


  

Trabajo Práctico Nº1

Para el diseño de un proyecto de investigación o de un 
experimento  es muy útil la búsqueda de toda 
información relevante y el registro de la misma, así como 
los cálculos o simulaciones sobre el resultado esperado.

Durante esta clase de laboratorio van a aprender a 
utilizar herramientas informáticas básicas para buscar 
información sobre las proteínas que vamos a usar en 
todos los trabajos prácticos.

Los objetivos de este TP son:

• Familiarizarse con la búsqueda crítica de datos e información, 
incluyendo bibliografía, secuencias aminoacídicas y estructuras 
tridimensionales. 

• Analizar secuencias proteicas con herramientas bioinformáticas 
simples y de libre acceso. 

• Descargar y analizar estructuras tridimensionales de proteínas.



  

Procedimiento experimental

 A. Búsqueda bibliográfica

 B. Búsqueda y análisis de secuencias proteicas

 C. Búsqueda de estructuras proteicas

 D. Visualización y análisis de estructuras proteicas 

La clase se divide en cuatro partes, en las cuales van a ir aprendiendo 
de a poco a trabajar con bases de datos, servidores y programas 
específicos.

Vamos a ver a continuación los pasos que deben realizar en cada 
parte.



  

Búsqueda bibliográfica

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

En la sección A vamos a ver cómo buscar bibliografia en una base de 
datos.

Como dice la guía, vamos a usar Pubmed de NCBI: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Pueden abrir la página en sus navegadores para ir explorando mientras 
miran las diapositivas. No abran la nueva version de Pubmed porque 
es diferente a lo que se muestra acá.

El recuadro rojo marca un menú desplegable donde pueden cambiar el 
tipo de base de datos que analizan.

Al lado de ese menú hay un cuadro donde podemos escribir las 
palabras que nos interesan buscar. En ese cuadro deben poner los 
nombres de las proteínas que les indica la guía en la sección A.



  

 

Búsqueda bibliográfica

En este ejemplo se muestran los resultados de una búsqueda usando 
la frase: huntington disease protein folding

El recuadro rojo les muestra donde aparecen los resultados totales 
obtenidos:

Search Results

Items: 1 to 20 of 270

L os primeros número (1 to 20) indican la cantidad de resultados que 
se muestran en la página.

El último número es la cantidad total de resultados, ese es el número 
que tienen que anotar para el informe.

Sugerencia: prueben buscar lo siguiente

SARS-CoV-2 protein 



  

 

Búsqueda bibliográfica

Hay distintas maneras de refinar una búsqueda para obtener los 
resultados deseados.

En el recuadro del lado izquierdo pueden ver una lista de opciones 
para reducir el tipo de publicaciones que aparecen.

Por ejemplo pueden elegir Article types: Reviews para ver solamente 
las publicaciones que son una recolección de muchos resultados 
publicados sobre un mismo tema.

Otra opción es utilizar la búsqueda avanzada, para eso deben clikear 
sobre la palabra Advanced, resaltada en rojo debajo de cuadro de 
búsqueda.



  

 

Búsqueda bibliográfica

En una búsqueda pueden usar el nombre de una proteína, una 
enfermedad, un organismo, una técnica experimental o incluso 
el nombre de un investigador como se muestra en la 
diapositiva.

 



  

 

Búsqueda bibliográfica

Supongamos que encontraron una publicación que les resulta 
interesante y quieren saber más, entonces tienen que clikear sobre el 
título de la publicación (color azul) y se abre una página como la que 
se muestra en la diapositiva.

Pueden ver que aparece un resumen de la publicación y a la derecha 
un panel con opciones para ver la publicación completa. La mayoria de 
las revistas no son de acceso gratuito por lo que tal vez no puedan ver 
el texto completo.

Para guardar los datos de una publicación, para usarlos por ejemplo 
como referencia en una  tesis, tienen que registrar como mínimo el 
nombre de la revista, el año de publicación y las páginas 
correspondientes.



  

 

Búsqueda bibliográfica

Revista – Volumen (número): páginas – Año
Autores - Título

Chen JL, VanEtten DM, Fountain MA, Yildirim I, Disney MD. Structure and 
Dynamics of RNA Repeat Expansions That Cause Huntington's Disease 
and Myotonic Dystrophy Type 1. Biochemistry. 56(27):3463-3474 (2017).

