
Técnicas Inteligentes en Bioinformática
Práctica Alineamiento múltiple

Esta práctica se ha tomado del libro Bioinformática: El ADN a un solo clic.

El cometido principal de la práctica es introducirnos un poco en el mundo del alineamiento
múltiple y algunas de las herramientas software disponibles de forma gratuita más ampli-
amente utilizadas por la comunidad de Bioinformática.

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

Ejercicio 1. Obtención de secuencias de origen a alinear desde NCBI.

Sigamos los pasos indicados para obtener una serie de secuencias de la dehidroascor-
bato reductasa de varias especies de plantas:

• Acceda para ello a la web de ncbi.

• Repita el proceso siguiente para cada uno de los Accesion numbers listado:

– NM 121676.3

– NM 101814.3

– EF195334.1

– AY971874.1

– AY074787.1

1. Seleccione en la lista desplegable la opción de base de datos Gene, en el re-
cuadro busque el accesion number correspondiente a la secuencia en cuestión,
y pulsemos Search.

2. Si no se ha encontrado el resultado solicitado pero śı una versión posterior del
mismo (diferirá en la versión indicada tras el punto en el accesion number (.)),
pulse en el enlace que le aparece indicándoselo: en caso contrario, continúe.

3. En la página resultante encontrará mucha información, de la que estaremos
interesados en la parte codificante que se generará tras la fase de transcripción
del ADN. ¿Cómo se llamaba el producto de esta fase? Busque esa parte y pulse
en su enlace.

4. La nueva página a la que habrá llegado incluye un enlace con el texto FASTA.
Pulse en él, pues se trata de la secuencia que vamos buscando.

5. Descargue el fichero correspondiente mediante la opción Send → Complete
Record → File → FASTA → Create File).

• Cree un fichero multiple.fasta, pegando en él el contenido de los 5 ficheros gen-
erados, uno a continuación del otro.

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


Ejercicio 2. Alineamiento múltiple con Clustal Omega.

A continuación haremos uso de la herramienta Clustal Omega, sucesora de ClustalW

y ClustalW2, para realizar el alineamiento múltiple de las secuencias obtenidas en el paso
anterior.

• Para empezar, vaya a la web de la herramienta en el EBI.

• En el recuadro para introducir las secuencias de entrada, seleccione el fichero FASTA

generado en el paso anterior.

• Observe los parámetros a proporcionar, pero mantenga los valores por defecto.

• Solicite el lanzamiento del trabajo.

• Observará un enlace que se genera una vez realizado el alineamiento, y tras unos
instantes se mostrará directamente el resultado del alineamiento.

• Encontrará gran cantidad de información resultante, acompañando al alineamiento
obtenido.

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/


Véase la cantidad de ficheros generados:

Además, se obtiene un primer árbol filogenético:

Finalmente, se obtienen los datos asociados a nuestra solicitud de alineamiento:

• Descargue el fichero generado en formato Clustal, para poder llevar los resultados
a herramientas externas.



Ejercicio 3. Visualización y edición de alineamiento múltiple con Jalview.

A continuación haremos uso de la herramienta Jalview para visualizar el alineamiento
múltiple de las secuencias obtenidas en el paso anterior. Este software permite además
visualizar el árbol filogenético asociado, aśı como editar el alineamiento, modificando el
emparejamiento realizado

• Si no dispone del software Jalview, vaya a su sitio web y descargue o lance el
programa. Dispone de un botón Launch Jalview Desktop, que descarga un archivo
de extensión .jnlp, basado en Java Web start. Pulse en el archivo para instalar
y lanzar la aplicación.

• Cargue su archivo de alineamiento, con extensión Clustal, mediante la opción
Archivo → Alineamiento de entrada → desde fichero.

• Esto mostrará el alineamiento. Emplee la barra de desplazamiento horizontal para
visualizar el resultado completo.

• Puede ver más claro el resultado mediante el coloreado de aquellas bases que alinean
con alguna otra de las secuencias; esto se puede mostrar haciendo uso de la opción
Color→ Clustalx. Pruebe otras opciones de coloración, que como verá proporcionan
mucha otra información útil para distintos aspectos y caracteŕısticas de las bases
que aparecen en las diversas secuencias alineadas.

• Utilice la opción Calcular → Calcular árbol → Unir vecinos utilizando DNA.

• Puede editar el alineamiento mediante el desplazamiento de una secuencia con re-
specto a las demás. Para ello, sitúese en la secuencia deseada y emplee las flechas
de desplazamiento de su teclado.

• También es posible incluir o eliminar huecos.

– Para añadirlos, seleccione con el ratón un grupo de una de las secuencias,
haga click en el botón derecho del ratón, y en el menú desplegable seleccione
Seleccionar→ Editar→ Editar secuencia. Incluya los huecos deseados dejando
los espacios en blanco que considere oportuno.

– Para eliminarlos, basta con seleccionar los huecos que desee eliminar, y pulsar
en el menú Editar → Eliminar todos los huecos.

Ejercicio 4. Alineamiento múltiple con MUSCLE.

Para empezar, vaya a la web de MUSCLE en el EBI.

A continuación realice un proceso similar al llevado a cabo con CLUSTAL Omega.

Ejercicio 5. Alineamiento múltiple con T-Coffee.

Para empezar, vaya a la web de T-Coffee en el EBI.

A continuación realice un proceso similar al llevado a cabo con CLUSTAL Omega y
MUSCLE.

http://www.jalview.org/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/tcoffee/


Ejercicio 6. Acceso a base de datos de alineamientos Pfam.

• Para empezar, vaya a la web de Pfam.

• A continuación introduzca la secuencia a buscar mediante su accession number
PF00042 (globinas).

• Obtendrá información acerca de la familia solicitada, junto con gran cantidad de
funcionalidad asociada a familias, alineamientos, árboles filogenéticos y mucho más.

http://pfam.xfam.org/


• En el menú de la izquierda puede acceder a la opción Alignments, en la que se
informa de que tiene disponible toda la información de las familias para poder
visualizarlo en Jalview.

• Podemos seleccionar distintos conjuntos de alineamiento a estraer, aśı como estable-
cer distintos criterios, y generar la información en una serie de formatos (Selex,
Stockholm, FASTA y MSF).


