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Introducción
Frecuentemente necesitamos comparar dos secuencias. La finalidad consiste en
determinar el grado de similitud que hay entre estas secuencias. Un alto grado de
similitud puede indicar que las dos secuencias son homólogas, es decir que han
evolucionado a partir de una secuencia ancestral común. En general, los
alineamientos constituyen uno de los pilares principales de la bioinformática. Un
sinfín de aplicaciones se basan en la comparación de dos secuencias:

● Ensamblar un contig requiere la comparación de todas las lecturas (reads)
secuenciadas

● La secuenciación del genoma de un individuo requiere el alineamiento de
todas las lecturas frente al genoma de referencia.

● Un análisis evolutivo molecular se basa en la comparación de secuencias
homólogas

Como nota, hoy en día se usa frecuentemente el término ‘mapear’ si nos referimos
al proceso de encontrar la posición de una lectura dentro del genoma de referencia
dejando el término ‘alinear’ para la comparación entre dos secuencias homólogas.
Una vez que tenemos las secuencias alineadas podemos cuantificar el número de
coincidencias (emparejamientos), mismatches (desemparejamientos) y huecos
(gaps)

Cuantificar la similitud de secuencia

Para poder cuantificar el grado de similitud tenemos que alinear las
secuencias

https://en.wikipedia.org/wiki/Read_(biology)


Las coincidencias o emparejamientos en un alineamiento se marcan con | entre dos
residuos iguales. En este ‘alineamiento’ hay solamente 3 coincidencias ya que las dos
secuencias no han sido alineadas correctamente.

Determinar el alineamiento

Para alinear dos secuencias las enfrentamos en una matriz donde ponemos una secuencia
como primera fila y la otra como primera columna.  En las celdas con coincidencias entre las
dos secuencias ponemos un punto. Veremos que los alineamientos posibles corresponden
a todos los caminos posibles a través de la matrix (desde arriba a la izquierda hacia abajo a
la derecha).

Para demostrar este concepto vamos a alinear los 12 primeros residuos de la secuencia
seq1 de arriba consigo misma ya que
sabemos que el resultado debería ser el
siguiente alineamiento ‘trivial’:
Seq1 ATACGCACGGTA

||||||||||||
Seq1 ATACGCACGGTA

Obtenemos la siguiente matriz que vemos a la
derecha:
Podemos observar que existe una diagonal
que enlaza celdas con coincidencias. Por lo
tanto el alineamiento perfecto entre estas dos
secuencias corresponde al camino en azul.



Si ahora introducimos un cambio en la
tercera posición (A → T) de la secuencia 2
(la representada en la columna) vemos que
la diagonal existe todavía pero en la tercera
posición la diagonal pasa por una celda sin
coincidencia.

Alineamiento correspondiente al camino azul:
ATACGCACGGTA
|| |||||||||
ATTCGCACGGTA

Si ahora eliminamos la G en la posición 10
obtenemos la matriz que vemos a la derecha.
Observamos que la eliminación de la G en la
secuencia 1 genera un paso horizontal en el
camino azul a través de la matriz.

En el correspondiente alineamiento
observamos que la eliminación genera un
hueco (gap) en el alineamiento que se indica
mediante un guión en la secuencia 1 (la de
arriba)
ATACGCACG-TA
|| |||||| ||
ATTCGCACGGTA

Vamos a enfrentar ahora las
secuencias seq1 y seq2 en la
matriz. A la derecha vemos en
azul uno de los caminos
posibles.



Sin embargo, existen varios
caminos posibles; uno de ellos
el marcado en naranja

Por lo tanto hemos visto que no existe solamente un único alineamiento posible. En
función de la longitud de las secuencias a alinear pueden existir docenas, decenas, miles o
más alineamientos posibles. Por lo tanto la pregunta es: ¿Cómo podemos obtener el
mejor alineamiento?
La solución consiste en puntuar todos los alineamientos posibles y escoger el que mayor
puntuación (score) tenga. Para ello, se aplica a cada alineamiento un esquema de
puntuación. En general, se puntúan emparejamientos/desemparejamientos y huecos por
separado.

