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Introducción

Los ácidos nucleicos y las proteínas son las macromoléculas biológicas más importantes. Son los canales 

principales de los flujos de información genómica dentro de la célula y convierten el legado genético 

acumulado en acciones moleculares. 

El ADN puede guardar la información genética a largo plazo, mientras que el ARN lo hace normalmente a 

muy corto plazo. Las proteínas y algunas clases especiales de ARN son quienes convierten en el contexto 

celular la información genética en acción.



¿Qué es la biología estructural?

La función biológica de estas moléculas está 

íntimamente ligada a su estructura 

(disposición de las cadenas de aminoácidos y 

nucleótidos). 

La forma de la molécula determina qué 

compuestos (hormonas, toxinas, nutrientes, 

etc) pueden unirse a ella y qué reacciones 

químicas es capaz de realizar o catalizar.



Además, las macromoléculas naturales deben plegarse, es decir deben tomar determinada conformación 

tridimensional relativamente estable para desempeñar su función biológica. El plegamiento de proteínas 

es el proceso por el que una proteína soluble alcanza su estructura tridimensional. Se trata de un proceso 

termodinámicamente irreversible por ser espontáneo.



Métodos experimentales: Microscopía 
electrónica
La potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por 

la longitud de onda de la luz visible por lo que, los microscopios 

electrónicos utilizan electrones en lugar de fotones o luz visible para 

formar las imágenes observadas.

Se utiliza para el estudio de grandes complejos moleculares. Dentro 

de esta familia, la microscopía crio-electrónica (crio-EM) es la 

aproximación más prometedora ya que ha permitido resolver con alta 

resolución grandes complejos moleculares, como ribosomas, 

inasequibles por cristalografía de rayos-X.



Con rayos-X

Cristalografía de rayos-X: Es una técnica basada en el fenómeno de 

difracción de los rayos-X por sólidos en estado cristalino. Los rayos-X son 

difractados por los electrones que rodean a los átomos. El haz de rayos-X 

emergente tras esta interacción contiene información sobre la posición y 

tipo de átomos encontrados en su camino. Es aplicable a todas las 

macromoléculas y permite obtener las descripciones estructurales 

estáticas de mayor calidad a partir de cristales.

Dispersión de rayos-X a bajos ángulos (SAXS): Es una Técnica similar a la 

anterior pero no requiere la obtención de cristales y ha sido utilizada 

para el estudio de proteínas desordenadas.



Espectroscopía RMN

Se trata de una técnica empleada principalmente para 

clarificar y explicar estructuras moleculares, aunque 

también se puede emplear con fines cuantitativos y en 

estudios cinéticos y termodinámicos. Es aplicable a 

todas las macromoléculas, permite estudiar 

comportamientos dinámicos, como, uniones entre 

moléculas y movimientos moleculares. La 

construcción de modelos de proteínas a partir de 

datos de RMN se ha logrado automatizar en casos 

sencillos.



El problema
A pesar de la gran variedad de métodos experimentales disponibles, los resultados que se obtienen de 

ellos son de calidad y resolución variada, lo que hace que determinar la estructura concreta de una 

determinada macromolécula sea una tarea muy costosa que puede llegar a requerir varios meses o 

incluso llegar a ser intratables temporalmente.



Predicción de la estructura de una proteína

● Aumento exponencial en las cantidades de datos disponibles debido a la reducción en el 
coste.

● Avances en el problema de predicción permitirán mejorar nuestro conocimiento de las 
interacciones entre proteínas y cómo estas afectan a los organismos.

● La predicción de la estructura proteica es uno de los objetivos más importantes que 
persigue la bioinformática y la química teórica; 

○ Es muy importante en medicina (por ejemplo, en diseño de fármacos)



The Protein Data Bank (PDB)

• http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 

• Una colección de (casi) todas las estructuras experimentales publicadas de macromoléculas (p. Ej., 

Proteínas)

• Cada uno identificado por un código de 4 caracteres (por ejemplo, 1rcx)

• Actualmente ~ 100,000 estructuras. El 90% de ellos están determinados por cristalografía de rayos X.

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do


Predicción de la estructura de una proteína

Secuencia aminoácido

MSEITEPOOTWVYPEINVKTLSOAVKNIVRLSHOOKSGIENOEKTLRISLY 
SRDLDEAARASVPOLOTVLROLPPODYFLILTEID TELEDPELDDETRNTL 
LEARSEHIRNLKKDVKGVIRSLRKEANLMASRIADVSNWILERLESSLKEE 
LEARSEHIRNLKKDVKGVIRSLRKEANLMASRIADVSNWVILERLESSLKEE 
OERKAEIOADIAQOEKNKAKLVVDRNKIESODVIROYNLADMEKDYIPNIS 
DLOKLDLANPKKELIKOAIKOGVEIAKKILGNISKGLKYIELADARAKLDERIN 
OINKDCDDLKIQLKGVEORIAGIEDVHOIDKERTTULLOAAKLEQAWNIFAK 
OLONTIDGKIDOODLTKIIHKOLDFLDDLALOYHSMLLS

Estructura 3D (coordenadas de los átomos)

● Los residuos de aminoácidos están conectados en una 
cadena con un patrón -N-C-C- llamado “backbone”

● El objetivo es predecir las coordenadas de cada átomo, en 
especial los del backbone (mantiene unida a una proteína 
y le da una forma general)

● Los ángulos de torsión(Φ, Ψ) parametrizan la geometría



CASP13
● Critical Assessment of Protein Structure Prediction

○ Predicción de 82 nuevas cadenas desconocidas.
○ Más de 90 grupos de investigación participan



AlphaFold: Aspectos fundamentales

● Usa un gran número de predicciones a partir de una Red Neuronal
○                                   para cada pareja
○                      por cada residuo

● Estas predicciones provienen de patrones de covarianza que emergen durante la evolución. 

