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Bloques temáticos del Proyecto Docente

∗ 1. Introducción a la Bioinformática.

∗ 2. Teoŕıa y algoritmos en Bioinformática.

∗ 3. Análisis de patrones. Clustering.

∗ 4. Programación genética.

∗ 5. Alineamiento de secuencias.

∗ 6. Filogenética Molecular.

∗ 7. Genómica.

∗ 8. RNA y DNA microarrays.
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Sistema de evaluación

A. Evaluación alternativa

Seguimiento del curso y las actividades que se vayan planificando.

Elaboración y defensa de un trabajo propuesto por el profesorado

B. Examen de evaluación final

Elaboración y defensa de un trabajo propuesto por el profesorado
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Una visión general de la Bioinformática

Se definió en 2001 en What is bioinformatics? A proposed definition and
overview of the field de la siguiente manera:

La Bioinformática consiste en conceptualizar la bioloǵıa en términos de
macromoléculas (en sentido f́ısico-qúımico) y entonces aplicar técnicas
“informáticas” (derivadas de disciplinas como las matemáticas, ciencias de
la computación, y estad́ıstica) para entender y organizar la información
asociada con estas moléculas, a gran escala.
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Bioinformática
European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Es la ciencia que estudia el almacenamiento, recuperación y análisis
de grandes cantidades de información biológica

Una ciencia interdisciplinar que involucra a biólogos, informáticos y
matemáticos

Se encuentra en el corazón de la bioloǵıa moderna
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Un salto cualitativo

En las últimas dos décadas, ha explotado la capacidad para secuenciar
organismos; es decir, extraer el código de su genoma, proteoma, etc.
Con ello, ha crecido enormemente la cantidad de datos disponibles,
disponiendo aśı de millones y millones de pares de bases por analizar, pero
falta mucho conocimiento por extraer, de cara a llegar a conclusiones...

qué codifican

cómo se relacionan

cómo se regula la expresión de los distintos productos génicos

qué función desempeñan protéınas desconocidas

cómo han evolucionado ciertos organismos

...
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Muchas áreas por explorar...

Genómica: ciencia que estudia el genoma

Transcriptómica: transferencia genoma a protéına

Proteómica: estudio de Protéınas

Metabolismo: procesos f́ısico - qúımicos

Genómica Comparativa: genomas de varios individuos/especies

Genómica Funcional: estudia la función del gen, qué hace

Análisis Filogenéticos: árboles basados en la genética de las especies

Metagenómica: genomas presentes en un entorno, permitiendo
estudiar diversidad de un ecosistema

Bioloǵıa de sistemas: estudio de sistemas en conjunto
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¿Por dónde empezamos?

Base biológica: elementos constituyentes de la vida

Base de matemáticas, computación e informática: modelos
matemáticos, formales, de computación, algoritmos, bases de datos,
aprendizaje...

Base estad́ıstica

Herramientas software:
I Secuenciación
I Formatos
I Bases de datos y navegadores
I Herramientas de alineamiento, ensamblado, anotación, pipeline...
I Lenguajes de programación: R, Python, Perl...
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Bioinformática (I)

Obtener información relevante de la cantidad masiva de datos de sistemas
biológicos importantes.

? Profundizar en el conocimiento.

? Descubrir principios subyacentes.

Técnicas de exploración: Data mining, Big data, ...

? Desarrollo de algoritmos y estad́ısticos para descubrir conexiones entre datos.

? Análisis e interpretación de distintos tipos de datos (nucleótidos,

aminoácidos, protéınas , ...).

? Desarrollo de herramientas para facilitar el acceso, gestión e interacción con

la información disponible.
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Bioinformática (II)

Técnicas de investigación: Modelización formal.

? Diseño de teoŕıas matemáticas que representen un sistema biológico objeto

de estudio (del que se tiene gran cantidad de datos).

? Desarrollo de herramientas que permitan la gestión del modelo matemático

para constatar su adecuación a los datos.

? Análisis del comportamiento del sistema ante escenarios de interés.

Convergencia: bioloǵıa, informática, qúımica, matemáticas, ...