○ Un hueco en el alineamiento se castiga normalmente:
i. Restando una cantidad de puntos por abrir un hueco
ii. Restando una cantidad de puntos por extender el hueco
iii. En el programa que aplica el método de Smith-Waterman disponible

aqui: https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/ se castiga con
-10 puntos por abrir un hueco y se restan -0.5 por cada residuo con el
que se extiende el hueco

○ Para secuencias nucleotídicas se suele emplear esquemas muy simples
sumando un punto por desemparejamiento y restando uno por cada
desemparejamiento

○ El caso de proteínas es más complicado. Cambios evolutivos entre dos
aminoácidos muy parecidos se ‘aceptan’ con mayor probabilidad ya que no
suelen impactar tanto en la función de la proteína como cambios entre dos
aminoácidos con propiedades físicas y químicas muy diferentes. Por lo tanto
si queremos obtener el alineamiento que nos refleja la historia evolutiva más
probable entre dos secuencias hay que dar una puntuación alta a eventos

https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/


frecuentes y ‘castigar’ eventos poco frecuentes (por ejemplo un cambio de
triptófano por cisteína).

Abajo podemos ver la matriz PAM 250 que contiene los puntos que reciben los
emparejamientos/desemparejamientos en un alineamiento de dos secuencias proteicas.

Consideramos el siguiente alineamiento
MKWHVTS
| ||| |
MAWHVMS

Recibe la siguiente puntuación si aplicamos la matrix PAM 250 : 6 (M/M) -1 (K/A) +17 (WW)
+ 6 (H/H) + 4 (V/V) -1 (T/M) +2 (SS) = 33

Por lo tanto este alineamiento obtendría un score (puntuación) de 33

Similitud y homología
Se trata de dos términos que a menudo se confunden.

● Con similitud cuantificamos el grado de semejanza que hay entre dos secuencias
con un número entre 0 y 1 (o 0 y 100 si lo expresamos como porcentaje).

● La homología en el contexto evolutivo no es cuantificable, es decir que o dos
secuencias son homólogas (han evolucionado a partir de una secuencia ancestral
común) o no lo son.

https://es.wikipedia.org/wiki/Point_accepted_mutation


La confusión se debe a que frecuentemente inferimos homología a partir del grado de
similitud. Si alineamos dos secuencias y el resultado es un alto grado de similitud podemos
concluir que son similares porque han evolucionado a partir de un ancestro común.

Alineamientos y evolución molecular
La búsqueda de un alineamiento entre secuencias homólogas corresponde al intento de
‘recuperar la historia evolutiva’ entre dos secuencias, es decir, recuperar los cambios
evolutivos que se han producidos en las secuencias a partir de una secuencia ancestral. En
el momento de especiación la secuencia es la misma en ambas especies, por lo que un
alineamiento correcto indicará los cambios evolutivos acumulados.
Se explica en mucho detalle en esta animación:
https://brcwebportal.cos.ncsu.edu/slse/animations/module1.html

Tipos de alineamiento

Métodos exhaustivos:

Estos métodos suelen garantizar encontrar el mejor alineamiento entre dos secuencias

(alineamientos óptimos) dado un sistema de puntuación. Se llaman exhaustivos ya que

comprueban todas las posibilidades. Entre los algoritmos más conocidos con estas

características destacan el Needleman-Wunsch (Needleman and Wunsch, 1970b) y

Smith-Waterman (T.F. Smith and Waterman, 1981). La base de estos algoritmos es la

comparación de dos secuencias mediante una matriz de puntos (véase ilustración 1). Los

algoritmos recorren todos los caminos posibles a través de la matriz garantizando así

encontrar el mejor alineamiento. La desventaja es que este procedimiento exhaustivo es

muy lento, y por lo tanto prohibitivo para muchas aplicaciones como la búsqueda de una

secuencia dentro de una base de datos.

Heurístico

Los métodos heurísticos en cambio son mucho más rápidos pero no siempre encuentran la

mejor solución. FASTA (Lipman and Pearson, 1985), BLAST (Altschul et al., 1990) y BLAT

(Kent, 2002) son los representantes más famosos de este tipo de algoritmos. La idea básica

que hay detrás es la de determinar primero si dos secuencias comparten una sub-secuencia

de cierta longitud (semilla). Si esta secuencia existe, se realiza un alineamiento local exacto.

https://brcwebportal.cos.ncsu.edu/slse/animations/module1.html


Global y local

Los alineamientos pueden ser local (Smith-Waterman) o global (Needleman-Wunsch). Un

alineamiento global alinea a la fuerza las dos secuencias en su longitud total. Esto puede

llevar a problemas si dos secuencias son muy diferentes globalmente, pero comparten una

región conservada con secuencias altamente similares (un dominio funcional por ejemplo).

