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Resumen

Aunque en la mayoŕıa de la bibliograf́ıa se hace referencia a redes regula-
torias de genes, el t́ıtulo del presente documento es ((Sistemas Regulatorios de
la Expresión Génica)). El término ((Red Regulatoria de Genes)) podŕıa inducir a
una idea equivocada de lo que significa realmente. Gráficamente, se representa
mediante un grafo, en el que habitualmente los nodos representan genes, y las
aristas, relaciones de influencia (de ah́ı su denominación). La justificación del
t́ıtulo elegido, se debe a que (como se verá a lo largo del documento), en el
proceso de regulación de la expresión génica, están involucrados otros elementos
que juegan un papel tan importante como el de los propios genes, y que por lo
tanto debeŕıan tenerse en cuenta (aunque no sea en el modelo). No obstante, se
hablará indistintamente de red regulatoria o sistema regulatorio.

La estructura del documento consta de cinco caṕıtulos que pasamos a descri-
bir brevemente. En el primero, se contemplarán las bases biológicas necesarias
para la correcta comprensión del problema que aborda esta memoria. En el
segundo, se explicará la motivación, introduciendo qué buscamos y por qué.
En el tercer caṕıtulo, se expondrá el estado del arte, permitiendo una mejor
comprensión del caṕıtulo cuarto, en el que se describirá una propuesta sobre
cómo debeŕıa abordarse el modelado de sistemas regulatorios. Para finalizar, se
mostrarán las conclusiones, y un plan de trabajo inicial.
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Caṕıtulo 1

Introducción

El presente estudio se centra en el desarrollo, aplicación y validación de al-
goritmos y herramientas software, dirigidas a la extracción de conocimiento a
partir de bases de datos biológicas. En concreto, dichas bases de datos recogen
los resultados obtenidos en experimentos realizados a nivel celular sobre seres
vivos. Es por ello imprescindible tener unos conocimientos previos sobre bio-
loǵıa molecular. En este caṕıtulo, trataremos de exponer con cierto rigor, pero
sin caer en la monotońıa, todos los aspectos a tener en cuenta para entender
perfectamente la terminoloǵıa del documento. Por extensión, se comprenderán
los avances alcanzados hasta ahora en genética, y por supuesto, se entenderán
algunos problemas abiertos, como es el caso de las redes regulatorias. Para ello,
hemos estructurado el presente caṕıtulo en las siguientes secciones:

1. Estructura del ADN: en esta sección describimos la estructura qúımica de
la molécula de ADN.

2. Replicación del ADN y śıntesis de protéınas: en la segunda sección de este
caṕıtulo, tratamos los mecanismos principales de traducción del ADN en
protéınas.

3. Las protéınas: donde se expone la función y estructura de las protéınas.

4. Regulación de la expresión génica: donde explicamos los mecanismos prin-
cipales mediante los cuales, los genes regulan su actividad.

1.1. Estructura del ADN

La información génica y funcional reside en dos tipos de macromoléculas
mediante las cuales, toda célula es capaz de realizar sus funciones. Estas macro-
moléculas son los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y las protéınas. En el núcleo
de las células animales y vegetales, existen unas estructuras llamadas cromoso-
mas que principalmente están formadas por moléculas de ADN (portadoras de
la información génica de todo ser vivo). En el caso de la especie humana, cada

3
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cromosoma está formado por una sola molécula de ADN, cuya longitud apro-
ximada es de dos a seis cent́ımetros. Además, cada cromosoma está asociado
a miles de moléculas de protéınas, principalmente histonas, que se encargan de
dar forma a su estructura. En cada una de las células de nuestro cuerpo existen
23 pares de cromosomas (un juego transmitido por cada progenitor) a excepción
de las células gametos (espermatozoides y óvulos) en las que solamente hay 23
cromosomas (cf. Figura 1.1).

Figura 1.1: Cromosomas humanos

Hoy conocemos que los genes son fragmentos de la molécula de ADN que
forma parte de cada cromosoma [47, 50], y que estos genes se organizan de ma-
nera lineal (en segmentos). Podŕıamos comparar los cromosomas a las antiguas
cintas de casete, en las que cada gen correspondeŕıa a un segmento de la cinta
que codificaŕıa una ((canción biológica)), en este caso, una protéına espećıfica
(cf. Figura 1.2). También sabemos que los genes son responsables de las carac-
teŕısticas f́ısicas de los individuos, y que se transmiten de padres a hijos según
unas reglas [47, 50, 51].
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Figura 1.2: Composición y organización de los genes en los cromosomas

Griffith y posteriormente Avery, McLeod y MacCarty demostraron que la
información génica reside en el ADN y no en las protéınas [2, 31]. Gracias a
esta contribución, los esfuerzos de los cient́ıficos se centraron a partir de ese
momento en determinar la composición y la estructura qúımica de la molécula
de ADN. Las cuatro letras del alfabeto genético de todo ser vivo (cf. Figura 1.3)
son la adenina, timina, guanina y citosina. Chargaff demostró que en cualquier
organismo, la cantidad molar de adenina es siempre igual a la de timina y la
cantidad de citosina es siempre la misma que la de guanina [11], (cf. Figura 1.4).

Figura 1.3: Bases de los ácidos nucleicos
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Figura 1.4: Apareamiento entre bases complementarias

El descubrimiento de Avery et al. fue la base para que Franklin y Wilkins [22,
87] observaran mediante la realización de experimentos sobre las propiedades
f́ısicas del ADN, caracteŕısticas de simetŕıa en su estructura. La aplicación de
rayos X al ADN purificado y cristalizado, dio como resultado la generación de
patrones de difracción de tipo cristal. Con todo esto, Watson y Crick realizaron
una de las mayores contribuciones a la bioloǵıa moderna: el descifrado de la
estructura molecular del ADN [84, 85] (cf. Figura 1.5).

Figura 1.5: Estructura de la molécula de ADN

El ADN es por tanto, una doble hélice formada por dos poĺımeros antipara-
lelos y complementarios que está presente tanto en organismos sencillos como
puedan ser las bacterias, como en organismos complejos como el ser humano.

Cabe resaltar que no sólo esta estructura es la misma en todos los seres
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vivos, sino que además, la distribución y regulación de los genes, que son seg-
mentos espećıficos de esa doble hélice, también tiene un carácter universal. Cada
una de las hélices del ADN se denomina poĺımero y están formadas por miles
de millones de nucleótidos o monómeros. Sólo hay cuatro tipos de nucleótidos
en el ADN de todo organismo vivo y siempre se cumple que a un nucleótido con
la base adenina en una de las hélices, le corresponde uno con la base timina en
la hélice complementaria. De la misma manera, a todo nucleótido con la base
guanina, le corresponde uno con la base citosina (cf. Figura 1.5).

Aunque estas reglas son universales para todos los organismos, la diferencia
estriba en el número de cromosomas para cada ser vivo, y las combinaciones
de los cuatros nucleótidos con sus bases A,C,G,T en cada molécula de ADN,
de la misma manera que combinando las 28 letras que tiene nuestro alfabeto,
podemos formar las distintas palabras que pertenecen a un idioma.

1.2. Replicación del ADN y śıntesis de protéınas

Una vez descifrada la estructura del ADN, las investigaciones se centraron
en comprender tres mecanismos biológicos fundamentales a nivel celular:

1. la replicación del material genético y su transferencia a las siguientes ge-
neraciones

2. la śıntesis de protéınas a partir de la información génica

3. la expresión de los genes en los cromosomas.

Hasta ahora se teńıa claro que el ADN gracias a su estructura de doble hélice,
era capaz de, mediante un fenómeno llamado replicación, dar lugar a dos dobles
hélices idénticas a la original. Esto era posible debido a que cada uno de los
poĺımeros que formaban la doble hélice, serv́ıa como molde para la śıntesis de
una nueva cadena complementaria, generándose aśı dos nuevas cadenas iguales.
Una de estas cadenas permaneceŕıa en el organismo original, y la otra seŕıa
transferida a la descendencia [15, 48] (cf. Figura 1.6).
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Figura 1.6: Replicación del ADN

Gracias al trabajo de Ochoa, Crick, Brenner y Niremberg entre otros, se
describieron los mecanismos principales de la śıntesis de protéınas a partir de
la información génica. Se comprobó que durante este proceso tienen lugar dos
tareas principales a nivel celular: transcripción del ADN en ARN mensajero, y
posterior traducción de dicho ARN mensajero en protéına [9, 13, 14, 32, 41].

En la śıntesis de protéınas, el primer paso consiste en tomar como molde un
segmento (gen) de una de las dos cadenas de ADN, y formar una molécula de
ARN espećıfica para ese gen (cf. Figura 1.7). Al ser el ARN (ácido ribonucleico)
una molécula muy parecida a una de las cadenas del ADN, la información dada
por la secuencia de nucleótidos correspondiente a uno o varios genes, se trans-
fiere a una secuencia complementaria en el proceso de śıntesis de ARN. Este
proceso se denomina transcripción y está mediado por la enzima ARN polime-
rasa. Generalmente, sólo una de las dos hebras de ADN se transcribe en una
molécula de ARN (cf. Figura 1.7).
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Figura 1.7: Transcripción: śıntesis de ARN

El inicio de la transcripción comienza en unos sitios de la secuencia denomi-
nados promotores y está regulado con precisión a nivel celular. En los organismos
procariontes, al carecer la célula de membrana nuclear, el proceso de traducción
a nivel de ribosomas para la śıntesis de protéınas, comienza inmediatamente
después de la obtención de las moléculas de ARN en el proceso de transcripción
(cf. Figura 1.9). En los eucariontes, sin embargo, los ARN transcritos a partir
de los genes, deben transportarse desde el núcleo hasta el citoplasma, a través
de la membrana nuclear.

Otra diferencia con respecto a las células procariotas, es que los genes de
las células eucariotas están formadas por zonas no codificantes llamadas intro-
nes y por zonas codificantes llamadas exones. Como consecuencia de esto, la
molécula de ARN obtenida en el proceso de transcripción también incluirá tan-
to las regiones de los exones como la de los intrones, y por lo tanto deberá ser
procesada para dar lugar a un tipo de ARN más pequeño (ARN mensajero)
que será transportado desde el núcleo al citoplasma, para posteriormente ser
traducido en protéına (cf. Figura 1.9).

El otro tipo de moléculas informacionales son las protéınas. Gracias a éstas,
las células pueden realizar la mayor parte de sus funciones. Al igual que el ADN
es una molécula formada por la polimerización (unir en forma de collar) de
varios millones de nucleótidos, las protéınas también son poĺımeros cuyas uni-
dades son los aminoácidos. Una protéına está formada por decenas o centenas de
aminoácidos, y existen veinte tipos diferentes con los que se pueden formar com-
binaciones. Es por esto que un único nucleótido de un gen no puede codificar un
aminoácido. De hecho, se pudo comprobar que cada aminoácido está codificado
por grupos de tres nucleótidos. Esta agrupación se denomina triplete o codón,
y además de codificar aminoácidos, permite identificar señales de iniciación o
terminación de la śıntesis proteica. También es posible que varios tripletes co-
difiquen un mismo aminoácido. Este código genético es universal ya que es el
mismo para todos los seres vivos (cf. Figura 1.8).
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Figura 1.8: Codificación de los aminoácidos

La śıntesis proteica es un proceso enzimático que se realiza en unos organelos
celulares llamados ribosomas. En este proceso, la información génica contenida
en cada molécula de ARNm es traducida de forma apropiada para dar lugar a
la molécula de protéına correspondiente. En la traducción participan fundamen-
talmente tres tipos de ARN: el ARN ribosomal (ARNr), que forma parte de los
ribosomas; el ARNm que es el portador de la información génica y los ARN de
transferencia (ARNt), que son unos adaptadores espećıficos para cada tipo de
aminoácido (cf. Figura 1.9). En la polimerización de aminoácidos en protéınas,
la secuencia del ARNm se va leyendo de tres en tres nucleótidos, de tal manera
que en cada paso se va incorporando a la cadena proteica el aminoácido corres-
pondiente al codón léıdo (cf. Figura 1.9).