Hay distintas maneras de darle formato a una cita bibliográfica, pero 
siempre tienen que figurar los datos mínimos que mencione en la 
diapositiva anterior:

Revista, año, páginas

La idea es que cualquier persona pueda encontrar esa publicación y si 
falta uno de estos datos no se puede.

Una forma más completa es la que se observa en esta diapositiva:

Revista, año, páginas, autores, título

El orden es una elección personal.

Por ejemplo en una tesis podemos poner primero los Apellidos de los 
autores para ordenar la bibliografia por orden alfabético.

En el informe tienen que usar la forma completa para citar la 
publicación del punto A4.



  

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

Pasamos a la sección B, donde vamos a hacer búsquedas de 
secuencias de proteínas.

Vean que usamos la misma página del NCBI, pero ahora cambiamos el 
tipo de base de datos desde el menú desplegable que se marca en 
rojo. Tienen que seleccionar la base “Proteins”.



  

 

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

En este caso les mostramos un ejemplo en el cual buscamos 
secuencias de proteínas usando la frase: Sterol carrier protein 2.

El resultado total que se obtuvo esta remarcado en rojo. Ese es el 
número que tienen que registrar ustedes cuando realicen el punto B1.

Los otros recuadros rojos indican los paneles donde pueden refinar la 
búsqueda.

Tengan en cuenta que hay proteínas homologas en muchos 
organismos, poner sólo el nombre de la proteína no es recomendable. 
Además una misma proteína puede tener varios resultados que 
muestran por ejemplo secuencias con mutaciones o isoformas.

Cuanto más refinemos el resultado más fácil será encontrar la 
secuencia indicada.

Este tipo de búsquedas se usa sobretodo cuando no hay datos 
experimentales sobre la proteína. Si la proteína está clonada y el gen 
esta secuenciado, usamos la secuencia obtenida experimentalmente.



  

 

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

BSA y LZ tienen péptido señal, identificarlo y eliminarlo para obtener la secuencia madura

Una vez que encuentren las secuencias indicadas tienen que observar 
y analizar la información adicional que presenta cada una. Al 
seleccionar una secuencia se abre una página que contiene datos 
útiles para conocer un poco más nuestra proteína. Observen que cada 
entrada tiene un código de acceso denominado GenBank, el cual 
puede usarse directamente en una búsqueda.

Para que todos trabajemos con las mismas secuencias les pedimos 
que busquen los códigos Genbank que indica la guía.

Los datos bajo el título “Features” son muy importantes, ya que indican 
por ejemplo so hay un péptido señal. Las dos proteínas que estamos 
analizando tienen péptidos señal porque son proteínas extracelulares. 
Entonces la secuencia que observamos es la que se transcribe 
(secuencia completa) pero no es la que tiene la proteína madura. Por 
lo tanto, van a tener dos secuencias para cada proteína, la secuencia 
completa y la secuencia madura a la cual le tienen que eliminar los 
residuos del péptido señal.

Como este punto suele ser confuso, para evitar complicaciones les 
adelanto que lisozima tiene el péptido señal en los residuos 1-18 y BSA 
en los residuos 1-25.

Por lo tanto para obtener la secuencia madura deben eliminar esos 
residuos.



  

 

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

La secuencia de la proteína se encuentra al final de la lista de datos, 
mostrando los residuos con sus códigos de una letra, con un espacio  
cada 10 residuos y con números en cada renglon. 

Las proteínas se componen de cientos de residuos de aminoácidos, 
representar una secuencia puede resultar algo complejo. Por esto se 
usa un formato estándar sencillo donde cada residuo se representa 
con su código de una letra, sin ningún otro carácter entre ellos. Este 
formato se conoce como Fasta.

Para descargar la secuencia en este formato tienen que seleccionar la 
palabra FASTA que se muestra resaltada en rojo en la diapositiva.

Al clikear van a ver que se abre una nueva página.



  

 

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

Formato fasta
>Nombre
SECUENCIA

Los archivos Fasta tienen un título que se indica con el símbolo >

La secuencia se escribe en el renglon debajo. Estos archivos se usan 
en programas de análisis bioinformáticos de secuencias, para hacer 
por ejemplo alineamientos.