Bioinformática versus Bioloǵıa Computacional.
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11 / 43



Bioinformática (II)
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Tres cuestiones
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Complejidad de los sistemas biológicos
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La pirámide de la complejidad de la Vida
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La célula

Célula: unidad fundamental de todo organismo vivo.

Estructura compleja y, a la vez, muy organizada.

Permite la ejecución simultánea de reacciones qúımicas.

En los compartimentos existen máquinas que realizan funciones espećıficas.

Realiza unos procesos esenciales que caracterizan la VIDA:

Replicación del DNA.

Producción de enerǵıa.

Śıntesis de protéınas.

Procesos metabólicos.
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Células versus virus

Las células
Poseen un genoma propio y todas tienen membrana piel.

Se reproducen de forma autónoma.

Son sistemas más complejos que su entorno.

Poseen una fábrica de enerǵıa (mitocondrias).

Necesitan un aporte continuo de enerǵıa (ATP) y de sustancias.

Son sistemas abiertos (incorporan y desprenden materia y enerǵıa).

Los virus

Poseen un genoma propio y algunos tienen membrana piel.

Su dinámica está asociada a una célula anfitriona.

Para su reproducción necesitan usar maquinarias de la célula anfitriona.

No son sistemas más complejos que su entorno.

No poseen un metabolismo energético propio (parasitan enerǵıa de las células anfitrionas).

16 / 43



Células versus virus

Las células
Poseen un genoma propio y todas tienen membrana piel.

Se reproducen de forma autónoma.

Son sistemas más complejos que su entorno.
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Codificación de la información genética

Cromosomas:

• Descritos por Holfmeister, 1848.

• Codifica la información genética (Principios del s. XX).

• Protéınas + DNA (Claude, Porter, 1943 y Mirsky, 1947).

DNA (J. Watson y F. Crick, 1951–1953)

• Las moléculas de DNA codifican toda la información genética.

• Descifran la estructura.

• Descubren el principio de complementariedad.

• Justifican el uso de ciertas técnicas para su manipulación.
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Estructura del DNA

• Poĺımero que consta de una serie de monómeros (nucleótidos).

• Cada nucleótido consta de:

? Un azúcar (desoxirribosa).

? Un grupo fosfato (P).

? Una base nitrogenada.

B

OHP

5

4

2

3

1’

’

’

’

’

Bases nitrogenadas: A, C, G, T. adenina, citosina, guanina y timina

? Purinas: A y G.

? Pirimidinas: C y T.
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Cadenas (hebras) simples de DNA

Tipos de enlaces: fosfodiester y de hidrógeno.

Enlace fosfodiester: cadenas simples.
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Orientación de las cadenas simples de DNA:

? La dirección de la Vida: 5′ − 3′.

B1 → B2 → B3 → B4
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Cadenas (hebras) dobles de DNA

Enlace de hidrógeno: A
=←→ T y C

≡←→ G (complementariedad de Watson-Crick).
Cadenas dobles (estructura de doble hélice):

• Enlaces fosfodiester + enlaces de hidrógeno.

• Dos cadenas simples con orientaciones opuestas.
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Estructura helicoidal de una molécula de DNA
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El genoma de una célula (I)

Cada célula tiene un identificador: una molécula de ADN (genoma).

En las células procariotas están dispersos por el citoplasma.

En las células eucariotas están situados dentro del núcleo.

GEN: unidad de információn básica del genoma (contiene la información necesaria
para la śıntesis de una macromolécula).

Los genes codifican la información en tripletes (codones) de nucleótidos.

Los exones son zonas del gen que codifican la protéına.

Los intrones son zonas del gen que no codifican la protéına: sólo sirven para
separar exones.

Todas las células de un organismo vivo tienen el mismo genoma.

El genoma humano tiene unos 3 · 109 pares de bases.

Se cree que hay unos 40.000 genes (variable).

Sólo se conocen unos 10.000 genes.
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El genoma de una célula (II)

Las regiones que codifican un gen tienen una estructura espećıfica:

El codón de iniciación suele ser: ATG.