Este proceso podemos compararlo al de una cinta de casete en la repro-
ducción de una canción. Cada canción (información génica) que está contenida
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en un segmento de la cinta (ARNm), se traduce al pasar por la cabeza lectora
(ribosoma) en una melod́ıa (protéına).

Figura 1.9: Śıntesis de protéınas

1.3. Las protéınas

Las protéınas son moléculas informacionales, pero a diferencia del ADN, que
es la molécula en donde reside la información génica, en las protéınas reside la
información funcional de la célula.

Ejemplos de estas protéınas son: la insulina que es una protéına que regula el
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nivel de azúcar en la sangre; la hemoglobina, que transporta en los glóbulos rojos
el ox́ıgeno de los pulmones a todas las células del organismo; la tripsina, que es
una protéına que actúa en nuestro aparato digestivo para digerir otras protéınas
que provienen de otros organismos, etc. Como estas tres protéınas, existen al me-
nos cien mil en nuestro organismo, y gracias a ellas y a la información funcional
espećıfica en cada una de ellas, el organismo es capaz de llevar a cabo sus tareas.

Como ya se ha comentado, las protéınas son poĺımeros formados por de-
cenas o centenas de aminoácidos que pueden ser combinados de entre veinte
tipos diferentes. Cada protéına tiene una secuencia espećıfica de aminoácidos
de acuerdo a la secuencia de codones del gen que la codifica. La molécula resul-
tante se conoce como estructura primaria de la protéına [81](cf. Figura 1.10).
A partir de esta secuencia primaria, la protéına puede adoptar una estructura
secundaria que puede ser fundamentalmente de dos tipos: hélice o plegada. Las
estructuras secundarias, a su vez, permiten el doblamiento de las protéınas en
estructuras terciarias y finalmente, las estructuras terciarias permiten la aso-
ciación de varias moléculas de protéınas en lo que se conoce como estructura
cuaternaria (cf. Figura 1.10).

Figura 1.10: Estructura de las protéınas

Es precisamente la estructura particular de cada protéına la que le permite
desempeñar una función biológica espećıfica en el organismo [81]. De manera
simultánea a los trabajos encaminados a esclarecer los mecanismos relacionados
con la traducción del ARNm en protéınas, se empiezan a realizar investigaciones
para comprender la regulación de la expresión de los genes, es decir, mediante
qué señales y mecanismos las células deciden expresar o transcribir un gen par-
ticular, para que aśı pueda sintetizarse una protéına concreta [42, 81].
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En organismos sencillos como las bacterias, los mecanismos que regulan la
expresión génica permiten una rápida adaptación a los cambios del entorno. Al
evolucionar los organismos en número y diversidad de células, aparecieron meca-
nismos regulatorios más sofisticados que les permit́ıan disponer de un conjunto
más amplio de respuestas diferentes enfocadas a la supervivencia. Normalmen-
te, los genes se expresan o se transcriben, únicamente cuando el organismo lo
requiere, sintetizando una protéınas espećıficas, y sólo en aquellas células que lo
requieren.

En general, la regulación génica se puede dividir en dos tipos: positiva, si la
expresión de los genes aumenta significativamente, o negativa, si dicha expresión
disminuye. En ambos tipos de regulación, intervienen protéınas y ARN que son
capaces de reconocer secuencias espećıficas, en regiones cercanas a los genes que
regulan. Incluso algunas secuencias de nucleótidos en el ADN, son capaces de
modular por śı mismas la expresión de algunos genes.

Figura 1.11: Elementos de control

Jacob y Monod [36] junto a Gilbert y Ptashne [29, 58], fueron responsa-
bles del aislamiento de los primeros represores génicos. Estos investigadores
demostraron que la regulación era llevada a cabo por protéınas, y que éstas se
asociaban a ciertas zonas espećıficas de los genes llamadas regiones reguladoras.
Estas regiones reguladoras se localizan normalmente en uno o ambos extremos
de los genes (cf. Figura 1.11).
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Los mecanismos particulares de regulación de la expresión génica vaŕıan
de una especie a otra. Hasta la fecha, estos mecanismos han sido estudiados de
forma detallada en varios organismos, como por ejemplo en la bacteria Escheri-

chia coli. El conocimiento de los mecanismos de regulación en las bacterias ha
servido como base para estudiar la compleja regulación de la expresión génica
en organismos eucariontes, incluyendo la del hombre. A continuación se explican
algunos de los mecanismos de control génico mejor conocidos.

1.4. Regulación de la expresión génica

1.4.1. Regulación de la expresión génica en procariontes

Se ha comprobado que la expresión o transcripción de los genes de organis-
mos procariontes como las bacterias puede estar o no regulada. Los genes que
responden a mecanismos de regulación son llamados inducibles. Los genes cuya
expresión no está regulada se denominan constitutivos.

Una gran parte de los genes estudiados en procariontes forman agrupamien-
tos, en donde cada uno de los genes codifica protéınas funcionalmente relaciona-
das, y en muchos casos, la transcripción de estos genes da como resultado una
sola molécula de ARNm. A este grupo de genes con funciones relacionadas y
transcritos como una unidad, se denomina operón. Normalmente las protéınas
codificadas por los genes de un operón son enzimas que intervienen en la misma
v́ıa metabólica. Los ARNm que se sintetizan a partir de un operón se denomi-
nan policistrónicos o poligénicos. Por tanto, el resultado es que una molécula de
ARN mensajero es portadora de la información de varios genes. Cada uno de
estos genes codifica una protéına, y el conjunto de protéınas resultante tienen
una función metabólica común [70].

Pero no todos los genes que son controlados como una unidad están agrupa-
dos en operones (aunque su expresión sea regulada de forma conjunta y coordi-
nada). Por ejemplo, los ocho genes que codifican las enzimas relacionadas con
la śıntesis del aminoácido arginina, se encuentran dispersos en el cromosoma de
Escherichia coli. Los genes que presentan esta organización dispersa constituyen
una unidad funcional que recibe el nombre de regulón.

Básicamente, la expresión de los genes en organismos procariontes está re-
gulada a nivel de śıntesis o transcripción de ARNm, aunque existen diferentes
mecanismos de control. Además, todas las formas de regulación, no tienen por
qué estar presentes en la totalidad de los genes.

Se conocen los siguientes mecanismos de regulación génica a nivel trans-
cripcional: represión, inducción, activación, represión catabólica, terminación,
antiterminación y atenuación. También existe regulación de la expresión a nivel
de traducción.
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Control a nivel de transcripción

El promotor es una secuencia de ADN que precede a los genes, y es el lugar
donde se une la enzima ARN polimerasa para iniciar el proceso de transcripción
[29, 58, 59, 71, 89] (cf. Figura 1.11).

Un promotor clásico en la bacteria Escherichia coli consiste en dos con-
juntos de nucleótidos: el primero de éstos consta de seis pares de nucleótidos.
El segundo grupo tiene también seis pares de nucleótidos y se encuentran gene-
ralmente a 17 o 18 nucleótidos del primer grupo (cf. Figura 1.11).

Estas secuencias permiten el reconocimiento y la posterior unión de la en-
zima ARN polimerasa al promotor para que a continuación, se separen las dos
hebras del ADN, y con ello se permita la iniciación de la śıntesis del ARNm.

Existe una secuencia llamada ((de consenso)), determinada por el número
de veces que aparece un nucleótido concreto en una posición espećıfica de todos
los promotores. Aśı, mientras menos se parezca un promotor a la secuencia con-
senso (cf. Figura 1.11), menor será la afinidad de la ARN polimerasa por esta
secuencia y consecuentemente menos eficiente será el promotor para promover
la transcripción.

Además del promotor, existen en su vecindad sitios donde otro tipo de
moléculas regulatorias pueden interaccionar con el ADN para modular el inicio
de la transcripción. Por tanto, la frecuencia con la que un gen u operón es trans-
crito depende no sólo de la afinidad de la ARN polimerasa por el promotor, sino
también de la medida en que las regiones regulatorias y sus moléculas receptoras
favorezcan o no el paso de la ARN polimerasa.

Para modular la actividad de un promotor, la célula suele utilizar dos estrate-
gias generales: la represión y la activación. En ambas, la actividad del promotor
(principalmente su unión a la ARN polimerasa), es modulada por la unión de
protéınas espećıficas a regiones cercanas al promotor.

Estas protéınas moduladoras están, a su vez, codificadas por genes regu-
ladores y se denominan factores de transcripción. En el caso de la represión, la
protéına moduladora (represor) se une a la región regulatoria, llamada opera-
dor, que es normalmente una región del ADN que incluye parte del promotor
(cf. Figuras 1.12). El efecto producido es el bloqueo de la transcripción del gen,
debido a que se impide que la ARN polimerasa se una al promotor.
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Figura 1.12: Regulación génica
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El represor está formado por una protéına, codificada por un gen regulador,
a la que se le une una molécula receptora. Dicha protéına, que no ejerce repre-
sión por śı misma, recibe el nombre de aporrepresor, y la molécula receptora
se denomina correpresor. La función del correpresor consiste en incrementar la
afinidad del aporrepresor por los sitios de interacción con el ADN (operado-
res). Con este tipo de estrategias y elementos, un organismo puede ((apagar)) o
((encender)) la transcripción o expresión de un gen u operón, como respuesta a
cambios en su entorno.

El efecto contrario a la represión de la transcripción es la inducción. Es-
te proceso es mediado por otras moléculas pequeñas, los inductores, que a su
vez se unen al represor disminuyendo su afinidad por el operador. De esta forma,
la célula puede volver a iniciar la expresión de uno o varios genes.

La represión y la inducción son mecanismos mediante los cuales se modula
la expresión de los genes y las moléculas que intervienen (correpresores e induc-
tores).

Los sistemas en los que operones y genes están naturalmente reprimidos
y sólo son inducidos cuando las condiciones metabólicas aśı lo requieren, se
denominan inducibles, y suelen ser de carácter catabólico, permitiendo al orga-
nismo adaptarse a cambios en la disponibilidad de nutrientes (cf. Figura 1.12 A).

El caso inverso son los operones o genes que se encuentran naturalmente
inducidos y que sólo se reprimen en caso de que las protéınas que producen no
sean necesarias (cf. Figura 1.12 B). Estos sistemas se denominan represibles, y
permiten al organismo utilizar productos presentes en el medio en vez de tener
que sintetizarlos.

En algunos casos las enzimas codificadas por un operón catalizan la śıntesis
de más de un producto. En tales circunstancias existe un mecanismo de regula-
ción conocido como represión multivalente (cf. Figura 1.12 C). En este caso, el
aporrepresor solamente se activa cuando todos los correpresores correspondien-
tes se unen a él.

Otras veces, el aporrepresor es el producto directo de un gen estructural y
entonces se encarga de su propia regulación. Este mecanismo se denomina regu-
lación autógena y en muchos casos el gen que ejerce dicha regulación desempeña
una doble función, ya que además de ser el aporrepresor, puede actuar también
como una enzima (cf. Figura 1.12 D).

