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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 
Este curso permite al alumno conocer, comprender y  utilizar correctamente las bases de datos moleculares,  con 
el fin de identificar y dilucidar  a partir de simulaciones  y modificación de la composición en forma virtual la 
estructura y función de ácidos nucleicos y proteínas  en ambiente Unix. 
La  utilización de  herramientas básicas, disponibles en diversos servidores de bioinformática  permite 
desarrollar investigación aplicada a nivel molecular con énfasis en proteínas. 
   Durante el semestre  cada estudiante desarrolla un proyecto virtual que,  junto a un análisis bibliográfico 
actualizado se defiende como examen del curso. 
 
 
 
 
 
2. CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO 
 
2.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL 
 
• Pensamiento lógico. 
• Pensamiento crítico. 
• Actitud y hábitos mentales que les permite discriminar, discernir y expresar juicios. 
• Resolución de problemas relacionados con estructura y función de proteínas. 

 
2.2 COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 

• Aprender a utilizar los comandos básicos y la interfaz gráfica del sistema Operativo Linux. 
• Utilización de programas y algoritmos en el análisis de secuencias (ácidos nucleicos y proteínas). 
• Utilización de los recursos disponibles en servidores de bioinformática. Base de datos de proteínas. 
• Comprende la organización molecular de las proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos  a partir de 

sus unidades estructurales, modificando su composición en forma virtual, utilizando  las bases de datos 
disponibles en la WEB y en ambiente Unix. 

• Analiza  la correlación estructura - función de las macromoléculas aplicando lógica molecular 
  



 

 
3. RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE 
 
3.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL 
 
• Comprender la importancia de los grupos funcionales  en la estructura de las macromoléculas. 
• Deducir a partir de la estructura las propiedades de las macromoléculas. 
• Utilizar diferentes herramientas bioinformáticas para identificar y caracterizar proteínas a partir de la 

secuencia.  
• Realizar búsqueda de información, análisis, síntesis, presentación,  discusión y defensa pública, respecto 

a una proteína asignada. 
 
3.2 COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 

• Aprender a utilizar los comandos básicos y la interfaz gráfica del sistema Operativo Linux. 
• Utilización de programas y algoritmos en el análisis de secuencias (ácidos nucleicos y proteínas) 

• Integrar conocimientos adquiridos, que le permitan correlacionar estructura con función de 
macromoléculas de origen biológico. 

• Utilizar alineamiento para identificar, caracterizar y modificar virtualmente secuencia de proteínas. 
• Conocer y adquirir destreza en el uso bases de datos primarias y secundarias para la caracterización 

estructural y funcional de proteínas. 
•  Investiga y organiza información científica de revistas de difusión científica actualizadas y lo correlaciona 

con el análisis virtual de secuencia de proteínas. 
• Predicción de estructuras 3D a partir de  secuencias de aminoácidos con fines clínicos y/o tecnológicos. 
•  Analiza, interpreta y resuelve situaciones  relacionadas con aplicaciones de bioinformática a la estructura - 

función de proteínas  con actitud crítica, responsable e intelectual frente a un grupo. 
 
 
4. COMPETENCIAS PREVIAS REQUERIDAS 
 
 
• Correlaciona las estructuras químicas  de las  unidades estructurales (aminoácidos, nucleótidos) con  

estructuras de las moléculas que los contienen y supuesta función. 
• Correlaciona estructura –función de proteínas con evolución. 
• Maneja conceptos de termodinámica y físico-química aplicable a moléculas simples en medio acuoso. 
• Maneja conceptos básicos de estadística. 
• Maneja páginas Web de estructura de proteínas en ambiente Window.  
 
 
5. ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

• Clases teóricas interactivas: Entregar al estudiante fundamentos de bioinformática para la aplicación 
en el análisis de la estructura (químicos, físicos, bioquímicos) que le permita deducir todas las funciones,  
relacionados con las proteínas que constituyen la célula. 