Para detectar estos casos con más exactitud, se busca las subsecuencias con mayor

similitud entre ellas.

¿Qué sabemos después de la introducción?
● Un alineamiento entre dos secuencias nos permite cuantificar el grado de similitud

entre ambas
● Los alineamientos encontramos en un sin fin de aplicaciones:

○ Inferir relaciones evolutivos entre secuencias
○ Determinar la posición de una secuencia dentro de otra (o si existe

solapamiento)
● No solamente hay un alineamiento posible entre dos secuencias. Dependiendo de la

longitud de las secuencias puede haber decenas, centenas, miles o más
alineamientos posibles. Para obtener el ‘mejor’ alineamiento se aplica un esquema
de puntuación asignando a cada alineamiento una puntuación. Se escoge el
alineamiento con mayor puntuación.



● El BLAST nos permite obtener información acerca de una secuencia anónima; ¿se
trata de un gen conocido? ¿de qué especies es?¿hay secuencias homólogas en
otras especies?

● El BLAT nos permite determinar la posición cromosómica más probable de una
secuencia de ADN

● Algoritmos como Smith-Waterman o Needelman-Wünsch encuentran siempre el
mejor alineamiento dado un esquema de puntuación. Pero son muy lentos. Su uso
es prohibitivo en muchas aplicaciones.

● El grado de similitud es cómo cuantificamos lo similar que son dos secuencias. Si la
similitud es muy alta, podemos concluir que muy probablemente se trata de
secuencias homólogas.

Ejercicios paso por paso

BLAST: el ejemplo clásico
La bioinformática genera métodos computacionales que permiten responder a

preguntas biológicas.
El ejemplo clásico es el BLAST: mediante alineamientos se compara una secuencia
anónima de entrada con todas las secuencias de una base de datos. Se reportan todas las
secuencias de la base de datos que comparten una similitud con la secuencia de entrada
por encima de cierto umbral. Mediante el BLAST podemos responder típicamente a estas
preguntas:

● ¿De qué gen se trata y a qué especie pertenece?
● ¿Este gen tiene homólogos en otras especies?
● ¿Este gen tiene variación transcripcional y diferentes isoformas a nivel de proteína?

Tenemos la siguiente secuencia anónima:  (secuencia anónima) y queremos saber si se
trata de una proteína conocida y si el gen tiene homólogos.

Paso 1: la página del BLAST
En la página principal de la herramienta: BLAST seleccionamos el blast para proteínas
(podemos observar fácilmente que la secuencia anónima de entrada consiste de
aminoácidos)

http://bioinfo2.ugr.es/biocomputacion/wp-content/uploads/2017/09/sequence.txt
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


Página de inicio del blastp

Después de seleccionar los parámetros, se lanza mediante el botón ‘BLAST’.

Paso 2: La salida  del BLAST
La salida tiene dos partes, primero una especie de resumen (arriba) donde podemos ver los
parámetros usados y la longitud de la secuencia de entrada y abajo una descripción de
todas las secuencias de la base de datos que comparten un alto grado de similitud con la
secuencia de entrada.



En la tabla de descripción tenemos las siguientes columnas:
● Description: Descripción breve de la secuencia de la base de datos que suele

incluir entre corchetes la especie
● Max Score: La mayor puntuación (normalizada) de un alineamiento. Una

secuencia puede alinear en diferentes bloques (como pasaría si alineamos una
secuencia mRNA sin intrones frente a su correspondiente secuencia genómica). Si
hay más de un bloque de alineamiento, con Max Score se indica la puntuación del
alineamiento con mayor puntuación.

● Total Score: la suma de todas las puntuaciones. Si solo hay un alineamiento, Max
Score y Total Score tienen el mismo valor.

● Query Cover: El porcentaje de la secuencia de entrada alineada frente a la
secuencia de la base de datos.