Para guardar las secuencias tienen que copiar y luego pegar en un 
archivo de texto. Pueden cambiar el título del Fasta para indicar que 
esta es la secuencia completa, por ejemplo:

 >LZ-Completa

SECUENCIA

Luego copian y borran los primeros 18 residuos para tener:

>LZ-Madura

SECUENCIA



  

 

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

Volviendo a la página original de la secuencia podemos comenzar a 
analizar la misma utilizando un servidor que se encuentra en el panel 
derecho:

Identify Conserved Domains (recuadro rojo)

Clikeando ahí se abre una ventana con un análisis por homología de la 
secuencia. Este servidor busca secuencias similares que ya fueron 
estudiadas, para las que se ya conocen los dominios proteícos. Estos 
dominios se asocian generalmente con una función, por eso es 
importante saber que tipo de dominios presenta la proteína en estudio.



  

 

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

La página muestra un gráfico que representa la secuencia completa y 
por debajo rectángulos que indican la presencia de un dominio 
conocido con su respectivo nombre.

Luego hay un sector donde se indica con más detalle la información de 
ese dominio y la zona donde se encuentra. Pueden ver ahí el nombre 
(name) y el código de acceso (Accession). Esos son los datos que 
tienen que registrar como resultado del punto B4 para el informe.

Al lado del nombre del dominio pueden ver un signo menos (-), si lo 
clikean se abre una ventana que muestra el alineamiento entre nuestra 
secuencia y la secuencia consenso del dominio.



  

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

Una vez que tenemos las secuencias de las proteínas de interés, 
vamos a utilizar un servidor online que nos va a ayudar a analizar esas 
secuencias.

Ese servidor se llama ProtParam y se encuentra en la página web 
Expasy, acrónimo del inglés Expert Protein Analysis System, un 
servidor de proteómica del Instituto Suizo de Bioinformática.

ExPASy también gestiona las siguientes bases de conocimiento de 
secuencias de proteínas 

1. UniProtKnowledgebase/Swiss-Prot

2. UniProtKnowledgebase/Trembl



  

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

http://web.expasy.org/protparam/

Para usar este servidor tienen que pegar la secuencia de la proteína 
madura en formato Fasta dentro de la caja indicada.

No hace falta pegar el título del fasta, solamente la secuencia.

Luego tocan el boton “Compute Parameters” y se obtienen los 
resultados



  

 

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

Como resultado se obtiene lo siguiente:

La secuencia en un formato editado (con un espacio cada 10 residuos 
y con el número de residuo correspondiente en cada parte). 

El número total de aminoácidos, el peso molecular y el punto 
isoeléctrico teórico (primer cuadro rojo).

Una lista con la composición según residuos, vean que las flechas 
rojas señalan los residuos que deben registrar para el informe (Cys, 
Phe, Tyr, Trp).

El total de residuos cargados

La composición atómica.

Los coeficientes de extinción molar calculados según la referencia que 
se indica, para la proteína con todos los residuos de cys oxidados 
formado cistinas y para la proteína con todos los residuos de cys 
reducidos.

Finalmente se muestran varios parámetros que predicen el tiempo de 
vida media, la estabilidad y la hidrofobicidad.

Los resultados importantes para el informe están resaltados en rojo.



  

 

Búsqueda y análisis de 
secuencias proteicas

Completar la siguiente tabla con los resultados

Coef. Ext. (cistinas)

Coef. Ext. (cys)

Nro Phe

Nro Tyr

Nro Trp

Nro Cys

pI

PM

Nro de residuos

BSALZ

Con los resultados obtenidos para ambas proteínas tienen que 
completar la tabla que figura en esta diapositiva. Recuerden agregar 
las unidades de los coeficientes de extinción en molar.

El peso molecular les tiene que dar estos valores:

LZ= 14237.04

BSA= 66347.89

Si les da diferente es porque usaron la secuencia completa en lugar de 
la secuencia madura.

Esta tabla tiene información que vamos a utilizar durante toda la 
cursada, les recomendamos tenerla siempre a mano.



  

 

Búsqueda de estructuras 
proteicas

En el caso de Lisozima tienen que hacer la búsqueda en 
opciones avanzadas como figura en la imagen.

Para BSA pueden buscar directamente el nombre sin refinar.

Pasamos a la sección C, búsqueda de estructuras proteicas.

Vamos a volver a usar las bases de datos de NCBI, en este caso 
tienen que seleccionar “Structure” en el menú desplegable.

De forma similar a los puntos anteriores, van a usar los nombres de las 
proteínas, teniendo en cuenta que en el caso de Lisozima deben usar 
la búsqueda avanzada. 

