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3.4. DEFINICION FORMAL 
 

3.4.1. SIMILITUD DE MOTIVOS 
 
Definición 1: Similitud de motivos. Puede ser considerado a nivel computacional como la 

similitud de cadenas de caracteres. 

 
Los motivos pueden ser representados mediante diferentes formalismos, por ejemplo, 

expresiones regulares, HMM o matrices PSSM. Cuando se realiza la comparación de motivos 

es necesario asignar un valor de semejanza entre ellos. Por lo tanto, es necesario establecer un 

mecanismo formal de valoración de semejanza. Para ello, desde el punto de vista 

computacional, la similitud de motivos puede ser estudiada como un problema de determinar 

la similitud de cadenas de caracteres. De esta manera, el problema de la similitud de motivos 

puede ser dividido en tres sub-problemas: 

 
1. Escoger un lenguaje apropiado para describir los motivos. 

 
2. Escoger una función de puntuación para asignar un valor a la comparación de los motivos.  

 
3. Realizar la comparación entre los motivos.  

 
Pasemos a ver como se resolvería cada sub-problema 

 
3.4.1.1. LENGUAJE PARA DESCRIBIR LOS MOTIVOS 

 
Definición 2: Lenguaje. Sea L un lenguaje, este debe ser definido por un alfabeto y una 

gramática. Además, un lenguaje tiene individuos que no son más que instancias de él. 

 
Definición 3: Alfabeto. Sea Σ el alfabeto que denota un conjunto finito de caracteres.  

 
En nuestro caso es el alfabeto de aminoácidos Σ = {A, R, N, D, C, Q, E, G, H, I, L, K, 

M, F, P, S, T, W, Y, V}. En general, el tamaño de un alfabeto Σ es |Σ|,  el tamaño del alfabeto 

de aminoácidos es 20 y el de ADN es 4.  
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Definición 4: Gramática. Consiste en conjunto de reglas para construir las secuencias de 

caracteres. 

 
En nuestro caso, para construir las secuencias de los motivos de proteínas se usa una 

plantilla, bajo la cual se establecen las posibles secuencias validas de los motivos. En 

particular, la gramática esta descrita según las reglas PROSITE (ver sección 2.5) y la plantilla 

definida en la sección 3.2.2.1 

 
Definición 5. Individuos del lenguaje. Los individuos son estructuras arborescentes (ver 

figura 3.3) que están formados por terminales y funciones, que representan cadenas de 

caracteres. Esas cadenas de caracteres conforman las posibles secuencias de los motivos 

 
En nuestro caso, el conjunto de terminales más el conjunto de funciones deben ser 

capaces de expresar una secuencia de un motivo. Basado en ello, un individuo es definido 

según se indico en la sección 3.2.2.2. 

 
3.4.1.2. FUNCION DE PUNTUACIÓN 

 
Definición 6: Función de Puntuación. Determina el grado de similaridad entre los 

motivos en comparación. 

 
La función de puntuación en nuestro caso es definida por una Red Neuronal de 

Retropropagación entrenada para reconocer una secuencia de motivo (ver figura 3.26). De esta 

manera, el problema de similaridad se define como un problema de reconocimiento de 

patrones, tal que al introducirle una secuencia del otro motivo se produce un error de 

reconocimiento. La red neuronal es auto–asociativa, es decir, la información de entrada a la 

red debe ser la misma de la salida (tanto para el entrenamiento como para cuando se usa en 

tareas de reconocimiento), y el error de reconocimiento es el grado de similaridad entre los 

motivos comparados (con el que se entreno a la red y el que se introduce después para calcular 

el error de reconocimiento). 
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Figura 3.26 Estructura de la Red Neuronal de Retropropagación utilizada 

 
Definición 7: Aprendizaje. Es el proceso por el cual la red neuronal aprende patrones. 

 
Las redes neuronales tienen muchos mecanismos de aprendizaje, en nuestro caso se uso 

el aprendizaje supervisado (ver [84], [87] donde se demuestra por qué este proceso converge 

al culminar el proceso de aprendizaje y la sección 2.4.2.1 donde se explica el proceso de 

aprendizaje usado en este trabajo). En nuestro caso, la red neuronal aprenderá las secuencias 

de uno de los motivos de proteínas a comparar. 

 
3.4.1.3. COMPARACION DE MOTIVOS 

 
Definición 8: Comparación de motivos. Consiste en tomar un motivo, introducirlo a la red 

neuronal entrenada con otro motivo y obtener un error de reconocimiento. 