El codón de finalización suele ser: TAA.
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Tamaño genómico
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Células procariotas vs células eucariotas (I)
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Células procariotas vs células eucariotas (I)

Células procariotas:

No tienen un núcleo bien definido.

El DNA está diperso por el citoplasma.

Pueden vivir en estado de simbiosis con otros organismos (i.e. E. coli).

Algunas producen enfermedades.

. . . . . .

Células eucariotas:

Tienen un núcleo bien definido con membrana nuclear.

El núcleo contiene los cromosomas que, en su interior, contiene el DNA.

No viven en estado de simbiosis con otros organismos (salvo los ĺıquenes).

No producen enfermedades.

. . . . . .

En el “paso” de células procariotas a eucariotas:

Aumentó en cientos de veces la cantidad de ADN.

El DNA se distribuyó en varios “segmentos” (cromosomas).

El DNA se compactificó en unión de unas protéınas (histonas).

Se constituyó un nucleo bien definido para manejar esa ingente cantidad de información.
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El DNA se distribuyó en varios “segmentos” (cromosomas).
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Cianobacterias

Denominadas algas verdes-azules

Combinan las caracteŕısticas de las bacterias y de las plantas.

Estos microorganismos, al entrar en simbiosis con otras células, crearon las células actuales de las plantas terrestres (la
clorofila es la consecuencia de la presencia de las cianobacterias en las plantas).

Hace 3.600 millones de años “inventaron” la fotośıntesis y posibilitaron la vida que hoy conocemos (en la atmósfera
original de la tierra, el O2 era escaso y no pod́ıa albergar las formas de vida que hoy conocemos).

? Fábricas capaces de sintetizar productos orgánicos a partir del CO2 y luz solar, liberando O2.

? Permitieron la generación de la capa de ozono.

Extraordinaria adaptabilidad de estos microorganismos: viven en las condiciones más extremas. Colonizan todos los
ambientes (marinos, dulceacúıcola, terrestres y hasta los puntos más áridos del desierto).

Quizás sean el invento más revolucionario que se ha dado en el planeta: son capaces de robar electrones al agua y
producir enerǵıa.

Las cianobacterias no han evolucionado y son las que han permitido la evolución de la tierra.

Son los únicos organismos capaces de fertilizar los suelos con nitrógeno.
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Las cianobacterias no han evolucionado y son las que han permitido la evolución de la tierra.
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Cianobacterias

Denominadas algas verdes-azules

Combinan las caracteŕısticas de las bacterias y de las plantas.

Estos microorganismos, al entrar en simbiosis con otras células, crearon las células actuales de las plantas terrestres (la
clorofila es la consecuencia de la presencia de las cianobacterias en las plantas).
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original de la tierra, el O2 era escaso y no pod́ıa albergar las formas de vida que hoy conocemos).
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Bacterias

Constituyen la forma de vida con mayor representación en la tierra.

¿Cuántos organismos vivos existen en un mililitro de agua?

? Unas 106 bacterias.

? Además, existen unos 1010 virus bacterio-fagos (promueven la renovación de

la mitad de la población bacteriana terrestre en 48 horas).

• Virus que infecta exclusivamemnte a las bacterias.

• Utiliza la maquinaria bacteriana para reproducirse y, finalmente, rompe la membrana plásmica de la
bacteria.

• Terapia contra las infecciones bacterianas.
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Curiosidades ...

Cada célula contiene una molécula de DNA en el núcleo:

¿Qué dimensiones aproximada tiene? (grosor y longitud)

• Diámetro: 2 nanómetros (1 nm=10−6mm).
• Longitud: 2’3 metros.

En el cuerpo humano existen un total de 1014 células. Imaginemos que “desplegamos”
todas las moléculas de DNA de nuestro cuerpo

¿Qué distancia aproximada cubriŕıa?

• Aproximadamente: 600.000 veces la distancia entre la tierra y la luna.
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Escalas comparativas
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Dogma central
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El ciclo celular
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Replicación del DNA (I)

Las células se originan a partir de la división celular de otras células.