Los organismos procariontes también tienen la capacidad de regular simultánea-
mente varios genes u operones a través de algunas moléculas comunes. Los meca-
nismos individuales capacitan al organismo para responder de forma espećıfica
a las condiciones ambientales. Los mecanismos de regulación conjunta, permiten
al organismo coordinar grupos de respuestas.
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Control a nivel de traducción del ARN mensajero

Los niveles de expresión de un gen están determinados por la transcripción
de su ARNm y por la traducción de éste en los ribosomas. La existencia de con-
centraciones diferentes de protéınas codificadas por un mismo operón, explicaŕıa
la regulación a nivel de traducción del ARN mensajero.

La iniciación de la traducción del ARNm depende de la existencia de un
grupo de nucleótidos en el ARNm localizados en la región anterior al codón de
iniciación. Esta secuencia se denomina sitio de unión ribosomal.

En este punto las bases del ARN ribosomal y del ARNm se asocian, iniciándo-
se aśı la traducción del mensajero [71, 89].

Existen protéınas que modulan la unión del ARN mensajero al ribosoma
y por ello puede darse el efecto de una traducción diferencial.

1.4.2. Regulación génica en eucariontes

Indudablemente las células de organismos superiores tienen mecanismos de
regulación génica que comparten elementos generales con las bacterias. Sin em-
bargo, entre las células de organismos unicelulares y pluricelulares hay una di-
ferencia importante: la heterogeneidad tanto morfológica como funcional de las
células en organismos pluricelulares.

Debido a esto, es necesario que existan mecanismos de control precisos de
la expresión génica en las diferentes células del organismo, de modo que éstas
realicen sus funciones de manera adecuada. Por tanto, la regulación de la expre-
sión génica en eucariontes es bastante más complicada y se sabe menos de ella.

Por ejemplo, en las células de los eucariontes hay varios sistemas génicos
encargados de transcribir la información del ADN en copias del ARNm; es de-
cir, hay varios sistemas de ARN polimerasa.

Por otro lado, el ADN se encuentra no sólo en el núcleo sino también en
mitocondrias y cloroplastos y además, muchos de los genes de los eucariontes
tienen intrones y exones, a diferencia de los procariontes que solo tienen exones.

A pesar de todo, se han descrito varios tipos de secuencias regulatorias en los
organismos eucariontes, con similitudes importantes a los sistemas de regulación
procariontes.

Pero si hay algo que es común para cualquier organismo, es que la fisio-
loǵıa de cualquier célula procarionte o eucarionte, está bajo el control de redes
que regulan la expresión de los genes.
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La estructura y organización de estas redes de control génico, esto es, del
conjunto de genes particulares que responden a est́ımulos espećıficos simila-
res, y la jerarqúıa de estos conjuntos de genes, está controlada a su vez por la
combinación de regiones regulatorias a nivel del ADN (tales como promotores,
operadores, etc.), y de protéınas que se unen a estas regiones, para modular la
expresión de la transcripción de estos genes.

Hoy en d́ıa, los proyectos de secuenciación que han permitido la obtención
de varios genomas (incluyendo el humano), ha contribuido al avance en la com-
prensión de estas redes de control de la expresión génica a nivel celular.
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Caṕıtulo 2

Motivación

El objetivo de nuestro estudio es el descubrimiento de interacciones entre
genes y otros elementos celulares mediante técnicas de aprendizaje automático
y mineŕıa de datos. Si observamos la figura 2.1, podemos resumirlo de una ma-
nera muy simple: sustituir las interrogaciones por valores. Cada nodo del grafo
representa un gen, y cada arista, una relación de activación o represión de un
gen sobre otro. Evidentemente, lo descrito anteriormente, es una simplificación
de un proceso mucho más complejo, en el que están involucrados otros elemen-
tos además de genes, pero es suficiente para comprender el enfoque de nuestro
estudio.

Figura 2.1: Motivación

El modelado de sistemas regulatorios, es una linea de investigación joven. La
tendencia apunta hacia técnicas basadas en fuentes de datos de diversa proce-
dencia, con un enfoque cada vez más f́ısico y detallista. Este enfoque se centra
en la búsqueda de todas las interacciones reales que tienen lugar en el proceso de
transcripción del ADN en ARN. De hecho, el éxito en los resultados está direc-
tamente relacionado con la calidad y cantidad de los datos disponibles, aunque
afortunadamente, cada vez existen más repositorios y mejores.

21
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El estudio de los sistemas regulatorios de la expresión génica, es importante
para comprender los procesos celulares y la evolución de las especies, pero sobre
todo, abre una puerta para la lucha contra aquellas enfermedades en las que la
genética juega un papel fundamental.

Por ejemplo, si un gen está directamente relacionado con el crecimiento
tumoral de algún tipo de cáncer, y existe otro gen cuyo producto (factor de
transcripción) estimula la expresión de ese gen, entonces se podŕıa buscar un
fármaco que anulara la actividad del factor de transcripción o del gen que lo
produce.

En principio, nuestro estudio no pretende limitarse a enfermedades y pro-
cesos moleculares en el ser humano, sino que plantea abarcar la compresión de
sistemas de regulación incluso en organismos eucariontes mucho más sencillos
como es el caso de la levadura, pasando por organismos procariontes (unicelu-
lares) como la bacteria E.coli1.

La estrategia abordada por muchas propuestas de referencia en la literatura,
consiste en la aplicación de ingenieŕıa inversa a partir de los datos disponibles, es
decir, la obtención de forma automática de un modelo sin previo conocimiento
sobre dichos datos a nivel biológico. Este enfoque presenta una gran dificultad
a la hora de comprender y validar el resultado que proporciona.

Es por esto que nuestro estudio también abarcará la caracterización de redes
constrastadas emṕıricamente, en cuanto a su validez biológica. De esta forma,
pretendemos encontrar patrones que determinen una relación de regulación en-
tre genes.

Una vez conocido qué buscamos y por qué, pasamos a describir detalla-
damente las propuestas y tendencias en el modelado de sistemas regulatorios.

1Ambos organismos son los más estudiados en la literatura y constituyen la principal
referencia en la validación de modelos basados en redes regulatorias



Caṕıtulo 3

Estado del arte

En este caṕıtulo vamos a describir distintos modelos de redes regulatorias,
atendiendo al nivel de detalle. Es necesario destacar (tal y como se verá en el
caṕıtulo siguiente), que el modelado es sólo una parte de una metodoloǵıa ex-
perimental más rigurosa.

El hecho de que se hayan descrito las estrategias de modelado antes que
la metodoloǵıa general, es principalmente por dos motivos. El primero es que
el estado del arte, se centra fundamentalmente en los aspectos de inferencia de
redes regulatorias, y de ingenieŕıa inversa1. Y el segundo es porque creemos que
la metodoloǵıa general, es más comprensible una vez que han sido expuestas las
bases biológicas, y las propuestas más importantes.

De menor a mayor nivel de detalle, podemos clasificar los modelos en:

1. Descubrimiento de elementos regulatorios.

2. Modelos topológicos.

3. Modelos de lógica de control.

4. Modelos dinámicos.

3.1. Descubrimiento de elementos regulatorios

Recopilar los elementos que forman parte de un sistema regulador es el pri-
mer paso para desarrollar cualquier modelo de cierta complejidad, y no siempre
es una tarea fácil.

1La ingenieŕıa inversa consiste en la reconstrucción de una red regulatoria a partir de unos
datos, pero sin tener conocimiento previo o adicional sobre su funcionalidad (lo que representan
esos datos).

23
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Subconjuntos de genes, factores de transcripción, promotores, regiones géni-
cas y otras moléculas, son herramientas necesarias para evaluar la complejidad
de las redes regulatorias y para comparar diferencias entre organismos.

El descubrimiento de componentes que integran sistemas reguladores es el
resultado de proyectos de secuenciación genómica, que han permitido la secuen-
ciación completa (o de gran parte) del ADN de varios organismos.

Estos componentes, deben representarse como una base de datos de elemen-
tos regulatorios, o bien, como un conjunto de términos ontológicos de procesos
de regulación pertenecientes a un conjunto de genes determinado.

La comparación de las bases de datos pertenecientes a diferentes organis-
mos, puede dar una idea de la complejidad de los procesos de transcripción, o
pueden servir para predecir la presencia o ausencia de rutas metabólicas deter-
minadas [16, 54, 57].

El número de reguladores transcripcionales conocidos o predichos en orga-
nismos eucariontes, vaŕıa desde 300 en la levadura hasta 1.000 en el ser humano
(cf. Tabla 3.1).

organismo número de genes número de reguladores

levadura 6682 312 (4.7 %)
mosca 13525 492 (3.6 %)

humano 22287 1034 (4.6 %)

Cuadro 3.1: Reguladores transcripcionales en distintos organismos

Existen muchas investigaciones dirigidas a identificar de manera compu-
tacional, las regiones reguladas por los factores de transcripción (operadores),
analizando para ello las secuencias de promotores pertencientes a genes coex-
presados [8].

Una manera de hacer esto, seŕıa buscando secuencias cortas que se repitan
en los promotores de un grupo de genes que se expresa conjuntamente. Eviden-
temente, este procedimiento depende de la disponibilidad de las secuencias de
ADN y la identificación de genes en ellas.

Un procedimiento de este tipo fue aplicado al ciclo celular del la levadu-
ra por Rustici et al. [62], demostrando la existencia de un patrón periódico en
la expresión de los genes que se correspond́ıa con la presencia o ausencia de
secuencia de consenso en los promotores. Los genes con picos de expresión en
las mismas fases del ciclo celular, compart́ıan a menudo idénticas secuencias de
consenso.
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Sin embargo, las regiones exactas de los promotores son normalmente des-
conocidas y sólo están registrados los puntos de comienzo de la transcripción
para algunos genes.

La levadura, tiene un genoma relativamente pequeño, con pequeñas regiones
intergénicas y se considera como región válida para los promotores, unos 600-
1.000 pares de bases anteriores al lugar de comienzo de la traducción (ATG).

En organismos más complejos como los vertebrados, las regiones intergéni-
cas y por tanto, las regiones pertenecientes a promotores, son mucho más largas
que en la levadura, y por tanto la identificación de elementos regulatorios en
la secuencia de ADN por medios computacionales, se convierte en una tarea
bastante dif́ıcil.

Algunos estudios se han centrado en el análisis y organización de operadores
conocidos en promotores [7, 86], o han restringido la búsqueda de elementos
regulatorios a determinadas regiones mediante comparación de diferentes geno-
mas (huellas filogenéticas) [19].

Pero las huellas filogenéticas no siempre funcionan debido a que la locali-
zación, e incluso los mismos operadores, no tienen por qué coincidir [4, 64].

Las zonas reguladas por factores de transcripción, también pueden ser iden-
tificadas experimentalmente. Por ejemplo, se sabe que las protéınas que se unen
a una región del ADN, protegen a éste de la degradación por ADNsa I.2 Por
tanto, es posible identificar estas regiones como operadores [26].

Otro método experimental consiste en el hecho de que las zonas de ADN
en las que se unen protéınas, tienen menos movilidad en un gel electroforético3,
que aquellas regiones que no son reguladoras [24, 28].

Estos métodos permiten un mapeo preciso de regiones reguladoras indivi-
duales, pero pueden convertirse en una ardua tarea.

Existen métodos mucho más productivos como el ChIP-on-chip4, permi-
tiendo la detección de operadores para un factor de transcripción en el genoma
completo, pero la resolución espacial y la calidad de los resultados puede ser

2Enzima encargada de eliminar los desechos del cuerpo. Es capaz de digerir segmentos de
ADN que no estén unidos a ninguna protéına.