• Sesiones de discusión y análisis de problemas profesionalizantes, aplicando conceptos adquiridos y 
relacionados con las competencias disciplinares. 

• Seminarios:   Se entrega el nombre de  una proteína por cada alumno, para que elabore una hipótesis de 
trabajo original respecto a un análisis estructura–función,  lo debe resolver virtualmente y presentar a 
modo de examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Instrumento de evaluación 
 

 
Ponderación 
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A
  

3 pruebas escritas que incluyen preguntas de desarrollo y resolución de 
problemas, correspondiente a los contenidos teóricos impartidos cada 4 
prácticos. 

45 % 

60 % de Nota  
de presentación 

a examen 
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3 pruebas de desarrollo y resolución de problemas, correspondiente a 
los contenidos impartidos cada 4 práctico en el curso. 
 
 

45 % 

9 pruebas  de desarrollo de ingreso a cada práctico. 
 

10% 

 
El examen proyecto desarrollado durante el semestre aplicando 
gradualmente el contenido del ramo a un problema original. 
 

40 % de la nota final del 
ramo. 

 
 
7. CONTENIDOS DEL CURSO 
 
7.1 TEÓRICOS 

1.        Introducción a la bioinformática. Recolección de datos biológicos y creación de bases de datos. 
Bases de datos de proteinas y ácidos nucleicos más usadas: UniProt, EMBL, PDB, etc. 
Uso de Unix y Linux, manejo en redes. 
 

2. Tipos de bases de datos y servidores de búsqueda existentes: NCBI, EBI, etc. Formatos de 
secuencia: FASTA, SWISS, PIR-NREF, etc 
 

3. Análisis de secuencias de proteinas: frecuencia de residuos, polaridad, hidrofobicidad, carga, masa 
molar, etc 
Análisis de secuencias de ácidos nucleicos: frecuencia de nucleótidos, islas CpG, zonas de 
repeticiones. Traducción y traducción inversa. 
 

4. Homología y similitud de secuencias. Divergencia evolutiva de las secuencias. Matrices de 
sustitución, construcción, importancia, uso y diferencias. Alineamientos de pares de secuencias y 
múltiples. Algoritmos de programacion dinámica (local y global). Búsqueda por homología. 

 

5. Conceptos de familias de proteinas, dominios y motivos. Tipos de alineamientos múltiples, su 
análisis y evaluación, representatividad de estos y análisis de árboles filogenéticos derivados. 
Conceptos de patrón y perfil de secuencia. 
 

6. Uso de perfiles y modelos para el análisis de proteinas. Detección de familias, dominios y motivos. 
Modelos ocultos de Markov, concepto, construcción, uso y evaluación. Ejemplos de bases de datos 
secundarias de búsqueda (PRODOM, InterPRO, PROSITE, Pfam) 
 

7. Uso de perfiles y modelos para el análisis estructural de proteinas. Predicción de estructura 
secundaria a partir de la secuencia. Predicción de topologías transmembranales. Predicción de 
péptido señal. Criterios bioquímicos utilizados. Análisis e implicancia biológica de los resultados. 
 

8. Plegamiento 3D de proteinas, propiedades que influyen en él, criterios a utilizar para predecir, etc. 
Modelamiento de la estructura terciaria mediante método ab initio y comparativo. Búsqueda de 
templados. Análisis y evaluación de los resultados. 

 

9. Estructura terciaria de proteinas, obtención experimental, características y propiedades. 
Clasificaciones estructurales, tipos de plegamientos y dominos. Relación estructura/función. 
Alineamientos estructurales, evaluación y análisis 

 



 

10. Interacciones entre moléculas. Interacciones proteina-proteina, su caracteristica modular y su 
implicancia en la función biológica, interacciones entre proteinas y otras macromoléculas, 
integración de conceptos y predicciones anteriores.  
 

11. Integración de conceptos, identificación de enzimas, sitios activos, dominios, interacciones con 
ligandos (sustratos, metabolitos), etc. 