EL DNA de una célula tiene que replicarse.
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Replicación del DNA (II)

La acción de la enzima DNA-polimerasa:

Miles de ellas pueden actuar simultáneamente sobre una molécula de DNA.

http://www.youtube.com/watch?feature=player detailpage&v=T-g-G0-kehU

Tasa de error en el proceso de replicación:

Una base errónea por cada 109 pares de bases.

Mutación.

• Mutación + Selección = Base de la evolución.

• Cuando cambia las condiciones ambientales, un mutante puede sobrevivir mejor que el original.
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El proceso de transcripción

La RNA-polimerasa se mueve por el medio y, en ocasiones, se une el promotor del
gen.

En ese instante comienza el proceso de transcripción:

• Copia la zona RBS y, en cambio, el resto del gen lo hace por complementariedad y de tres en tres: A→ U;

T → A; C → G ; G → C .

Aśı se origina el RNAm.
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El proceso de traducción
El RNAm “madura” en el núcleo y sale al citoplasma. Entonces, existe la posibilidad de
que un ribosoma se una a la zona RBS del RNAm.

El ribosoma comienza el proceso de traducción de tres en tres.

Cada terna se traduce mediante un aminoácido.

Aśı se obtiene una sucesión de aminoácidos.

Cuando el ribosoma se desplaza a lo largo del RNAm, otros ribosomas se pueden adosar al RBS sintetizando la misma
protéına.
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Lista de aminoácidos
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El código genético

AMINOÁCIDOS:

Número de ternas posibles con los nucleótidos A, C, G y U: 43 = 64.

Sólo hay 20 aminoácidos: varios tripletes codicarán el mismo aminoácido.

El código genético es degenerado: esto es ventajoso para el organismo vivo.

Algunos aminoácidos no se pueden sintetizar: aminoácidos esenciales.

PROTÉINAS:

Sucesión de aminoácidos (estructura primaria).

Funciones variadas: estructural, inmunológica, homeostática, enzimática, etc.

Una célula hepática puede sintetizar hasta unas 10.000 protéınas diferentes.
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AMINOÁCIDOS:
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El código genético
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Sólo hay 20 aminoácidos: varios tripletes codicarán el mismo aminoácido.
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PROTÉINAS:

Sucesión de aminoácidos (estructura primaria).

Funciones variadas: estructural, inmunológica, homeostática, enzimática, etc.
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Regulación génica

Puede suceder que la protéına (proti ) generado por un gen (geni ) se una al promotor de
otro gen (genj).

Si proti aumenta la probabilidad de que una RNA-polimerasa se una al promotor
de genj : regulación positiva.

Si proti disminuye la probabilidad de que una RNA-polimerasa se una al promotor
de genj : regulación negativa.

En el caso de que i = j , hablaremos de autoregulación.
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Puede suceder que la protéına (proti ) generado por un gen (geni ) se una al promotor de
otro gen (genj).

Si proti aumenta la probabilidad de que una RNA-polimerasa se una al promotor
de genj : regulación positiva.

Si proti disminuye la probabilidad de que una RNA-polimerasa se una al promotor
de genj : regulación negativa.

En el caso de que i = j , hablaremos de autoregulación.

41 / 43



Regulación génica

Puede suceder que la protéına (proti ) generado por un gen (geni ) se una al promotor de
otro gen (genj).

Si proti aumenta la probabilidad de que una RNA-polimerasa se una al promotor
de genj : regulación positiva.

Si proti disminuye la probabilidad de que una RNA-polimerasa se una al promotor
de genj : regulación negativa.

En el caso de que i = j , hablaremos de autoregulación.

41 / 43



Caracteŕısticas de las células

El flujo de información se produce siempre desde el DNA a las protéınas

Las células son sistemas abiertos.

Las células se encuentran en un equilibrio de flujo con su medio circundante.

Las células son sistemas más complejos que su entorno.

Capacidad de diferenciación (expresión e inhibición de genes): Programa genético.
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Las células son sistemas abiertos.

Las células se encuentran en un equilibrio de flujo con su medio circundante.

Las células son sistemas más complejos que su entorno.

Capacidad de diferenciación (expresión e inhibición de genes): Programa genético.
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Cantidad masiva de datos sobre sistemas biológicos
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