3Esta técnica permite separar fragmentos de ADN en función de su tamaño al aplicar una
corriente eléctrica a un gel en el interior del cual se ha introducido una mezcla de fragmentos.
Éstos comienzan a moverse desde el polo negativo al polo positivo de tal modo que los frag-
mentos más pequeños se mueven más rápido que los más grandes. Cuando la corriente cesa,
los fragmentos de ADN se han distribuido a lo largo del gel, situándose los más pequeños más
cerca del polo positivo.

4Técnica utilizada para investigar interacciones entre protéınas y ADN in vivo, permitiendo
la identificación de regiones de regulación.
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limitada. Además, la asignación de factores de transcripción a los genes que re-
gulan en base a la localización genómica, es una tarea dif́ıcil debido al tamaño de
las regiones intragénicas e intrónicas, y también al amplio abanico de acciones
de regulación que tienen algunos factores de transcripción.

A pesar de todo, los elementos regulatorios de diferentes organismos son
necesarios para una primera aproximación a las redes génicas, y es el paso pre-
vio al análisis de la topoloǵıa de estas redes.

3.2. Modelos topológicos

Una vez conocidos los factores de transcripción y los operadores en los que
actúan, podemos describir una red regulatoria transcripcional mediante grafos
en los que cada nodo representa a un gen y las aristas interacciones regulatorias
[65].

Una manera de representar este tipo de grafos, seŕıa mediante una matriz
de adyacencias, en la que el elemento aij , situado en la fila i y la columna j
valdrá 1, si el nodo i está conectado al nodo j. En otro caso valdrá 0.

Es importante resaltar, que aún no hemos mencionado el tipo de interac-
ción que existe entre dos nodos unidos por una arista. Esto es debido a que
existen diferentes tipos de redes en función de los elementos reguladores a con-
siderar, y de las interacciones entre éstos.

Aśı por ejemplo, podŕıamos considerar que los nodos del grafo represen-
tan genes, y que si el gen A está unido al gen B mediante una arista dirigida de
A a B, signifique que A produce un factor de transcripción que actúa sobre el
promotor del gen B (cf. Figura 3.1).

Otro tipo de red podŕıa ser aquella en la que una arista de A a B, signi-
fique que una alteración del gen A (p.ej. una mutación), cambia la expresión del
gen B.

También son bien conocidas las redes moleculares, en las que los nodos re-
presentan protéınas, y una arista (no dirigida) entre dos protéınas representa la
unión entre ambas [68].

Un enfoque diferente, establece que dos genes están conectados en base a
la similitud de sus secuencias.

E incluso existen redes que relacionan genes en función de que aparezcan
con frecuencia en publicaciones cient́ıficas [21].
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Figura 3.1: Algunas relaciones entre elementos regulatorios

Se han hecho observaciones importantes en las topoloǵıas de las redes re-
gulatorias. Por ejemplo, en la levadura, algunos autores han propuesto que la
existencia de ((concentradores)) en una red, debeŕıa hacerla más tolerante a fallos
aleatorios en alguno de sus componentes [1].

En las redes de interacción protéına-protéına, parece posible clasificar con-
centradores en combinación con datos de expresión.

Algunos autores, muestran que los concentradores proteicos pueden divi-
dirse en dos grupos dependiendo del nivel de coexpresión entre vecinos de la
red (las protéınas conectadas directamente al concentrador) [33]. Los concen-
tradores con baja coexpresión parecen conectar con módulos funcionalmente
diferenciados, y su eliminación conlleva la desintegración de la red. Pero hasta
ahora, este fenómeno no ha sido observado en redes transcripcionales.

Se ha logrado recopilar bastante información a partir de experimentos ChIP-
on-chip sobre la levadura para construir una red con 142 factores de transcrip-
ción, 3.420 genes y 7.074 interacciones regulatorias [44]. Para estudiar su dinámi-
ca, Luscombe et al. hicieron un recorrido inverso a partir de los genes regulados
hasta los factores de transcripción iniciales. Para ello, partieron de genes dife-
rencialmente expresados bajo unas condiciones experimentales determinadas.

Llegados a este punto, es importante resaltar que dependiendo de las con-
diciones, los genes que se expresan y sus factores de transcripción pueden ser
diferentes en tipo y en número, y que por lo tanto, la topoloǵıa de una red es
dependiente del entorno de experimentación.

Por contra, los equipos de Han y Milo [33, 49], identificaron en las redes
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módulos estructurales recurrentes (motifs). Estos módulos conteńıan 3, 4 o más
aristas, y su ocurrencia en redes contrastadas, era significativamente mayor que
en redes aleatorias(cf. Figura 3.2).

Figura 3.2: Ejemplo de algunos motifs

Éstos son sólo algunos ejemplos de análisis sobre el nivel topológico de una
red. Sin embargo, se podŕıa decir que la verdadera razón para estudiar la topo-
loǵıa de las redes, es la de preparar el terreno para el siguiente paso: la cons-
trucción de modelos más detallados.

Evidentemente, antes de construir un modelo lógico o dinámico, es necesario
conocer qué genes producen interacciones y cuáles son mutuamente indepen-
dientes. Es más, seŕıa lógico pensar que en el mundo real existieran genes cuya
conexión con otros fuera más fuerte que con los demás. Un proceso de discre-
tización, podŕıa ayudar a filtrar sólo aquellas conexiones que fueran sólidas, y
aśı disminuir las dependencias de la red en una primera aproximación.

Una de las cuestiones más importantes radica en la posibilidad de encontrar
módulos, es decir, en la posibilidad de encontrar subredes que estén relativa-
mente aisladas del resto. Esto permitiŕıa modelar parte de la red de una manera
más detallada. Pero existe una gran controversia sobre lo que se define como
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módulo [34, 66].

En una representación con grafos se puede aislar (relativamente) un com-
ponente del resto, de hecho, se ha demostrado cierta modularidad en redes de
interacción protéına-protéına. Pero hasta ahora, no se ha logrado aislar módulos
en redes de regulación transcripcional eucariotas [61].

A pesar de todo, se han propuesto numerosos métodos para identificar gru-
pos de genes coexpresados bajo ciertas condiciones [20, 69], aunque también
existe la tendencia a cuestionar la existencia de módulos en las redes génicas
[72, 88].

3.3. Modelos de lógica de control

Una vez que conocemos la topoloǵıa de una red, el siguiente paso consistiŕıa
en estudiar los mecanismos de interacción entre los diferentes elementos que la
integran.

Por ejemplo, si un promotor contiene un solo operador, y por tanto está re-
lacionado con un solo factor de transcripción, ahora nos interesa conocer si éste
es un activador o un represor. Si por el contrario, son varios factores de trans-
cripción los que pueden unirse a un promotor (existen varios operadores), no
sólo nos interesa saber lo que hace cada uno, sino que también nos interesa cómo
interactúan (cf. Figura 3.3).

Figura 3.3: Ejemplo de lógica de control

Algunos estudios demuestran que muchos promotores muestran un compor-
tamiento combinacional que puede aproximarse mediante funciones booleanas
(AND, OR, NOT y sus combinaciones), pero en otros casos, esta interacción es
más complicada [43].
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Para describir la lógica de control de las redes regulatorias, se han utili-
zado funciones lineales, funciones booleanas, árboles de decisión, distribuciones
de probabilidad bayesiana...

Como primera aproximación, podemos dividir estos métodos entre los que
utilizan funciones discretas y los que utilizan funciones continuas.

Los métodos basados en funciones discretas se basan en la presunción de
que un gen tiene un número finito de estados. El caso más extremo seŕıa aquel
en el que sólo se contemplan dos estados (expresado o no expresado). De esta
manera, podemos utilizar funciones booleanas para describir interacciones entre
factores de transcripción. Por ejemplo, el gen i está activo, si los factores de
transcripción A y B, están unidos al promotor de ese gen.

Es conveniente resaltar, que cada estado es sólo una aproximación de la
realidad, y que en el mundo real, las interacciones no están tan bien definidas y
a menudo tienen un comportamiento difuso.

Las funciones continuas utilizan valores reales para representar la activi-
dad de un gen. Por ejemplo, wij , representa ((el peso)) de la interacción entre
los genes i y j, y éste puede ser positivo, negativo o cero (si no existe relación).
Aśı, la actividad del gen i podŕıa ser calculada como la suma de las actividades
de los n genes que interactúan con él:

gi = wi1g1 + ... + wingn

Este modelo asume que la influencia de un gen sobre otro es lineal. Al igual que
ocurŕıa con las funciones booleanas, la funciones lineales son sólo aproximacio-
nes. Por ejemplo, este modelo carece de validez en la situación en que un mismo
factor de transcripción, actúe como activador o represor para un mismo gen,
dependiendo de la presencia o ausencia de otros factores de transcripción.

En la literatura existen excelentes ejemplos que describen la interacción en-
tre elementos regulatorios.

Davidson et al., describieron la lógica de los factores de transcripción re-
lacionados con el gen Endo16, en el erizo de mar [90]. El promotor del Endo16,
contiene aproximadamente 30 zonas de regulación. Para ello emplearon un al-
goritmo que combinaba funciones booleanas y lineales.

Este algoritmo tomaba como entrada la información de ocupación de 12
operadores, y devolv́ıa un valor que pod́ıa ser interpretado como el factor por el
cual, en un instante de tiempo, la actividad de transcripción era incrementada
como resultado de las interacciones mediadas por el sistema de control regula-
torio. La predicción de estas interacciones con el promotor, ha sido confirmada
en experimentos posteriores.
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Más tarde, y extendiendo el trabajo anterior, Davidson et al. lograron cons-
truir una red con 40 genes, relacionada con el desarrollo del embrión del erizo
de mar [17].

Soinov et al. utilizaron árboles de decisión para modelar redes regulatorias
[73]. El aprendizaje de árboles de decisión es una de las técnicas de inferen-
cia inductiva más usadas. Cada nodo del árbol está formado por un atributo y
puede verse como la pregunta: ¿Qué valor tiene este atributo en el ejemplo a
clasificar? Las ramas que salen de los nodos, representan los posibles valores del
atributo correspondiente. Un árbol de decisión clasifica un ejemplo, filtrándolo
de manera descendente, hasta encontrar una hoja que corresponde a la clasifi-
cación buscada. Por tanto, cada rama que va de la ráız del árbol a una hoja,
representa una conjunción de valores para los atributos (restricciones), y el árbol
en śı, representa la disyunción de esas conjunciones.

La idea de Soinov consist́ıa en predecir la actividad de un gen (nodo ho-
ja), en base a los datos de expresión de otros genes (nodos internos). La acti-
vidad del gen predicho se expresaba en binario (activo o inactivo), a pesar de
que los datos utilizados por esta propuesta eran de carácter continuo (datos de
microarray5)(cf. Figura 3.4).

Figura 3.4: Ejemplo de árbol de decisión

5Datos de expresión de muchos genes. Más adelante, se explicará con más detalle.
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Las redes bayesianas hacen uso del teorema de Bayes, cuya ecuación es:

P (A1|B) = P (B|A1)P (A1)
P (B) = P (B|A1)P (A1)

∑

n
i=1

P (B|Ai)P (Ai)

donde P (Ai) son las probabilidades a priori, P (B|Ai) es la probabilidad de B
en la hipótesis de Ai y P (Ai|B) son las probabilidades a posteriori.

En este modelo, se parte de la idea de que la expresión de un gen puede
ser descrita mediante variables aleatorias que siguen una distribución de pro-
babilidad [25, 55, 56]. De esta manera, se asume que las relaciones que rigen el
proceso regulatorio, tienen caracteŕısticas aleatorias y de ruido. Además, una
red bayesiana tiene en cuenta la suposición de Markov, esto es, dada una rela-
ción padre-hijo entre los nodos del árbol (genes), cada gen es independiente de
sus no descendientes (cf. Figura 3.5).

