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1.- Descripción del curso. 
 
1.1.- Identificación: 
 

El curso de introducción a la bioinformática corresponde a un curso de General de nivel 
medio, de formación optativa dentro del plan de Estudios de la Carrera de Bioquímica. 

El conocimiento entregado a través de este curso permite al alumno formarse una idea 
integral de la utilización correcta de las bases de datos moleculares con el fin de obtener 
información respecto a la estructura y función de proteínas, con aplicación en la identificación y 
caracterización de proteínas. Comprende este curso además, un análisis bibliográfico actualizado 
a través de seminarios.  

 
1.2.- Objetivos generales: 

Aprender a utilizar las herramientas básicas, disponibles en bioinformática,  necesarias 
para desarrollar investigación aplicada a nivel molecular con énfasis en proteínas. 
 
1.2.1.- Desarrollar la capacidad del alumno para comprender la organización molecular de las 
proteínas a partir de simulaciones, modificando su composición en forma virtual. 
 
1.2.2.- Demostrar la lógica molecular mediante el fundamento del método científico reflejados en 
las bases de datos disponibles en la WEB. 
 
1.2.3.- Desarrollar en el estudiante, actitudes y hábitos mentales que le permitan razonar en forma 
lógica, discriminar, discernir y expresar juicios apropiados sin dogmatismos. 
 
 
1.3.- Objetivos específicos:  
 

a) Aprender a utilizar los comandos básicos y la interfaz gráfica del sistema Operativo 
Linux. 

b) Utilización de programas y algoritmos en el análisis de secuencias (ácidos nucleicos y 
proteínas) 

c) Utilización de los recursos disponibles en servidores de bioinformática. Base de datos de 
proteínas. 
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d) Predicción de estructura tridimensional y propiedades de una cadena polipéptidica a 

partir de la secuencia.   
e) Utilización de alineamiento de secuencias en la identificación de proteínas: implicancias. 

 
Las siguientes actividades docentes conforman el curso de Introducción a la Bioinformática y cada 
uno de ellos tiene su objetivo específico. 
 
1.3.1.- Clases teóricas: Entregar al estudiante los conocimientos fundamentales de los recursos 
disponibles (matemáticos, informáticos y químicos) y criterios básicos que le permita utilizar todas 
los programas y bases de datos relacionados con estructura de proteínas. 
 
1.3.2.- Seminarios:   
 
1.3.2.1.- Desarrollar la capacidad de análisis crítico y trabajo en equipo en la interpretación y 
resolución de situaciones experimentales relacionados con aspectos estructurales de 
macromoléculas. 
 
1.3.2.2.- Desarrollar la habilidad en el manejo de información científica, tanto de textos como 
revistas de difusión científica actualizadas. 
 
1.3.2.3.- Desarrollar la capacidad para organizar y exponer materias y resultados obtenidos a partir 
del manejo apropiado de  base de datos. 
 
1.3.2.4.- Desarrollar el análisis responsable y crítico con  actitud intelectual frente al grupo.      
 
1.4.-    Duración :     1 Semestre ;  12 semanas. 
 
1.6.-    Pre-requisitos: Cinética, Bioenergética y Transporte (BQA 342) 
                                    Estadística (EST 203) 
 
2.-  Profesor responsable: Dr. Guillermina Tapia Domínguez. 
 

 
EVALUACIÓN 

 
3 evaluaciones                                    70% 
1 seminario de investigación              30% 
 
3.- ACTIVIDADES DOCENTES  
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 3.1- Clases teóricas: 
 
Semana Clase TEMA 
    1 1 Introducción al sistema operativo Linux: características y  

comandos básicos. Teórico. 
     2 Aplicación de comandos para crear directorio, utilizar cd, disquette 

y guardar información como usuario independiente. Aplicación de 
comandos para conexión a redes, relación con terminal, 
impresora. Práctico. 

    2 3 Estructura de ácidos nucleicos y proteínas: códigos,   comandos 
de  búsqueda  y edición de secuencias. Bases de datos de 
secuencias de proteínas, servidores, suites de análisis. Teórico.  

     4 Aplicación práctica de software de búsqueda. Práctico.  
    3 5 Edición de  una o varias secuencias y modificaciones de ellas 

para análisis total o parcial de las propiedades. Teórico. 
 6 Utilización de comandos de extracción, inserción, remoción y 

traducción inversa de secuencias. Determinación de composición, 
carga, pI, hidrofobicidad y PM de secuencias. Práctico. 

    4 7 EVALUACIÓN I  (sesiones 1-4) 
     8 Criterios matemáticos para determinar homologías o similitudes 

en secuencias. Teoría de alineamiento, matrices. Teórico. 
    5 9 Utilización de  programas y algoritmos en el análisis de 

secuencias. Práctico. 
     10 Alineamiento de secuencias y análisis.  Implicancias en la 

estructura tridimensional y función proteica.  Teórico. 
    6 11 Predicción de estructura secundaria y terciaria de proteínas. 

Práctico. 
     12 EVALUACIÓN II (sesiones 5-9) 
    7 13     Proteínas de membrana: características, funciones, problemas. 

Programas de análisis. Teórico. 
     14 Análisis comparativo de estructura y propiedades de una proteína 

transmembranal y una enzima. Práctico. 
    8 15 Identificación de proteínas a partir de espectrometría de masas. 

Teórico. 
    16 A partir de una proteína conocida, obtener fragmentos por 

proteolisis, analizar los fragmentos, predecir espectro de masas y 
a partir de este,  reconstituir la proteína. Práctico.   

    9 17 EVALUACIÓN III (sesiones 10-16) 
     18 Caracterización de una proteína: aplicación de base de 

datos  
Teórico. 

    10 19 Obtener la estructura tridimensional de una proteína a partir de la 
secuencia de bases del ADN. Práctico. 

 20 Identif icación de una proteína a partir de información 
experimental: electroforesis 2D, masas. Teórico. 

    11 21 Aplicación de toda la información disponible para 
caracterizar una proteína. Integración.  Práctico. 

    12 22 Obtención de diferentes estructuras tridimensionales a 
partir de cambios simulados en la secuencia de 

aminoácidos. Teórico-Práctico. 
    13-14 23-26 

 
SEMINARIOS. 
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