● Calculando el promedio de cada score sobre un gran número de predicciones permite obtener  una 

scoring function mucho más precisa. 

●  Sistemas desarrollados anteriormente se centraban solamente en la predicción de contactos. 

Estos son residuos en una proteína que se predice que estarán cerca uno del otro ("en contacto") en 

la estructura plegada.



Patrones de covarianza

● Podemos observar estos patrones comparando secuencias de proteínas muy similares en 
diferentes organismos.

● La fuerte covarianza entre dos residuos generalmente sugiere que esos residuos interactúan 
entre sí en la estructura plegada

(Izquierda) En estas dos estructuras proteicas, 
los residuos rojo y verde interactúan entre sí. 
Cuando uno de estos muta durante el curso de 
la evolución, su compañero también puede 
tener que mutar para mantener la interacción. 
(Derecha) 

Incluso cuando no conocemos la estructura de 
estas proteínas, podemos ver evidencia de esta 
interacción cuando comparamos muchas 
secuencias de proteínas relacionadas. Las dos 
posiciones en los recuadros muestran una 
fuerte covarianza.



Deep Learning

● Gran éxito recientemente gracias al aumento en el poder de computación, y disponibilidad de 

datos, especialmente en campos como:
○ Detección / Clasificación de imágenes
○ Traducción
○ Reconocimiento de voz

● Capaz de modelar datos complejos y generalizar el conocimiento.
○ Realiza inferencias a partir de datos que ha visto previamente



¿Porque usar DeepLearning?

● Es un problema complejo

● Difícil de modelar todas las interacciones en una molécula grande

● Existe un gran dataset de datos obtenidos experimentalmente
○ Se utiliza Dropout y batchNormalization para evitar overfitting



System Overview *potencial de fuerza media, puede describir con precisión la forma de 
una proteína.

-21 million parameters
-Dilated convolutions



Distance predictions

predicción 
Verde: contactos reales ( <8Å)
Azul: no contactos

Predicciones de las distancias para el residuo 29



Gradient Descent



Funcionamiento de la herramienta:

● Código: https://github.com/deepmind/deepmind-research/tree/master/alphafold_casp13
● Input data: El conjunto de datos para reproducir los resultados CASP13 de AlphaFold se puede descargar desde 

http://bit.ly/alphafold-casp13-data. El conjunto de datos está en un único archivo zip llamado casp13_data.zip que 
tiene aproximadamente 43.5 GB.

● Descargar pesos del modelo pre-entrenado: se pueden descargar en http://bit.ly/alphafold-casp13-weights. Se 
encuentran en un  zip llamado alphafold_casp13_weights.zip.

● Ejecución: run_eval.sh
● Output: se obtiene un contact map, para visualizarlo podemos utilizar CMView o web3dmol.net.

*Alternativa open source https://github.com/dellacortelab/prospr

https://github.com/deepmind/deepmind-research/tree/master/alphafold_casp13
http://bit.ly/alphafold-casp13-data
http://bit.ly/alphafold-casp13-data
http://bit.ly/alphafold-casp13-weights
https://github.com/dellacortelab/prospr


Conclusiones
● Realizar predicciones de distancias usando DL:

○ Obtiene predicciones más precisas de contactos
○ Es una fuente de información más completa que los métodos basados solamente en la predicción de 

contactos.

● AlphaFold depende en gran medida de los patrones de covarianza y, a menudo, tiene dificultades cuando el 

objetivo tiene muy pocas secuencias relacionadas.

● Se están realizando mejoras incrementales y los resultados empiezan a ser lo suficientemente 

precisos para ayudar a los biólogos en diversas tareas:
○ Diseño de proteínas.
○ Asistir a los métodos experimentales de predicción, estos aportan ciertas restricciones y conjuntamente 

mejoran los resultados obtenidos

● Un límite de AlphaFold es que sufre el problema de la "caja negra", funcionamiento interno es difícil de 
interpretar,  no ayuda a comprender cómo la secuencia de proteínas se relaciona con la estructura.



Computational predictions of protein structures associated with COVID-19

La comunidad científica se ha sumado a la lucha contra el virus 
SARS-CoV-2 y los principales laboratorios que están trabajando en la 
materia, suben sus conjuntos de secuencias a las bases de datos de 
acceso abierto para que puedan ser utilizadas por el resto de 
investigadores.

Ya se ha confirmado que AlphaFold ha proporcionado una predicción 
precisa de la estructura de la proteína Spike del SARS-CoV-2 que ha sido 
determinada experimentalmente y compartida en el PDB.

Así pues, se espera que AlphaFold ayude liberando predicciones de 
estructuras de varias proteínas, ya estudiadas, asociadas con el 
SARS-CoV-2. No han sido experimentalmente verificadas pero se espera 
que puede ayudar a los científicos a conocer como funciona el virus y en 
el desarrollo de fármacos.
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