● E value: El número de resultados esperados por azar. Este valor no es una
probabilidad ya que puede tomar valores mayores que 1. Sin embargo podemos
decir que cuanto más pequeño el valor E, más pequeña la probabilidad de que este
resultado se deba al azar.

● Per Ident: el grado de similitud

En BLAST, la puntuación de un alineamiento (score) no se da como la suma de los puntos
obtenidos según el esquema de puntuación si no normalizado (bit-score).
Opcional: Véase aquí para más información.

Paso 3: Interpretación de la salida del BLAST
Con la información que vemos en la salida podemos interpretar los resultados de la
siguiente forma:

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastDocs&DOC_TYPE=FAQ#expect
http://synbio.info/download/attachments/1835109/stat_scores.pdf?version=1&modificationDate=1466522518650&api=v2#:~:text=In%20the%20context%20of%20sequence%20alignments%20(BLAST)%2C%20the%20bit,than%20this%20one%20by%20chance.


1. Hay dos resultados con el score más alto (3844). Para ambos se alinea el 100% de
la secuencia de entrada y el valor-E es 0. Sin embargo solamente en el primer
resultado podemos observar una similitud del 100% (frente a la secuencia
NP_009225.1). El texto en la primera columna nos indica que se trata de la isoforma 1
del gen BRCA1 en humano.

2. Si analizamos los demás resultados, vemos que el noveno resultado corresponde a
la isoforma 2 del mismo gen.

3. Otros resultados corresponden a los genes homólogos en especies como el
chimpancé común (Pan troglodytes), el bonobo (Pan paniscus) o el gorilla.

Por lo tanto, hemos podido confirmar que nuestra secuencia anónima de entrada está
relacionada con el gen BRCA1 en humano, y que este gen tiene isoformas y homólogos en
otras especies.

A continuación nos haremos una serie de preguntas adicionales:

¿La secuencia de entrada es igual que la secuencia de la isoforma 1 de BRCA1?
Observamos que el 100% de la secuencia de entrada alinea frente a la secuencia de la
base de datos y la similitud es del 100%. Sin embargo, podría ser que la secuencia de
entrada sea más corta, es decir que solamente se tratase de una secuencia parcial de
NP_009225.1. Para confirmar que son idénticas, podemos pinchar sobre el enlace de la
última columna (NP_009225.1). La página que se abre es la entrada en la base de datos
genbank de esta proteína (se explica en detalle más abajo). Nos fijamos únicamente en la
línea

LOCUS       NP_009225               1863 aa            linear   PRI 14-SEP-2020

donde podemos ver que la secuencia tiene una longitud de 1863 aa, que es exactamente la
longitud de la secuencia de entrada. Sabiendo que:

● El 100 de la secuencia de entrada alinea
● La similitud es del 100%
● Las dos secuencias tienen la misma longitud
●

podemos concluir que son idénticas: la secuencia anónima de entrada es NP_009225.1

¿A qué corresponden los demás resultados?
En el segundo resultado la similitud baja al 99.95% lo que indica que tiene que haber
desemparejamientos entre la secuencia de entrada y la secuencia ABA29217.1 Para
confirmarlo pinchamos en el correspondiente enlace de la primera columna (Descriptions)
que nos lleva al alineamiento. Podemos observar en el encabezado que efectivamente de
1863 residuos coinciden todos menos uno. Si analizamos el alineamiento, vemos que en la
posición 356 se ha producido un cambio de Q (glutamina) a R (arginina)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_009225.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=P73506HV016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_009225.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=P73506HV016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_009225.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=P73506HV016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_009225.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=P73506HV016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/ABA29217.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=P73506HV016


ABA29217.1 también corresponde a la isoforma 1 del gen BRCA1. Frecuentemente existen
entradas en esta base de datos (non-redundant) que representan o mutaciones detectados
en individuos o variación poblacional (SNPs).
Si analizamos esta secuencia anónima usando la base de datos ‘Reference proteins’
veremos que estas secuencias desaparecen ya que solamente contiene las secuencias
canónicas.