Figura 3.5: Ejemplo de red bayesiana

En general, existen tres partes esenciales en el aprendizaje de una red Baye-
siana:

1. Selección del modelo: Define un grafo aćıclico dirigido como candidato de
modelo relacional.

2. Ajuste de parámetros: Dado un grafo y datos experimentales, busca la
mejor probabilidad condicionada para cada nodo (por ejemplo, mediante
la Estimación de Máxima Probabilidad).

3. Ranking de bondad: Cada modelo candidato obtiene una puntuación (por
ejemplo, de acuerdo al Criterio de Información Bayesiana). A mayor pun-
tuación, mejor es el modelo.

Como es de suponer, el paso más cŕıtico es la selección del modelo. La forma más
inmediata de llevar a cabo este paso, seŕıa enumerando todos los posibles grafos
dado un número de nodos. Desgraciadamente, el número de grafos resultantes
para n nodos, crece exponencialmente, por ejemplo, para 6 nodos, hay 3.781.503
grafos posibles. Por lo tanto, es necesario utilizar heuŕısticas con el fin de que
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el aprendizaje de una red bayesiana, se haga de una manera eficiente.

Las redes bayesianas pueden ser entrenadas con datos discretos (un gen se
expresa, o no se expresa) y con datos continuos (niveles de expresión). Por tan-
to, el modelo probabiĺıstico seguirá, por ejemplo, una distribución multinomial
o una distribución normal.

Las redes bayesianas con nodos continuos, son en general dif́ıciles de in-
ferir a partir de los datos experimentales, debido a que tienen una complejidad
computacional añadida, sin embargo, no es necesario discretizar previamente los
datos experimentales.

Una ventaja de las redes bayesianas es que reflejan la naturaleza estocástica
de los sistemas de regulación. Sin embargo, esta propiedad hace que los modelos
resultantes sean dif́ıciles de interpretar, y que el efecto de activación o inhibición
de los factores de transcripción, no sea siempre evidente.

3.4. Modelos dinámicos

El conocimiento de los elementos reguladores de una red, su topoloǵıa y la
lógica de control, es necesario para construir un modelo que capture los cam-
bios dinámicos a través del tiempo. Si los comparamos con las aportaciones
mencionadas anteriormente, los modelos dinámicos pueden ser descritos como
propuestas clásicas al modelado de redes regulatorias.

T́ıpicamente, estos modelos son relativamente pequeños, abarcando unos
pocos genes, e intentan describir y a menudo simular, cambios en el estado
del sistema, prediciendo la respuesta de la red ante cambios en el entorno y
diferentes est́ımulos.

A continuación, vamos a exponer las propuestas más relevantes, y para ello
vamos a clasificarlas en dos tipos: modelos discretos y modelos continuos. Con
respecto a los primeros, consideraremos modelos basados en redes booleanas y
redes de Petri. Con respecto a los segundos, consideraremos modelos basados
en ecuaciones diferenciales y de diferencia. Por último, se tendrán en cuenta
aquellos modelos que reúnen caracteŕısticas discretas y continuas.

3.4.1. Modelos discretos

Redes booleanas

El modelo dinámico más simple (redes booleanas śıncronas), fue usado para
modelar la regulación de genes en los años 60 por Stuart Kauffman [37].

Las redes booleanas, parten de la idea de que interruptores binarios on/off
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funcionando en una sucesión discreta de instantes de tiempo, pueden describir
importantes aspectos de la regulación génica. En las redes booleanas śıncronas,
todos los genes cambian su estado de manera simultánea.

Podemos definir el estado de la red, como una n-tupla de ceros y unos,
en función de los genes que en ese instante se expresan (encendidos) o no (apa-
gados) (cf. Figura 3.6).

t t+1
X Y Z X Y Z
0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1
0 1 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0

Figura 3.6: Ejemplo de red booleana

Conforme avanza el tiempo, la red navega a través de un espacio de estados,
cambiando de un estado a otro. Para una red de n genes, existe un total de 2n

posibles estados diferentes, por ejemplo, para una red de tres genes, los estados
posibles son (0,0,0), (0,0,1), ..., (1,1,1). Sin embargo, existen estados a los que
nunca se llega. También existen atractores: estados o conjuntos de estados, en
los que una vez alcanzados no cambian.

Por ejemplo, en la figura 3.6 existen dos atractores: uno simple en el es-
tado (0,0,1), y otro compuesto por la alternancia de los estados (1,0,1) y (0,1,0).

Kauffman introduce el concepto de función de canalización, una función
booleana que tiene al menos una variable de entrada (variable de canalización)
y un valor (0 ó 1) para esta entrada (valor de canalización), que determina el
valor de salida de la función independientemente de otras variables.
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Por ejemplo, si la variable de canalización es afectada por el valor de ca-
nalización, entonces la salida de la función no depende de otras variables, pero
si la variable de canalización no es influida por el valor de canalización, entonces
la salida de la función estará determinada por los valores de otra variables [38].

Kauffman pensaba que los genes eran controlados en su mayoŕıa por este
tipo de funciones, aunque actualmente esto no ha sido demostrado. Para estu-
diar las redes regulatorias, generaba redes aleatorias, y postuló que bajo ciertas
condiciones en la topoloǵıa (un limitado número de conexiones de entrada para
cada nodo) y en la lógica (promotores controlados en su mayoŕıa por funciones
de canalización), sólo exist́ıa un pequeño número de estados en los que la red
permanećıa la mayor parte del tiempo (atractores). Más aún, el sistema o bien
permanećıa en un estado constante, o fluctuaba entre distintos atractores de
una forma regular.

Kauffman teńıa la hipótesis que los atractores correspond́ıan a diferentes
tipos de célula de un organismo. Actualmente se sabe, que el número de células
predichas por este modelo, tiene una alta correspondencia con la realidad [38].

Redes de Petri

Las redes de Petri son una extensión del modelo de grafos que han sido uti-
lizadas con éxito en muchas áreas, como por ejemplo en el modelado de redes
regulatorias, permitiendo una representación cuantitativa sencilla del proceso
dinámico. Las redes de Petri fueron desarrolladas en los años 60 por Carl Adam
Petri, y están formadas por grafos dirigidos que contienen dos tipos de nodos:
lugares y transiciones [52].

Los arcos sólo conectan lugares hacia nodos de transición y viceversa. La
dinámica del modelo se introduce con el concepto de token. Cada lugar puede
contener tokens. Cada arco tiene un peso que determina cuántos tokens se ne-
cesitan para una transición a través de él. Intuitivamente, se puede imaginar
que los tokens viajan a través de un arco, si hay suficiente número de ellos en el
nodo de origen (el número de tokens es mayor o igual que el peso del arco) y los
nodos de transición determinan la tasa de intercambio a través del recorrido.
En el caso más simple, un nodo de transición se dispara siempre.

En el caso de redes de genes, los lugares representan genes, y los nodos
de transición representan relaciones de activación-represión (cf. Figura 3.7).
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Figura 3.7: Ejemplo de red de Petri y la red regulatoria que representa

En redes metabólicas, los lugares representan metabolitos6, y los nodos de
transición representan reacciones. Las concentraciones de metabolitos se corres-
ponden con el número de tokens y su participación está definida por los pesos
de los arcos. De esta manera, el análisis de redes de Petri se centra en obser-
var en qué medida los lugares ganan o pierden tokens (metabolitos) o incluso
qué subredes permanecen inactivas.

También son relevantes las transiciones invariantes (T-invariantes), donde
las transiciones reproducen un estado determinado. En las redes metabólicas,
las T-invariantes representan estados estables de una reacción y su concentra-
ción de metabolitos. Ejemplos de modelado de redes metabólicas mediante redes
de Petri, los podemos encontrar en [39, 40, 67, 74].

La utilidad de este modelo radica en que no se necesita una información de-
tallada sobre la velocidad de las reacciones metabólicas. De hecho, normalmente
este es un dato dif́ıcil de obtener. Esta falta de información sobre la velocidad
de las reacciones, es uno de los mayores defectos de los modelos basados en
ecuaciones diferenciales. Sin embargo, muchas veces se hace imprescindible para
comprender la función de una ruta metabólica completa, y por tanto, es un dato
que tenemos que incorporar al modelo.

6Cualquier sustancia producida o utilizada durante el metabolismo (digestión).
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3.4.2. Modelos continuos

Modelos de ecuaciones diferenciales y en diferencia

Las redes booleanas y redes de Petri, pueden expresar importantes propiedades
de las redes regulatorias, pero son bastantes rudimentarias para capturar aspec-
tos relevantes de su dinámica. Las ecuaciones diferenciales y en diferencia, per-
miten una detallada descripción de este aspecto, modelando expĺıcitamente los
cambios de concentraciones moleculares a través del tiempo [12, 18, 35, 45, 83].

El modelo básico de ecuación en diferencia es de la forma:

g1(t + ∆t) − g1(t) = (w11g1(t) + ... + w1ngn(t))∆t
...

gn(t + ∆t) − gn(t) = (wn1g1(t) + ... + wnngn(t))∆t

donde gi(t+∆t) es el nivel de expresión del gen i en el instante t+∆t, y wij un
peso indicando la influencia del gen j sobre la expresión del gen i, con i, j = 1...n.

Este modelo asume una lógica de control lineal, ya que el nivel de expre-
sión de un gen en el instante t + ∆t, depende linealmente de los niveles de
expresión de todos los genes en el instante t. No obstante, para cada gen se pue-
den añadir términos adicionales que indiquen la influencia de otras sustancias
[18].

Las ecuaciones diferenciales son similares a las ecuaciones en diferencia, solo
que el cambio de concentración se produce de manera continua, y contemplan-
do la diferencia temporal entre dos instantes consecutivos como un incremento
infinitesimal (∆t tiende a 0).

Uno de los modelos más completos usando ecuaciones diferenciales, fue des-
crito por Von Dassow et al. para explicar una red transcripcional relacionada
con el desarrollo temprano de la Drosophila [82]. El sistema inclúıa 48 paráme-
tros, como los periodos de degradación de ARN mensajeros y protéınas, rangos
de regulación, coeficientes de cooperatividad... Pero lo más destacable de es-
ta investigación es que, aunque en el modelo inicial se contemplaban todas las
interacciones conocidas hasta el momento, fue necesario tener en cuenta dos
nuevas interacciones hipotéticas para que el comportamiento del modelo fuera
consistente con las observaciones.

Los modelos basados en ecuaciones diferenciales y en diferencia, dependen
de parámetros numéricos que a menudo son dif́ıciles de obtener de manera ex-
perimental.

Otra cuestión importante para estos modelos es la estabilidad: ¿El com-
portamiento del sistema depende exclusivamente de los valores iniciales de estos
parámetros y de las concentraciones moleculares, o por el contrario dicho com-
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portamiento se mantiene aunque haya variaciones?. Parece improbable, que un
sistema inestable represente a un modelo biológicamente realista, mientras que
por otra parte, si el sistema es estable, es posible que no sea indispensable el
valor exacto de algunos parámetros. En el ejemplo anterior, aunque el modelo
descrito para la Drosophila sea estable, la mayoŕıa de los parámetros individua-
les tolera una alta variabilidad.

3.4.3. Modelos h́ıbridos

En el mundo real, los sistemas presentan aspectos continuos y discretos. En
general, las concentraciones son expresadas como valores continuos, mientras
que la unión de un factor de transcripción al ADN es expresado como un evento
discreto (se une o no). Sin embargo, el tener en cuenta aspectos continuos o
discretos va a depender del nivel de detalle del modelo a diseñar.

