con
el ID 5PEP. Presenta las siguientes características:

Molécula: AI)RFNERGIC	 Tipo: Proteína
Organismo: 1-lomo Sapiens Tamaño: 490 aminoácidos

Tabla 5.9: ( 'araelerísticas importantes de la Adrenalina.
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Secuencia en lormato FASTA:

>3NY9:Al PDBIDICAINIADRENERGIC RECEPTOR
DYKDDDDMGQPGNGSAFLLAPNRSHAPDHDVTQQRDEVWWGMGIVMS L
IVLIVFGNVLVITAIAKFERLQTVTNYFITSLACADLVMGLAVVP FGAA
ILMKMWTFGNFWCEFWTSIDVLCVTAS IWTLCVIAVDRYFAITSPFKYQ

SLLTKNKRVI ILMVWIVSGLTSFLPIQMHWYPATHQEAINCYkEETCCD
FFINQAYAIASS IVSFYVPLVIMVFVYSRVFQEAKRQLNIFEMLRIDEGL
RLKIYKDTE &YYT IGl GLLTKSP 5 LNAAKSELDKAIGRNTNGVITKDEA
EKLFNQDVDAAVRGILRNAKLKPVYDSLDAVRRAALIN1IVFQMGETGVAG
FTNSLRHLQQKRWDEAAVNLAKSRWYNQTPNRAKRVITTFRTGTWDAYKF
CLKEHKALKTLGI IMGTFTLCWLPFFIVNIVHVIQDNLIRKEVYI LLNWI
3r.5GFNPLIYCR5PDFRIAFQELLCLRR5SL9-HHH

Secuencia Secundaria asignada por DSSP y Stride:

.' ', y
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ITA IAKF E RLQT VTNYF ITS LACADL VMG LAVVPFGAAH ILMKrrWTF GN FWC E F wrs
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lR;DE-1	 '	 si si si y V si y
II . IR )EAAVNLAKSRWYNQTPNRAKRVITTFRTCT5OAYKFCLKEHKALKTLGI IMGTFTL

1124	 110	 110	 lIGO	 2O	 2Ü 294

,PAAAAAt	 's'
•V V V V IV V	 V V V V V	 si si

1A#PsAAf5Psrn ,VVVVVsi	 %iVVVVVslVV
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• Experimento 5.5 Dado el conjunto de aminoácidos perteneciente a la proteína de la
.idrenalina, disponible en el Prolein Dala Bank, calcular su estructura secundaria
correspondiente.

•

	

	 Para esta proteína, se encontraron un total de 270 proteínas homólogas, formando así un
conjunto de aprendizaje de 137705 aminoácidos o número de filas, y 20 rasgos. En este

lo	 caso cada aminoácido representa un rasgo.

•	 Una vez que se tiene construido el conjunto de entrenamiento, se identificaron los rasgos
.	 que contribuyen mayormente a la separación entre clases, para poder así obtener el vector

de restricciones y posteriormente aplicar el clasificador gamma, tomando como conjunto de

•	
prueba el conjunto de aminoácidos perteneciente a la proteína problema. A continuación se
muestran los resultados de la predicción realizada tomando en cuenta la solución propuesta

•	 en el capítulo 4.

Un total de 99 errores en la predicción de 490 aminoácidos.
FI rendimiento promedio fue de 79.80% de precisión predictiva.
FI vector de restricciones es: (1 1 0 III 1 1 0 () III 1 0 11 111)
FI número de rasgos seleccionado fue: 16 de 20
Logrando eliminar 20% del espacio original

Clasificadorfl or rendimien
ALFAPRED	 79.80%

JPRED	 74.49%
SABLE	 66.86%

PREDATOR	 66.12%
Predict Protein	 61.84%

PSIPRED	 61.02%
PI-ID	 49.38%

Tabla 5. 10. L omparaciofl del r'ndi,,,ie,ito con los otros Predwtores.

•

•

•

•

•
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La solución propuesta en esta tesis supera en algunos experimentos de manera notable a los
seis predictores más usados en la actualidad. Es preciso enfatizar los resultados obtenidos
en la obtención de la predicción de la estructura secundaría de la Adrenalina, en la cual,
este nuevo modelo superó a todos los predictores de estructuras secundarias de proteínas
más importantes y más usados en todo el mundo.

En los experimentos restantes, observamos que el nuevo predictor muestra resultados
realmente competitivos, teniendo así una muy importante aportación en la rama de la
Bioinformática, para la resolución de este problema.



Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro
En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas del desarrollo de este trabajo, así
corno de los experimentos presentados en el capítulo anterior. Además se proponen algunas
ideas de posibles trabajos futuros que se pudiesen realizar, dando entrada a nuevos e
innovadores trabajos de investigación que utilicen la solución aquí propuesta.

6.1. Conclusiones

- Al realizar la investigación del estado del arte. fue notable que a pesar de que se han
propuesto distintos algoritmos y soluciones para poder resolver el problema de la
predicción de estructuras secundarias de las proteínas, ninguno lo ha resuelto de
lbriiia definitiva.

Durante el preprocesamiento de las estructuras de las proteínas, se observó que el
hecho de tener el banco de datos almacenado en la misma PC, disminuye el tiempo
de procesamiento al realizar la predicción; a diferencia de otros predictores que
utilizan conexiones a las bases de datos en línea durante la ejecución de la
predicción, lo cual puede afectar el tiempo de respuesta.

El hecho de crear conjuntos de entrenamiento dinámicos, basados en el número de
proteínas homólogas encontradas. nos permite obtener una predicción de la
estructura secundaria más confiable que si utilizáramos un banco de datos genérico
para entrenar.
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LI modelo seleccionado para reducir la dimensionalidad en los patrones, exhibe un
desempeño experimental competitivo al ser aplicado a los conjuntos de datos
generados en la solución propuesta; logrando así disminuir de manera considerable
el tiempo de predicción»

FI algoritmo elegido para las tareas de predicción, el clasificador Gamma, demostró
ser competitivo en la resolución de este problema dentro del área de la
Bioinformática, siendo así la primera vez que se aplica con éxito este clasiflcador
para la predicción de estructuras secundarias de proteínas.

' Los resultados obtenidos en la predicción, mostraron ser competitivos, al ser
comparados con otros predictores importantes usados para la experimentación del
descubrimiento de nuevas proteínas.

6.2. Trabajo Futuro

Mejorar la metodología implementada para el pre-procesamiento de los bancos de
datos utilizados para realizar la predicción.

- Realizar algunas modificaciones, para mejorar la eficiencia del algoritmo utilizado
para la selección de rasgos.

Desarrollar nuevos algoritmos de predicción o aplicar los ya existentes, para la
solución de los diferentes problemas de la rama de la Bioinformática.

.- Proponer e implementar una arquitectura web, para colocar la presente solución
propuesta en línea, utilizando el cómputo en la nube.

Usar técnicas de computo paralelo, con el fin de poder disminuir aún más los
tiempos de las predicciones.
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