Información adicional para el BLAST
Explicación de los términos y conceptos mas importantes:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62051/

Bases de datos y formatos

Antes de generar y analizar un alineamiento entre dos secuencias tenemos que saber cómo
podemos obtener las secuencias en una base de datos.
Existen dos principales bases de datos públicas de secuencias de ADN, una europea
(EMBL Nucleotide Sequence Database) y otra americana (NCBI GenBank).
Las bases de datos están sincronizadas y generalmente podemos encontrar la misma
información en ambas. De las dos podemos obtener las secuencias en el formato más
ligero, llamado fasta que contiene un nombre único, una descripción y la secuencia en el
alfabeto correspondiente dependiendo si buscamos una secuencia de ARN (básicamente A,
U, C, G y N (si se desconoce la base)), ADN (básicamente A, T, C, G o N) o proteína

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/ABA29217.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=P73506HV016
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_de_nucle%C3%B3tido_%C3%BAnico
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62051/
https://www.ebi.ac.uk/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_FASTA
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_notation


Para anotar más propiedades de la secuencia, como por ejemplo la posición de las regiones
codificantes), cada una de estas bases de datos usa un formato ligeramente diferente:
Entrada de ejemplo en genebank:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/samplerecord/
Formato EMBL (EMBL-Bank format):
https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/nucleotide-sequence-data-resources-ebi/explori
ng-embl-bank-entry

En esta asignatura usaremos principalmente la base de datos NCBI.
Video NCBI como buscar y descargar secuencias:

● Buscar en la base de datos
● Breve explicación de los formatos
● Descargar y guardar la secuencia en un formato dado

Ejercicios base de datos
Las siguientes secuencias necesitaremos a lo largo de este tema. Por lo tanto se aconseja
guardar las secuencias en el ordenador.

● Descargar la secuencia del mRNA del gen SOX9
● Descargar las secuencias de proteínas del gen SRY de humano y ratón
● Descargar la CDS del gen de la insulina para humano y gallo (Gallus gallus) y las

secuencias de proteina

Buscar una secuencia dentro de un genoma
BLAT es un programa similar a BLAST (Blast Like Alignment Tool: diferencias entre BLAST
y BLAT) que nos permite detectar las posiciones del genoma que comparten un alto grado
de similitud con nuestra secuencia de entrada.

Qué preguntas nos puede responder el BLAT:
● ¿Una secuencia anónima existe en un genoma dado?
● ¿Un  gen conocido en la especie X existe en el genoma de la especie Y?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/samplerecord/
https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/nucleotide-sequence-data-resources-ebi/exploring-embl-bank-entry
https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/nucleotide-sequence-data-resources-ebi/exploring-embl-bank-entry
https://drive.google.com/file/d/19USX1lSRfn5EFUyD4BZ7SbLLainqJb5p/view?usp=sharing
https://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQblat.html#blat1
https://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQblat.html#blat1


● ¿Cuantas copias tiene un gen en el genoma?

Demostración del BLAT:

En la página de la herramienta (https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat) selecionamos el
último ensamblado del genoma humano y pegamos la secuencia del mRNA de SOX9 (o
especificamos el fichero en formato fasta guardado en el ordenador). Recordamos que la
secuencia de este gen lo descargamos en el ejercicio anterior.

Más información acerca de ensamblados:
En este primer sobre biología molecular (sección 5.10.2) podemos encontrar mas
información (accesible usando una IP de la ugr)

“Genome assembly refers to the process of putting nucleotide sequence into the correct
order. Assembly is required, because sequence read lengths – at least for now – are much
shorter than most genomes or even most genes.”

Debido a esto, van saliendo nuevas (mejoradas) versiones de un genoma. Y por eso
existen diferentes ensamblados.

IMPORTANTE:
Si trabajamos con coordenadas cromosómicas, necesitamos saber siempre a que
ensamblado (versión) se refieren

https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat
https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123741332000058


Después de hacer click en ‘Submit’ obtenemos la siguiente salida:

Salida del BLAT para la secuencia NM_000346.4 (mRNA del gen SOX9)

Puntos importantes:
● Podemos observar dos resultados (dos regiones cromosómicas) donde la secuencia

de entrada alinea con una similitud del 100% PERO si analizamos las coordenadas
(675-717) vemos que este resultado corresponde al alineamiento de una
subsecuencia del mRNA de SOX9. Por eso concluimos que el gen SOX9 se ubica
en el cromosoma 17 (hebra +) entre las posiciones 72121020 y 72126416

● Vemos que la longitud de alineamiento es de 5397 pares de bases (ultima columna
span) mientras que la longitud del mRNA de SOX9 es de solamente 3931 nt. Esto
se debe a que si alineamos una secuencia de mRNA, es decir un transcrito maduro
sin intrones frente al genoma, esta secuencia no puede alinear en un único bloque.
Si pinchamos en ‘details’ (el enlace a la izquierda del primer resultado) obtenemos la
información acerca de los alineamientos. Vemos que en azul tenemos las regiones
alineadas (véase abajo). Observamos que entre las regiones en azul hay otras en
negro - estas corresponden a los intrones. En total vemos que hay 3 bloques, con lo
que debe de haber 3 exones.