Por ejemplo, a nivel celular, las concentraciones pueden expresarse en núme-
ro de moléculas, y por tanto se puede considerar como un dato discreto. Sin
embargo, si tenemos en cuenta el equilibrio termodinámico para modelar la
unión protéına-ADN, la variable que describe el estado se consideraŕıa continua.

Existen muchas aportaciones que integran aspectos discretos y dinámicos
en un solo modelo. Por ejemplo, Goss y Pecoud, proponen una extensión de las
redes de Petri en la que incluyen retrasos estocásticos en las transiciones, pa-
ra de esta manera, aportar más conocimiento sobre la dinámica del sistema [30].

Matsuno et al. definen un concepto de redes de Petri h́ıbridas (Hybrid Fun-
ctional Petri Nets, HFPN) que contienen lugares continuos y transiciones con-
tinuas [46]. En esta propuesta, los lugares pueden almacenar números reales, y
los nodos de transición se disparan a velocidad constante.

Sin embargo, estos modelos podŕıan perder una de las mayores ventajas
de las redes de Petri frente a los modelos de ecuaciones diferenciales y en di-
ferencia: necesitan conocer la velocidad de las reacciones. Para evitar esto, y
poder abordar aquellos casos en los que no se disponga de la información de to-
das las reacciones, las HFPNs permiten la utilización de lugares y transiciones
discretos además de continuos.



Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa

En el caṕıtulo anterior, hemos visto las principales propuestas de modelado.
Pero es importante destacar que la reconstrucción de redes regulatorias a partir
de uno o varios repositorios de datos, es sólo una parte importante del proceso.
El método experimental completo está formado por los siguientes pasos:

1. Descripción del problema

2. Formulación de la hipótesis

3. Diseño del experimento / generación de datos

4. Preparación / preprocesamiento de datos

5. Diseño del modelo

6. Interpretación del modelo / conclusiones

Los dos primeros pasos (descripción del problema e hipótesis) son necesarios
para cualquier investigación, y desafortunadamente, es obviado por muchos au-
tores que se centran sólo en en proceso de inferencia. Un ejemplo de estos dos
primeros pasos podŕıa ser el siguiente: El apoAI es un gen importante en la
generación del colesterol HDL (descripción del problema). ¿Si se desactiva el
gen apoAI (knock-out), se expresarán más genes?.¿Cuáles? (hipótesis).

En cuanto al diseño del experimento, no siempre es posible disponer de
los medios necesarios para realizarlo. De no ser aśı (que es en la mayoŕıa de los
casos), el paso a seguir seŕıa conseguir un repositorio que se ajustase a nuestras
necesidades, y aplicarle si es necesario, un proceso de normalización. Hay quien
piensa que un preprocesado de datos de calidad, es el paso más importante en
el proceso de reconstrucción de redes. Como se verá más adelante, la normaliza-
ción suele estar relacionada con datos procedentes de experimentos microarray,
y será tratada en la sección 3 del presente caṕıtulo.

39
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Tanto para realizar un experimento, como para buscar una base de datos
que se ajuste a nuestras necesidades, es necesario tener muy claros los dos pri-
meros pasos del método experimental propuesto, y tener un amplio conocimiento
de los tipos de datos que están a nuestra disposición. Este punto se tratará en la
sección 2 de este caṕıtulo. Comenzaremos exponiendo las dos formas principales
de abordar el proceso de modelado.

4.1. Estrategias de modelado

En general se pueden distinguir dos v́ıas para modelar redes regulatorias:
desde un punto de vista f́ısico y desde el punto de vista de la influencia entre
transcripciones de ARN [27].

El enfoque f́ısico intenta identificar factores de transcripción, y las zonas de
ADN a las que se unen. Por lo tanto, esta propuesta trata de identificar interac-
ciones reales que controlan la śıntesis de ARN. Una ventaja de esta estrategia,
es que al tener en cuenta sólo los factores de transcripción como elementos re-
guladores, el proceso de modelado es más sencillo. Sin embargo, es insuficiente
para describir otros mecanismos de control en la regulación.

El segundo enfoque, intenta identificar influencias regulatorias entre trans-
cripciones de ARN (o entre conjunto de transcripciones). Generalmente, esta
estrategia no describe verdaderas interacciones moleculares, sino que interpreta
que unas transcripciones actúan como ((entradas)) cuyos cambios de concen-
tración pueden explicar los cambios en otras transcripciones que actúan como
((salida)). De esta manera, cada transcripción puede actuar como entrada (re-
gulador transcripcional) y como salida. Sin embargo, está claro que las trans-
cripciones ejercen su efecto indirectamente a través de la acción de protéınas y
metabolitos. Por lo tanto, el modelo intenta capturar impĺıcitamente los eventos
regulatorios que tienen lugar a nivel proteómico y metabolómico (cf. Figura 4.1).
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Figura 4.1: Niveles del proceso regulatorio

La ventaja más importante de este enfoque, es la capacidad de captar los
mecanismos indirectos de regulación sin que tengan que ser medidos expĺıcita-
mente. La desventaja es que el modelo resultante puede ser dif́ıcil de interpretar,
y por consiguiente dif́ıcil de integrar o de enriquecer con investigaciones adicio-
nales. Además, la descripción impĺıcita de factores ocultos relacionados con la
regulación, puede aumentar el error en la predicción.

La elección entre un enfoque f́ısico o de influencias depende de varios facto-
res. En algunos casos puede depender de las preferencias del investigador a la
hora de responder a determinadas cuestiones biológicas, pero sobre todo viene
dada por los datos disponibles y la información de partida.

En general, la estrategia f́ısica requiere más información y datos muy es-
pećıficos. Por tanto, este método debe elegirse cuando se conozca de antemano
qué genes potencialmente codifican factores de transcripción, y qué genes son
regulados por un factor de transcripción común. También podŕıa ser de ayuda
la utilización de datos de secuenciación, e información sobre interacciones pro-
téına-ADN. El problema es que estos datos sólo están disponibles para algunos
organismos (E. coli y S. cerevisiae).

La estrategia de influencias, requiere datos menos espećıficos y más gene-
rales. Esto es debido a que el proceso de inferencia no está restringido a ciertos
componentes de la red regulatoria. Este modelo es ventajoso cuando se intenta
predecir la respuesta global de un sistema biológico ante un est́ımulo y es el
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método elegido en la mayoŕıa de propuestas de modelado de redes regulatorias.

Una vez elegida la estrategia (f́ısica o de influencias), es necesario elegir
a qué nivel de detalle de la red regulatoria nos vamos a situar, tal y como se
vio en el caṕıtulo anterior (elementos regulatorios, topoloǵıa, lógica de control y
dinámica) y una vez más, la elección va a depender de los datos de partida que
se vayan a considerar (en los modelos dinámicos, se hace necesaria la utilización
de series temporales).

4.2. Datos experimentales

En la sección anterior, hemos visto las dos estrategias generales a seguir a
la hora de modelar una red regulatoria. La decisión va a depender de varios
factores. En primer lugar, es imprescindible tener claro a priori, qué se pretende
modelar (interacciones gen-gen, protéına-protéına, gen-protéına...). En segundo
lugar, es necesario considerar los datos que se van a utilizar para la generación del
modelo. A continuación, vamos a describir los tipos de repositorios disponibles
actualmente.

4.2.1. Datos genómicos

El estudio de los genomas, permite a los investigadores comparar genes entre
especies diferentes, aśı como estudiar regiones que puedan ser potencialmente
importantes.

Actualmente, se conoce el genoma completo de alrededor de 1.000 virus,
500 bacterias y 50 eucariontes, y pueden ser consultados en bases de datos co-
mo GenBank.

El análisis de cada secuencia, puede contribuir a la reconstrucción de re-
des regulatorias, debido a que el proceso de transcripción de ADN a ARN, es el
mecanismo de control principal de la expresión génica. Como ya se ha comenta-
do, la transcripción está regulada en general, por los factores de transcripción.
Un factor de transcripción activo, es capaz de iniciar o frenar el proceso de
transcripción de un gen. Para hacer esto, el factor debe unirse a una determina-
da región de la secuencia de ADN (operador o región regulatoria del gen sobre
el cual actúa).

El análisis de secuencias genómicas, persigue fundamentalmente la búsque-
da de genes, y de sus regiones regulatorias. Por tanto, el objetivo es detectar la
relación entre patrones secuenciales y la expresión de los genes.

Es importante resaltar que la predicción de la presencia de regiones regu-
latorias, implica buscar interacciones f́ısicas, y por tanto implica seguir una
estrategia f́ısica, tal y como se comentó en la sección anterior.
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Sin embargo, es imposible determinar todas las regiones regulatorias me-
diante experimentación, debido a que el número de ellas es extremadamente
grande (2.000-3.000 en humanos) y el tamaño del genoma lo es mucho más
(aproximadamente 3 billones de pares de bases). Para superar esta dificultad,
se han desarrollado diversas propuestas para predecir y buscar patrones de se-
cuencias, como por ejemplo, métodos basados en matrices de pesos [10, 75].

Una matriz de pesos, es una representación probabiĺıstica de un conjunto
de secuencias a las que se le atribuye la unión de un determinado factor de
transcripción. El objetivo es determinar la afinidad del factor de transcripción
a cada una de las secuencias. Debido al tamaño del genoma, es común que se
encuentren muchas regiones candidatas que después no sean funcionales (falsos
positivos). Además, es muy dif́ıcil predecir correctamente regiones reguladoras a
partir de la secuencia, ya que éstas por śı solas, no pueden explicar la interacción
entre genes o cómo actúan en la célula.

No obstante, existen bases de datos que almacenan perfiles de regiones regu-
latorias (Transfac, Jaspar...). Con ellas, los investigadores tienen la posibilidad
de acceder a una libreŕıa de patrones, y comprobar la frecuencia de aparición
de dichos patrones en una secuencia determinada.

4.2.2. Datos transcriptómicos, proteómicos y metabolómi-

cos

A diferencia de los datos genómicos, los transcriptómicos, proteómicos y me-
tabolómicos, vaŕıan a lo largo del tiempo y dependen de factores del entorno.
La cantidad de transcripciones, protéınas y metabolitos en el tiempo, es una
medida de las propiedades de un sistema biológico. La utilización de este tipo
de datos, da una visión directa de la expresión de los genes y permiten analizar
y modelar redes regulatorias y su comportamiento.

En esta última década, los investigadores comienzan a tener al alcance de la
mano tecnoloǵıas que, mediante experimentos a gran escala, permiten cuantifi-
car la actividad génica, y las concentraciones de protéınas y metabolitos. Como
desventaja, los experimentos a gran escala están caracterizados por una inhe-
rente variabilidad, debido a que al estar compuestos por múltiples pasos, son
propensos a ruido.

El término transcriptómico hace referencia al estudio de los niveles de ARNm
en una población de células. Es un tipo de dato muy utilizado en la reconstruc-
ción de redes regulatorias, debido a que la expresión génica está controlada en
su mayor parte por reguladores transcripcionales (combinación de factores de
transcripción), y por procesos post-transcripcionales (como la edición de ARN).

La tecnoloǵıa más utilizada para la obtención de este tipo de datos es el
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microarray de ADN, que es capaz de almacenar los niveles de expresión de mi-
les de genes simultáneamente.