 



  

 

Búsqueda de estructuras 
proteicas

Primero tienen que anotar el total del resultados.

Luego van a observar las opciones para refinar la búsqueda y anotar lo 
que les pide la guía.

Para que todos trabajemos con las mismas estructuras les pedimos 
que busquen los códigos PDB que indica la guía. Un recuadro rojo les 
señala donde dice el código, debajo del título de cada entrada.



  

 

Búsqueda de estructuras 
proteicas

Al abrir una de las estructuras nos encontramos con una página similar 
a la que se observa en la diapositiva.

La guía les pide que anoten la referencia asociada a esta estructura, es 
decir, la cita bibliografica correpondiente a la información que se 
resalta en el recuadro rojo grande. 

También tienen que anotar la resolución de la estructura, que se 
encuentra generalemente debajo del código PDB (resaltado con un 
recuadro rojo chico).

Pueden descargar los archivos de esta página, y sino pueden usar los 
archivos que les entregamos.



  

Búsqueda de estructuras 
proteicas

La búsqueda de estructuras también se puede hacer directamente en 
la página PDB.

Esta página permite refinar con muchas más opciones, por ejemplo 
buscando proteínas de membrana.



  

 

Búsqueda de estructuras 
proteicas

Los datos que presenta son similares a los que vimos en el buscador 
del NCBI.



  

 

Búsqueda de estructuras 
proteicas

Al abrir el PDB 6LYZ con 
un editor de texto vemos 
varias columnas.
La 1era indica si es átomo 
o heteroátomo. La 2da el 
número de átomo. La 3era 
el tipo de átomo.
La 4ta el residuo al que 
pertenece, luego la cadena 
y el nro de residuo. Los 
números indican posición 
en los ejes X,Y,Z.
Las últimas columnas son 
factores que veremos más 
adelante. 

Los archivos PDB son archivos de texto que describen las estructuras 
tridimensionales de las moléculas y se pueden abrir con programas de 
visualización o con programas de texto como word o el block de notas. 

En la diapositiva se muestra el archivo 6LYZ abierto con el block de 
notas y se explica que es cada columna.

La mayoría de los archivos PDB tienen mucha más información en 
líneas anteriores a las columnas de datos espaciales. Abran el pdb de 
BSA 4F5S para ver un ejemplo.



  

Visualización y análisis de 
estructuras proteicas

Llegamos a la última sección de la guía, donde vamos a ver como 
visualizar y analizar estructuras de proteínas.

Para esto usaremos el programa PyMOL, pero existen muchos otros 
programas que permiten hacer esto.



  

 

Visualización y análisis de 
estructuras proteicas

Ventana de comandos

Ventana de 
visualización

Al abrir el programa van a ver dos ventanas que denominamos ventana 
de comandos y ventana de visualización.

La ventana de visualización tiene dos partes, una donde efectivamente 
observaremos la estructura y un panel a la derecha con botones de 
selección y edición.

Para comenzar abrir un archivo seleccionando File/Open en la ventana 
de comandos y seleccionen un archivo PDB.



  

 

Visualización y análisis de 
estructuras proteicas

Action: zoom, centrar, 
encontrar, borrar selecciones. 
Show: qué se muestra 
(cadena principal, cadenas 
laterales, disulfuros) y cómo 
(cartoon, dots, surface, etc).
Hide: ocultar aspectos de la 
molécula o de la 
visualización.
Label: etiquetar átomos, 
residuos, cadenas, etc.
Color: Distintas opciones 
(por átomo, por cadena, por 
estructura secundaria, etc.)

Una vez abierto un PDB aparece un nuevo “renglon” en el panel de la 
derecha (recuadro rojo).

Observen que cada renglon tiene 5 botones al lado ASHLC.

En la diapositiva se explica para que sirven cada uno de esos botones, 
que en realidad son menús desplegables.

Usaremos esos botones para ir modificando la forma de visualización 
en cada item.



  

 

Visualización y análisis de 
estructuras proteicas

1. Display → sequence

2. Hide → everything

3. Show → cartoon

4. Ray

Recomendado:
En Display → Background
Poner color blanco

1

2-3

4

Primero ir a la barra de la ventana de comandos, abrir las opciones de 
display (1) y seleccionar sequence. Mirar cuidadosamente la secuencia 
para determinar si existe más de una cadena en el archivo. 