Si pinchamos en el enlace ‘browser’ del primer resultado obtenemos una visualización de la
región genómica de la secuencia de entrada del BLAT. En general, el navegador genómico
nos permite visualizar una región genómica. En este caso vemos varias pistas de
anotaciones de genes (GENECODE v32, RefSeq y GENECODE v34) con el gen SOX9

La visualización consiste de diferentes pistas (tracks) que representan diferentes elementos
genómicos como genes, sitios de unión a factores de transcripción pero también datos
experimentales como la expresión génica. Abajo en la página se muestran todas las pistas
disponibles y las podemos seleccionar fácilmente.



Detectar múltiples copias de un gen
Mediante el BLAT, también podemos obtener información acerca del número de copias que
una secuencia tiene en el genoma. Para ello:

● Descargar la secuencia: NR_003286
● Buscar la secuencia en el genoma humano

En el resultado podemos observar:
● Existen varias regiones en el genoma humano que comparten con la secuencia de

entrada un alto grado de similitud y se alinea la secuencia de entrada entera
● La secuencia está 3 veces exactamente igual en el cromosoma 21 y con porcentajes

de similitud más bajas en otros cromosomas. Esto se debe al hecho de que se trata
de un gen ribosómico (más precisamente es el 18S que se obtiene a partir del
precursor 45S) que están organizados en cluster en 5 cromosomas diferentes.

● También vemos un resultado en el cromosoma Y. Para averiguar más acerca del
resultado en el cromosoma Y pinchamos el enlace a la izquierda ‘browser’ que nos
lleva a la representación visual de la región chrY:10197256-10199103 mediante el
navegador genómico del UCSC. De esta forma, activando la pista GENCODE V34
podemos averiguar qué se trata de un pseudogen (processed pseudogene)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ribosomal_DNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudogene


Más información acerca del BLAT
Uso del navegador genómico: aquí
Un video con más información acerca del uso de pistas: https://youtu.be/jKix2B3hwnw

Alineamiento entre dos secuencias

Los métodos exhaustivos Needleman-Wunsch (global) y Smith-Waterman (local) siempre
van a encontrar el mejor alineamiento dado un esquema de puntuación.

Descargamos las secuencias de las subunidades alfa y beta de la hemoglobina en humano
● NP_000549.1
● NP_000509.1

Y realizamos los alineamientos usando Needleman-Wunsch (global) y Smith-Waterman
(local)

Interpretación de la salida con Smith-Waterman:

https://genome.ucsc.edu/goldenPath/help/hgTracksHelp.html#:~:text=To%20get%20oriented%20in%20using,the%20corresponding%20pull%2Ddown%20menus.
https://youtu.be/jKix2B3hwnw
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/


● El alineamiento no empieza en las posiciones 1 de las secuencias ya que se trata de
un alineamiento local y no global

● Observamos una similitud (Identity) del 43.4%
● Con Similarity se cuantifica el número de emparejamientos más el número de

cambios evolutivos entre aminoácidos similares (que comparten propiedades físicas
o químicas). Estos tipo de desemparejamientos se indican mediante doble puntos
entre los residuos.

Los genes alfa y beta aparecieron por duplicación génica hace aproximadamente 500
millones de años y por lo tanto comparten un origen evolutivo común.

Trabajar con la secuencia anónima

Determinar el cromosoma de la secuencia anónima
Mediante la herramienta BLAT podemos determinar el cromosoma y las coordenadas de la
secuencia anónima asignada a cada alumno.
El BLAT tiene un límite de 25000 nucleótidos. Si la secuencia asignada es más larga,
tenemos que primero buscar el inicio y después el final por separado.
Conviene guardar las coordenadas, ya que los podemos usar directamente en el navegador
genómico.