Hay dos tipos de microarrays: de un canal y de dos. Los microarrays de
un canal están diseñados para obtener una estimación de los niveles absolutos
de expresión, lo que permite almacenar una gran cantidad de pruebas en el chip
(pequeñas cadenas de oligonucleótidos en el caso de los microarrays desarro-
llados por Affymetrix). Los de dos canales, están formados por dos juegos de
ARN transcrito en diferentes condiciones (por ejemplo, uno proviene de células
canceŕıgenas, y otro de células normales). A partir de uno de los conjuntos se
obtiene un juego de ADN complementario que es marcado con una molécula
fluorescente (por ejemplo, de color verde). El otro juego también es marcado
con una molécula fluorescente pero de diferente color (por ejemplo, rojo). Por
último, se procede a la hibridación simultánea de las dos muestras marcadas.
El resultado es que los puntos amarillos representan genes que en ambas con-
diciones se expresan de manera similar, los puntos rojos señalan genes que se
expresan en una sola condición y los verdes en otra (cf. Figura 4.2).

Figura 4.2: Microarray de dos canales
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El modelado de redes regulatorias está basado normalmente en experimentos
microarray debido a la cantidad de repositorios públicos que están disponibles
(por ejemplo, ArrayExpress y Gene Expression Omnibus).

Es importante resaltar, que la utilización de este tipo de datos implica la
adopción de un modelo basado en influencias, y que las propuestas derivadas de
esta estrategia asumen la simplificación de que la expresión de los genes puede
ser descrita exclusivamente a través de las concentraciones de ARN transcrito.
También es importante tener en cuenta, que en este modelo no existe distinción
entre genes y las protéınas que producen (factores de transcripción en muchos
casos).

Las protéınas son los principales componentes funcionales de la célula y
constituye el proteoma. En su mayoŕıa, están reguladas por el proceso de tra-
ducción de ARN mensajero. Curiosamente, el número total de protéınas en el
ser humano es mucho mayor que el número de protéınas codificadas por los
genes. Esto es debido a que los procesos y modificaciones post-traduccionales
(como la fosforilación), incrementan su diversidad. Además, las protéınas son
capaces de unirse entre śı para conseguir una función espećıfica. Como conse-
cuencia, para caracterizar correctamente el proceso de expresión en los genes,
no es posible reducir dicha caracterización, al análisis del transcriptoma. Esta
visión, es muy importante, en el sentido de que la actividad de los factores de
transcripción, no tiene que estar necesariamente correlacionada con los niveles
de ARN transcritos.

Este tipo de datos es muy poco utilizado para la inferencia de redes re-
gulatorias, debido a las limitaciones tecnológicas actuales para su obtención.
No obstante, existen bases de datos con una extensa información acerca de las
protéınas, como por ejemplo la Universal Protein Resource Database (UniProt).

Los metabolitos, controlan la comunicación celular interactuando con las
protéınas, y actúan como inhibidores, inductores y mensajeros secundarios de
éstas. Debido a que los metabolitos también modulan las redes regulatorias, es-
tos datos debeŕıan ser incorporados para un correcto proceso de modelado. Pero
al igual que con los datos proteómicos, son dif́ıciles de obtener. Śı es posible por
el contrario, utilizar bases de datos de rutas metabólicas que incorporan inter-
acciones metabólicas conocidas, como por ejemplo KEGG (Kyoto Encyclopedia
of Genes and Genomes).

4.2.3. Datos interactómicos

Como se ha comentado anteriormente, descubrir interacciones entre genes a
partir de datos de expresión, no es una tarea fácil, aśı como tampoco lo es el
mapeo de proteomas. Es por esto que la investigación de los interactomas de
distintos sistemas biológicos, adquiere un papel importante.
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El término interactoma denota la compleja red de interacciones que rela-
cionan el conjunto de genes, protéınas y moléculas, proporcionando una infor-
mación muy útil para inferir modelos de redes regulatorias.

Entre las interacciones protéına-ADN, cabe destacar las que ocurren entre
factores de transcripción y las regiones reguladoras en los promotores. Experi-
mentos a gran escala como los ChIP-on-chip, permiten obtener tales interaccio-
nes. A partir de estos datos, se pueden predecir qué genes regula un determinado
factor de transcripción.

Las interacciones protéına-protéına, juegan un rol más importante en la
señalización intercelular, y pueden ser identificadas sin mucha dificultad por
experimentación. Las más estudiadas son las del S. cerevisiae, pero las redes
de interacciones proteicas en otros organismos, va creciendo continuamente.
Concretamente para la levadura existen un total de 10.000-30.000 interaccio-
nes estimadas protéına-protéına, es decir, de 3 a 10 interacciones por protéına
aproximadamente [6].

Existe mucha información disponible sobre interacciones moleculares. Path-
guide (también llamada metadatabase), proporciona una descripción de más de
230 bases de datos accesibles v́ıa Web [3]. En base a su contenido, Pathguide
las divide en aproximadamente 8 categoŕıas (cf. Tabla 4.1).

Debido a la enorme cantidad de bases de datos disponibles, se está intentando
estandarizar el formato de los datos referentes a rutas biológicas (por ejemplo,
BioPAX) y establecer un solo punto de acceso para este tipo de repositorios
públicos (por ejemplo, Pathway Commons).

Cuadro 4.1: Categoŕıas descritas por Pathguide (Diciembre de 2007)
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4.2.4. Datos funcionales

Los experimentos a gran escala, están restringidos como norma general al
análisis de subconjuntos de genes, que potencialmente, puedan constituir la es-
tructura y dinámica de un sistema biológico. El siguiente paso a seguir, seŕıa
tomar nota de la funcionalidad de los genes seleccionados, para de este modo,
comprender mejor la red regulatoria subyacente (analizar el rol biológico de ca-
da gen).

Proyectos como Gene Ontology (GO) , KEGG y MIPS, intentan formalizar
grupos funcionales y rutas de genes. El proyecto GO, proporciona una consisten-
te descripción de genes y productos de éstos, mediante una estructura en árbol
de ontoloǵıas. Para ello, utiliza tres grandes categoŕıas: componentes celulares,
procesos biológicos y funciones moleculares. Un producto puede estar asociado
o localizado en uno o más componentes celulares (por ejemplo, el núcleo), estar
activo en uno o más procesos biológicos (por ejemplo, en señales de traducción),
y llevando a cabo una o más funciones moleculares (por ejemplo, una actividad
cataĺıtica).

En base a esta información, la relación entre dos genes puede ser valorada
en función de las coincidencias comunes: Cuanto más información compartan,
mayor es la asociación funcional entre ambos.

Existe otro tipo de información que no está directamente relacionado con
funciones biológicas, pero que sin embargo, debeŕıa tenerse en cuenta para es-
tablecer relaciones entre genes. Por ejemplo, la base de datos COG (Cluster
of Orthologous Group) proporciona una clasificación filogenética1 de protéınas.
Aśı, aquellos genes (o mejor dicho, las protéınas que codifican) con un mismo
perfil filogenético, podŕıan tener una misma funcionalidad.

Sin embargo, las interacciones entre genes no son siempre f́ısicas. Dos genes
pueden interactuar cuando dos perturbaciones genéticas (por ejemplo, mutacio-
nes), tienen un efecto fenot́ıpico combinado, que no se produce cuando dicha
perturbación se produce en cada gen por separado. También ocurre una inter-
acción, cuando los productos de los dos genes son funcionalmente redundantes.

4.2.5. Datos biológicos de distinta procedencia

En base a todo lo visto anteriormente, parece razonable pensar que para
aumentar el éxito en la inferencia de redes regulatorias reales, sea necesario in-
tegrar datos de diversas fuentes. De hecho, estudios recientes demuestran que la
utilización de datos genómicos, interactómicos y funcionales, soportan el proce-
so de inferencia. En contraste, la utilización de datos basados en proteomas y

1El análisis filogenético es la disciplina que estudia las relaciones evolutivas entre las dis-
tintas especies, reconstruyendo la historia de su diversificación (filogénesis) desde el origen de
la vida en la Tierra hasta la actualidad.
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metabolomas, no ha sido tan extendida.

También es importante la utilización de datos heterogéneos a la hora de
enfocar la estrategia de modelado hacia un punto de vista f́ısico, más que in-
fluencial. Pero la pregunta es: ¿Cómo recopilar y utilizar tanta, y tan diversa
información?. Evidentemente, los esfuerzos actuales están dirigidos a resolver
esta pregunta. No obstante, en los últimos años existen algunas propuestas pro-
metedoras.

Hay estudios que demuestran que a la hora de modelar una red regula-
toria, es posible restringir los elementos reguladores a factores de transcripción
solamente. Por ejemplo, Segal et al. [69], recopilaron un total de 466 regulado-
res candidatos para la levadura, en base a datos funcionales. A partir de estos
factores de transcripción, obteńıan un conjunto de módulos en base a datos de
expresión (173 microarrays), donde cada módulo estaba asociado con un pro-
grama de regulación (combinación de factores de transcripción que regulaban
esos genes).

También es posible combinar la utilización de datos de expresión con se-
cuencias genómicas. Por ejemplo, Tavazoie et al. [78] realizaron un estudio de
redes regulatorias transcripcionales en la levadura, utilizando para ello un micro-
array con 15 instantes de tiempo, y la secuencia de cada gen. El procedimiento
consist́ıa en aplicar previamente un algoritmo de clustering sobre los datos de
expresión, para posteriormente, identificar patrones de secuencia para cada gru-
po de genes. Más tarde, propusieron una extensión, con el fin de intentar explicar
el proceso de regulación combinada de los factores de transcripción, enfocando
la investigación hacia el rol que pudiera jugar las posiciones y orientación de los
patrones de secuencia [5].

Otro ejemplo de este tipo, lo podemos encontrar en [76]. Tamada et al.
se basaban en la idea de que el hijo de un nodo en una red bayesiana, debeŕıa
compartir un mismo patrón de secuencia.

Sin embargo, considerar a los factores de transcripción como únicos ele-
mentos de regulación, puede ser cuestionable, ya que la abundancia de factores
no refleja necesariamente su actividad dentro de la red. Además es necesario
tener en cuenta, que muchas supuestas regiones de regulación predichas, pue-
den resultar ser falsos positivos. E incluso genes que comparten algún patrón
de secuencia, no tienen por qué interaccionar juntos bajo ciertas condiciones
experimentales.

Con el fin de refinar las redes regulatorias inferidas a partir de datos de
expresión, hay investigaciones dirigidas a la utilización de interacciones pro-
téına-protéına.

Este es el caso del equipo de Nariai [53], que utiliza una red bayesiana en
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la que los nodos representan complejos proteicos. En esta propuesta, un nodo
es añadido, cuando la estructura resultante explica mejor los datos de expresión.

Tanay et al. van más allá, y combinan datos de interacción protéına-protéına,
datos de expresión y datos sobre regiones reguladoras, para inferir una red en
la levadura [77].

4.3. Normalización y transformación de datos

Un paso importante del preprocesado de datos, es la normalización. Este
proceso consiste en la eliminación de variaciones sistemáticas (bias) inherentes
al experimento (En el caso de microarrays: cantidades diferentes de ARN en
cada muestra, diferencias en el etiquetado...). Nos centraremos en los datos mi-
croarray, por ser éstos los más utilizados por los investigadores.

Un proceso t́ıpico y previo a la normalización, consiste en cambiar los datos a
escala logaŕıtmica. La transformación logaŕıtmica permite hacer comparaciones
de la intensidad del color de uno o dos canales del microarray, en una escala más
pequeña. Por ejemplo log10(100) = 2 y log10(10,000) = 4. Es mas fácil observar
la diferencia 4 − 2 = 2 que 10,000 − 100 = 9900.

En la bibliograf́ıa, hay propuestos varios métodos de normalización [60].
La mayoŕıa de los resultados se muestran en una tabla en la que las filas están
formadas por intensidades (genes o protéınas) y los experimentos por columnas.