De ser así, seleccionar una cadena y guardar la misma como una 
nueva molécula (pueden usar el comando “select chain a” escribiendo 
en el cuadro blanco de la ventana de comandos).

 

Cuando se realiza una selección de una parte de la proteína aparece 
un nuevo renglon en el panel. Para guardar esa selección deben tocar 
el boton A y seleccionar rename selection.

Para representar la estructura en forma de cartoon usar los botones del 
panel de la derecha, ir primero a Hide, seleccionar everything (2) para 
ocultar todo, después ir a Show y seleccionar cartoon (3).

Para guardar una imagen de buena resolución tienen que tocar el 
comando Ray (4). Inmediatamente después ir a File/ save image as.



  

 

Visualización y análisis de 
estructuras proteicas

Cuando seleccionamos 
parte de la proteína se 
genera un nuevo renglon 
con sus propios botones de 
acción.

Para guardar la selección:
Action → rename selection

Cuando se realiza una selección de una parte de la proteína aparece 
un nuevo renglon en el panel y se “pinta” con puntitos rojos la zona 
seleccionada. Para guardar esa selección deben ir al nuevo renglon, 
tocar el boton A y seleccionar rename selection.

Hay distintas maneras de seleccionar cosas, una es mediante 
comandos escribiendo en el cuadro blanco de la ventana de 
comandos.

Otra forma es seleccionando en la secuencia o directamente en la 
estructura.

Tienen que tener cuidado cuando trabajen para no seleccionar cosas 
sin querer. Si tocan el fondo negro después de seleccionar se pierde la 
selección.

Luego de crear varias selecciones es recomendable guardar un archivo 
tipo Session  de pymol para que nos queden guardadas esas 
modificaciones en un archivo. Sino se pierde todo el trabajo cuando 
cerramos el programa. Para esto ir a Files en la ventana de comandos 
y seleccionar Save session as.



  

 

Visualización y análisis de 
estructuras proteicas

Para seleccionar 
residuos específicos 
escribir en la 
consola

Cuando se realiza una selección escribiendo un comando se usa la 
consola (recuadro rojo). En cada item de la guía se indica el nombre 
del comando que deben usar.

Tienen que analizar 2 tipos de residuos, triptofanos (Trp,W) y cisteínas 
(Cys,C). Después de seleccionar el residuo pueden contar cuantos hay 
mirando en la sequencia, ya que van a aparecer resaltados.

Despues de guardar el renglon con la selección pueden empezar a 
modificar los tipos de visualización según explica la guía.

En el caso de las Cys queremos que oberven los residuos como stick 
para que vean si hay un enlace covalente entre 2 Cys formando un 
puente disulfuro.

Luego en los dos casos les pedimos que representen los residuos 
como esferas y la proteína como surface para que observen si 
“aparecen” estos residuos en la superficie.



  

 

Visualización y análisis de 
estructuras proteicas

Para visualizar los 
puentes de hidrógeno

Actions → Find → polar 
contacts → excluding 
solvent

Este programa también permite analizar interacciones no covalentes de 
la estructura. Por ejemplo, podemos pedirle que nos muestre los 
puentes de hidrógeno siguiendo los comandos que se indican en la 
guía y en la diapositiva.

Para este ejercicio tienen que volver a representar la estructura como 
cartoon antes.

Los puentes de hidrógeno van a aparecer como líneas que unen los 
átomos involucrados.

Para el próximo ejercicio tienen que elegir alguno de los puentes de 
hidrógeno, hacer zoom, identificar los residuos involucrados y crear 
una selección con ellos.

Luego representarlos en forma de stick o línea y selecionar el color 
según elementos.



  

 

Visualización y análisis de 
estructuras proteicas

Para medir distancias y/o 
ángulos:
Wizard → measurement

Measurement mode

Una vez identificados los átomos involucrados en el puente de 
hidrógeno, vamos a realizar una medición de la distancia entre ellos.

Dado que no se visualizan los H, se considera como el puente de 
hidrógeno a los enlaces entre átomos de O-O y/o O-N

Si aplicaron el color por elemento van a observar los átomos de 
oxígeno color rojo y los de nitrógeno color azul.

Para medir la distancia entre estos átomos deben seguir las 
instrucciones de la guía o la diapositiva. Al terminar toquen el boton 
que dice Done. 

Guarden una imagen del resultado y anoten el valor obtenido.