 
7.2  PRÁCTICOS 
 

1. Unix básico: comandos básicos de manejo de archivos y directorios, sistema I/O, redirección de 
comandos, visualización de archivos, compresión de archivos, etc. Manejo de redes en Unix, uso de 
SSH. 

 

2. Búsqueda de secuencias de proteinas y ácidos nucleicos en bases de datos primarias (UniProt, 
EMBL, GenBank, TIGR, etc). Formatos de secuencias y sus conversiones, construcción de bases de 
datos en forma manual, indexaciones y obtención de subconjuntos de datos. 

 
3. Análisis de estructura primaria de aminoácidos y proteinas. Uso de programas de EMBOSS (freak, 

octanol, charge, pepstat, backtranseq, transeq, repeat, etc) 
 

4. Uso de BLAST, análisis de resultados. Alineamiento de pares de sequencias, métodos locales y 
globales. Efecto del cambio de matrices de sustitución y penalización de gaps. 

 

5.  Alineamientos múltiples básicos con ClustalW y visualización con Seaview (y prettyplot). Formatos 
de alineamientos múltiples. Generación de patrones y perfiles de búsqueda básica y su utilización. 

 
             

6. Alineamientos múltiples complejos (T-Coffee), edición de alineamientos (Seaview, MSE). 
Visualización de árboles filogenéticos (TREEXVIEW). Generación y utilización de información 
contenida en arboles filogenéticos desde secuencias de proteínas iTOL. 

 

7. Búsqueda por similitud utilizando PSI-BLAST. Búsqueda contra PROSITE, PRODOM, InterPRO. 
Construcción y utlización de modelos ocultos de markov (HMM), utilizando HMMER. Búsqueda en 
Pfam. Utilización de Meme para descubrir motivos. 

 
8. Predicción de estructura secundaria de proteinas a partir de la secuencia. Predicción de hélices 

transmembranales, predicción de ubicación de péptidos señal, predicción de sitios de fosforilación y 
puentes disulfuro. 

 
9. Predicción de estructura terciaria de proteinas mediate método ab initio (Rosetta) y mediate 

modelamiento comparativo (Servidores SWISS-MODEL, 3D-JISAW, trabajo con Modeller). 
Búsqueda y elección de templados, criterios para evaluar resultados. Uso de PROCHECK. 

 
10. Análisis de estructuras terciarias de proteinas mediante servicios entregados por los portales RSCB y 

EBI para manejo de PDB. Uso de Rasmol. Alineamientos estructurales (Dali, Modeller). Uso y 
búsqueda en bases de datos de clasificación de estructuras (SCOP, CATH), identifcación de 
dominios estructurales. 

 
11. Análisis de dominios estructurales, búsqueda de interacciones proteina-proteina (IntAct, DIP, 

MINT). Análisis de alineamientos múltiples en relación con la estructura, revisión de resultados de 
PROSITE y Pfam para modificaciones post-traduccionales. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 
8.1 OBLIGATORIA 
 

1. David L. Nelson y Michael M. Cox “ Lehninger: Principios de Bioquímica” 
            Última edición. Capitulos correspondientes a  estructura-función de biomoléculas. 

2. Donald Voet / Judith G. Voet “ Biochemistry”  Última Edición. Capitulos                   
correspondientes a  estructura-función de biomoléculas. 

3. Apuntes asociados a cada práctico. 
4. Textos relacionados con los temas disponibles en Internet. 

 
 

8.2 COMPLEMENTARIA 
 
8.2.1   Revistas de difusión científica: 
            Biochemistry 
            Analitical Biochemistry    
            Proteomic 
            The FASEB Journal 
            Otras. 
 
Recursos en Internet. 
 
8.2.2   P rotein data base:  
            Swiss prot 
            Expasy 
            Emboss 
            Uniprot 
           Todos los programas y algoritmos de ellos deducibles. 
 
    

 
 