En general, se pueden distinguir dos v́ıas de normalización. La primera de
ellas asume que la expresión de la mayoŕıa de los genes no cambia sustancial-
mente, ante unas condiciones experimentales determinadas.

Para el caso de microarrays de dos canales, hay que tener en cuenta que
las dos imágenes de un microarray se obtienen por separado, cada una con una
longitud de onda diferente (normalmente rojo y verde) y una potencia que debe
ajustarse de manera independiente para evitar saturación. El ajuste indepen-
diente hace que las dos imágenes no sean comparables en cuanto a intensidad
si no se normalizan previamente.

Una manera sencilla de observar la diferencia de intensidades es mediante el
MA-plot. El MA-plot, es una representación logaŕıtmica de los valores relativos
(M = log2(R/G)) frente a la intensidad promedio (A = (log2R + log2G)/2).
En este caso (expresión constante de la mayoŕıa de genes ante un experimento),
cuando los datos no están normalizados, el MA-plot presenta forma de plátano,
y para el proceso de normalización se pueden tener en cuenta todos los datos
(cf. Figura 4.3).
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Figura 4.3: Ejemplo de MA-plot

Un método t́ıpico de normalización, es el basado en la media o mediana. En
este método, cada nivel de expresión es reescalado de acuerdo a unos factores
de normalización (media o mediana) obtenidos a partir de las intensidades de
cada canal. Pero este método, no corrige la forma caracteŕıstica del MA-plot,
propia de los errores dependientes de la intensidad.

Para corregir esto, existen métodos más sofisticados pero ampliamente utili-
zados, como el método LOWESS (LOcal WEighted Scatterplot Smoother), cuyo
algoritmo es:

1. Se identifican los k vecinos mas cercanos de x0, y se denota la vecindad
por N(x0)

2. Se calcula la distancia a x0 del punto más alejado que está dentro de la
vecindad N(x0), y se representa como ∆(x0)

3. Para cada punto t en la vecindad N(x0), se calcula los pesos wi usando la
función peso tricúbica definida por:

W (t, x0) =
[

1 − ( |t−x0|
∆(x0)

)3
]3

siempre que |t − x0| < ∆(x0)

4. Se define el suavizador s en x0 por: s(x0)=valor ajustado en x0 de la
regresión ponderada de y versus x en la vecindad N(x0), usando los pesos
definidos en el paso 3
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La segunda v́ıa (la que no asume que la expresión de la mayoŕıa de los genes
sea constante), está basada en un proceso de normalización que sólo utiliza un
subconjunto de genes que śı permanece inalterado tras el experimento (genes
housekeeping). En este caso, el MA-plot está caracterizado por tener forma de
ojo.

Es importante resaltar, que existen propuestas que requieren valores discre-
tos de expresión (como las redes booleanas), o que funcionan mejor con valores
normalizados. Por lo tanto, las transformaciones que se le deben aplicar a los
datos, se adaptarán a la técnica de modelado que se vaya a implementar.

No obstante, la sociedad Microarray Gene Expression Data (MGED), ha
desarrollado unos estándares para que los repositorios microarray, garanticen
unos niveles de calidad.

4.4. Validación del modelo

Después de la implementación de un modelo de red regulatoria, es necesario
analizarlo y contrastarlo. En general, se puede validar el resultado comparándo-
lo con la información disponible en la literatura y en las bases de datos (por
ejemplo, RegulonDB para E. coli).

Las herramientas basadas en Text-mining, han resultado efectivas para eva-
luar la validez de un modelo [80]. Además, existen medidas para evaluar el
rendimiento de una red, como la precisión, sensibilidad (recall), medida F e
ı́ndice Jaccard [79] y cuyas fórmulas son:

Precisión P = tp
tp+fp

donde tp son las aristas del modelo consideradas como aciertos y fp,
falsos positivos.

Sensibilidad R = tp
tp+fn

donde fn son falsos negativos.

Medida F F = 2PR
P+R

media armónica de la precisión y recall.

Indice Jaccard Jij =
Cij

Ci+Cj+Cij

donde Ci y Cj son conjuntos, y Cij = Ci ∩ Cj .

Sin embargo, es muy dif́ıcil comparar la eficacia de propuestas que sean muy
diferentes (las estrategias de modelado, datos utilizados y condiciones experi-
mentales, pueden ser de muy diversa ı́ndole).
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Existen además, métodos algoŕıtmicos para el tratamiento de grafos. Por
ejemplo, se puede estudiar la conectividad de nodos para identificar la interac-
ción entre genes (como los concentradores), ı́ndices de centralidad para identi-
ficar genes muy influyentes, longitud de rutas para resolver cascadas de regula-
ción, el diámetro de la red como indicador de su complejidad, etc. [23, 63]
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Conclusiones y plan de

trabajo

En este trabajo, hemos descrito los aspectos más relevantes del modelado de
redes regulatorias. Se puede concluir, que la descripción de los procesos regula-
torios es un problema abierto y muy joven. Es más, a medida que se profundiza
en su estudio, se podŕıa pensar que existen muchas propuestas y pocas solucio-
nes, e incluso que estamos muy lejos de poder realizar un modelo realista, sobre
todo para organismos complejos como la especie humana.

Se han dividido las estrategias de modelado en función del nivel de deta-
lle (elementos de regulación, topoloǵıa, lógica de control y dinámica).

Con respecto al nivel topólogico, es importante resaltar que dependiendo
de las condiciones, los genes que se expresan y sus factores de transcripción
pueden ser diferentes en tipo y en número, y que por lo tanto, la topoloǵıa de
una red es dependiente del entorno de experimentación.

Atendiendo a la lógica de control, hemos visto que las funciones lineales
son sólo aproximaciones, y que existen situaciones en las que este modelo care-
ce de validez (por ejemplo, que un mismo factor de transcripción, actúe como
activador o represor para un solo gen, dependiendo de la presencia o ausencia
de otros factores de transcripción).

El modelo de redes bayesianas, no admite a priori retroalimentación, sin
embargo, refleja la naturaleza estocástica de los sistemas de regulación. Por
contra, esta propiedad hace que los modelos resultantes sean dif́ıciles de inter-
pretar, y que el efecto de activación o inhibición de los factores de transcripción,
no sea siempre evidente.

Las estrategias basadas en redes booleanas, son sencillas de implementar,

53
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y pueden explicar aspectos importantes sobre el dinamismo del proceso regula-
torio, pero se hace necesaria una discretización previa de los datos, lo que puede
desembocar en un resultado no realista.

Por otro lado, las redes de petri no contemplan la velocidad de las reac-
ciones, y los cambios de transición son absolutos (cambia o no cambia), sin
considerar probabilidades.

Los modelos basados en ecuaciones diferenciales y en diferencia, dependen
de parámetros numéricos que a menudo son dif́ıciles de obtener de manera expe-
rimental. Además, el coste computacional para redes grandes, puede ser prohi-
bitivo. Sin embargo, son herramientas capaces de describir con mucha precisión,
la dinámica de un sistema regulatorio.

Las estrategias de modelado descritas, son sólo una parte de un proceso
experimental más riguroso que contempla dos enfoques: f́ısico y de influencias.
Ambas tendencias, van a depender de la hipótesis planteada y de los datos de
partida.

Una ventaja de la estrategia f́ısica, es que al tener en cuenta sólo los factores
de transcripción como elementos reguladores, el proceso de modelado es más
sencillo. Sin embargo, es insuficiente para describir otros mecanismos de control
en la regulación.

La ventaja más importante del enfoque de influencias, es la capacidad de
captar los mecanismos indirectos de regulación sin que tengan que ser medidos
expĺıcitamente. La desventaja es que el modelo resultante puede ser dif́ıcil de
interpretar, y por consiguiente dif́ıcil de integrar o de enriquecer con investiga-
ciones adicionales.

En cuanto a los datos de experimentación, los más utilizados por los in-
vestigadores son los datos microarray. Su utilización, implica la adopción de
un modelo basado en influencias, y las propuestas derivadas de esta estrategia
asumen la simplificación de que la expresión de los genes puede ser descrita
exclusivamente a través de las concentraciones de ARN transcrito. También es
importante tener en cuenta, que en este modelo no existe distinción entre genes
y las protéınas que producen (factores de transcripción en muchos casos), y que
la actividad de los factores de transcripción, no tiene que estar necesariamente
correlacionada con los niveles de ARN transcritos.

Por lo tanto, seŕıa lógico pensar, que para aumentar el éxito en la inferencia
de redes regulatorias reales, sea necesario integrar datos de diversas fuentes. Es-
to permitiŕıa además enfocar la estrategia de modelado hacia un punto de vista
f́ısico, más que de influencias.
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5.1. Plan de trabajo

La regla ((a más información, mejor modelo)) podŕıa resultar evidente. Pero
a poco que se hayan comprendido los mecanismos básicos de regulación, y las
vertientes de modelado, se debeŕıan tener más dudas que certezas. Por ejemplo,
¿por qué un sistema regulatorio para una función celular, lo forman un conjun-
to de genes espećıfico y no otro?¿Existe alguna relación f́ısica entre estos genes,
como su posición o su orientación? Cuesta creer que aunque los sistemas biológi-
cos se consideren estocásticos, no se pueda contestar a las preguntas anteriores,
aunque sea parcialmente. De hecho, llamamos azar a lo que no se puede explicar.

En base a lo descrito anteriormente, el proyecto de tesis se va a dividir en 2
fases. En la primera se va buscar una caracterización de las redes regulatorias.
Afortunadamente, existen redes bien definidas como las de E. coli y bases de
datos como GO, descrita anteriormente, en la que se establece un árbol de on-
toloǵıas. Este primer paso se podŕıa considerar contrario a la ingenieŕıa inversa,
en el sentido de que en vez de partir de unos datos para reconstruir la red, par-
timos de patrones que se cumplan en la mayoŕıa de las redes. Esta búsqueda se
podŕıa restringir a relaciones regulador-regulado, que sean generalizables (como
los motifs a nivel topológico).

Una vez cubierta la primera fase, se procedeŕıa a la implementación de un
modelo de inferencia, en el que la ((calidad)) del modelo estuviera caracterizada
por el cumplimiento de las propiedades halladas.

La ventaja de este enfoque radica en su carácter emṕırico, que contrasta
con la mayoŕıa de las propuestas, que están basadas en probabilidades.

Para que se comprenda bien la propuesta, vamos a poner un ejemplo fic-
ticio. Supongamos que encontramos que la distancia f́ısica (en el cromosoma de
varios organismos distintos) entre un gen regulador y el regulado, es proporcio-
nal a una constante, y que sólo se cumple para los pares de genes con ese tipo
de relación. Podŕıamos construir un algoritmo evolutivo para encontrar redes
regulatorias (siguiendo una estrategia de influencias), en el que el fitness fuera
el número de pares de nodos (padre-hijo) que cumplen la propiedad, sumado al
número de pares de nodos independientes que no la cumplen. El fitness podŕıa
recordar a la propiedad de Markov, pero la diferencia es que ésta se basa en
probabilidades, y nuestro enfoque seŕıa más emṕırico.

Evidentemente, es necesario tener en cuenta muchas consideraciones que se
irán dilucidando con el transcurso de la investigación: ¿Las propiedades genómi-
cas de un organismo son extrapolables a otros? ¿Se podrá categorizar al menos
para procariontes y eucariontes por separado? Evidentemente habrá respuestas
diversas, es decir, seguramente habrá propiedades exclusivas y otra que serán
generalizables. No podemos olvidar que somos fruto de la evolución, y que por
tanto, existe una herencia filogenética (hay genes cuya posición en el cromosoma
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está motivado por la herencia evolutiva, más que por su función).
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