Determinar si la secuencia asignada contiene un gen
Para ello podemos usar el navegador genómico.

Problemas

1. BLAST y isoformas
Mediante el BLAST hemos analizado esta secuencia determinando que se trata de la
isoforma 1 del gen BRCA1. Por lo tanto el alineamiento que podemos visualizar para la
isoforma 2, en realidad corresponde a un alineamiento entre las dos isoformas. Si lo
analizamos encontramos en el alineamiento un hueco que termina con un
desemparejamiento:

a) Se trata de dos isoformas anotadas y por lo tanto el hueco debería reflejar cambios
en el splicing. ¿El hueco se manifiesta también si alineamos las secuencias de
mRNA y la CDS?

b) Según el esquema de abajo, de qué ‘tipo’ de splicing se trata?

c) ¿Por qué hay un desemparejamiento al final del hueco?

2. Caracterizar una secuencia anónima

Tenemos la siguiente secuencia anónima. Nos hacemos las siguientes preguntas:

http://bioinfo2.ugr.es/biocomputacion/wp-content/uploads/2017/09/sequence.txt
http://bioinfo2.ugr.es/biocomputacion/wp-content/uploads/2021/09/anon4Exon-1.txt


● ¿De qué especie es la secuencia?
● ¿Corresponde a un gen conocido?
● ¿Corresponde exactamente a un transcrito conocido?
● ¿En qué cromosoma se ubica esta secuencia?
● ¿Cuantos exones tendrá esta secuencia juzgando solamente por la salida del BLAT?
● ¿Cuantos exones codificantes tiene este transcrito?¿Hay una forma de averiguarlo

sin usar la anotación?

3. Buscar un transcrito en otra especie

Buscamos la secuencia del mRNA de SOX9 (NM_000346.4) dentro del genoma del
chimpancé y ratón

● ¿Que observamos si nos fijamos en el número de posibles exones?¿Qué
explicación puede tener?.

● ¿Que observamos si en vez de alinear el mRNA entero, solamente alineamos la
región codificante?¿Qué explicación puede tener?

● ¿Qué resultado obtenemos si buscamos la secuencia en una especie de
invertebrado?

Ahora descargamos la región codificante del gen SOX9 de ratón y la alineamos mediante el
Smith-Waterman frente a la CDS de humano.

● ¿Qué podemos observar?
● Si comparamos los resultados obtenidos con BLAT y Smith-Waterman, ¿Que

observamos? ¿A que se pueden deber las diferencias observadas?

4. Evolución del SRY
El gen SRY determina el sexo en mamíferos. Las proteínas de los genes en humano y ratón
tienen las siguientes IDs: NP_003131.1 y NP_035694.1.
Vamos a generar un alineamiento local y otro global mediante los algoritmos
Needleman-Wunsch (global) y Smith-Waterman (local).

a) ¿Qué diferencias observamos entre el alineamiento local y global?
b) ¿Cuál sería la explicación evolutiva?

5. La insulina
Comparar las secuencias de la insulina (pre-proinsulina) a nivel de ADN (solamente la
región codificante) y proteína entre humano y el macaco (Macaca fascicularis)

● ¿En qué alineamiento (ADN o proteína) podemos observar más cambios evolutivos?
¿Porque?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001030287.4
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/


● Analizamos las posiciones con desemparejamientos en el alineamiento de las CDS.
¿Las posiciones se distribuyen aleatoriamente o podemos detectar algún patrón?

6. El gen XIST
Descargamos la secuencia del transcrito maduro del gen XIST:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NR_001564.2

● ¿En qué cromosoma se localiza el gen?
● ¿Cuantos exones tiene?
● ¿Cuantos exones codificantes tiene?

Problema para entregar
El problema a entregar correspondiente a los temas 1, 2 y 3 se comunicará despues
de terminar el tema 3.

Información adicional

Nomenclatura en la anotación de genes RefSeq
NM_*: el nombre de un transcrito codificante verificado
NP_*: el nombre de una proteína verificada
NR_*: el nombre de un transcrito no-codificante
También podemos encontrarnos con XM_*, XP_* y XR_* indicando que estas secuencias
carecen de suficiente verificación experimental.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NR_001564.2