  
En nuestro caso se toman las secuencias (individuos) de uno de los motivos a comparar 

de la población generada por la Programación Genética, se introducen a la red neuronal 

entrenada con el otro motivo a comparar (función de aptitud) y se calcula una tasa de 

semejanza (error de reconocimiento) para cada aminoácido que componen la secuencia. En la 

sección 3.2.2.3 (funcionamiento de la red neuronal) se indica cómo se calcula a partir de ese 

error de reconocimiento la similitud entre los dos motivos. 

 
Definición 9: Valor de Similitud. La media del error de reconocimiento contiene toda la 

información de la similitud de los aminoácidos de las secuencias a comparar, lo que le da 

un carácter de medida representativa.  
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El valor de similitud en nuestro caso viene dado por la ecuación 3.14 Como se dijo 

antes, el proceso de calcular ese valor se explica en la sección 3.2.2.3. Básicamente, el valor 

de similitud es el error de reconocimiento entre los dos motivos porque determina que tan 

parecidos son ambos.   

 
3.4.2. FUSION DE MOTIVOS 

 
Definición 10: Fusión de motivos. Consiste en construir un patrón común para los 

motivos de proteínas que tienen un alto grado de semejanza.  

 
La fusión de motivos de proteínas es parte de los objetivos de la biología moderna. Para 

ello, es necesario plantear nuevos conceptos que permitan encontrar patrones comunes a 

motivos con alto grado de similitud, que estén representados por medio de expresiones 

regulares. Nosotros hemos propuesto usar la técnica de Optimización de Colonias de 

Hormigas para resolver ese problema, la cual se basa en el comportamiento de las hormigas 

para hallar caminos más cortos entre los hormigueros y las fuentes de alimento. 

 
Se  ha observado que muchas especies de hormigas que caminan hacia o desde un 

depósito de comida, van dejando en el suelo una sustancia conocida como feromona, que 

tiende a evaporarse al transcurrir cierto tiempo. Esta sustancia posee una influencia en otras 

hormigas al momento de elegir su ruta, es decir, las hormigas tienden a elegir caminos con una 

alta concentración de feromona. Esto les permite seguir un camino de feromona que las lleva a 

encontrar buenas fuentes de alimentos que han sido previamente identificadas por otros 

individuos de la colonia. Inspirado en lo anterior, nosotros hemos propuesto un algoritmo de 

fusión de motivos. Para poder ser usado ese modelo de optimización en nuestro problema, es 

necesario determinar: 

 
1. Cómo se realiza la construcción del mapa de recorrido. 

 
2. Cómo se forma en que se establece la ruta de recorrido 

 
3. Cómo es la construcción del motivo resultante. 
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3.4.2.1. MAPA DE RECORRIDO 

 
Definición 11: Mapa de Recorrido. Grafo donde los nodos caracterizan cada uno de los 

aminoácidos que compone un motivo de proteínas dado y los arcos el orden en que 

aparecen en dicho motivo. 

 
Los nodos del grafo de recorrido constituyen una estructura que contiene información 

sobre los aminoácidos que representan (en algunos casos, también representan 

identificadores especiales requerido por el proceso diseñado). Los arcos representan las 

relaciones entre los aminoácidos, conectando nodos según como está establecido en el 

motivo representado por el grafo. Así, para la construcción del grafo es importante la 

posición de los distintos aminoácidos a lo largo de la cadena proteica, como también a 

quienes están conectados a su derecha e izquierda, para que de esta manera las hormigas 

puedan desplazarse por el grafo en dirección horizontal como si se estuvieran desplazando 

sobre el motivo (ver sección 3.3.2.1).  

 
3.4.2.2. RUTA DE RECORRIDO 

 
Definición 12: Ruta de recorrido. Las hormigas realizarán el recorrido del grafo 

utilizando la información del mapa de recorrido y una función de transición que 

establece que nodo vecino del mapa de recorrido visitar. 

 
Antes de iniciar el recorrido de las hormigas por el grafo (mapa de recorrido) se debe 

fijar el número de individuos (hormigas) de la colonia. Además, cada generación de la colonia 

se simula repitiendo el recorrido del grafo de las hormigas tantas veces se desee, lo que 

permite el comportamiento evolutivo y emergente porque cada nueva generación toma como 

partida para su recorrido el trabajo realizado por la generación anterior. Ahora bien, para que 

cada hormiga haga el recorrido usa la información que contiene el mapa de recorrido (valores 

de similitud para los aminoácidos, cantidad de intentos para encontrar un aminoácido en el 

nodo antes de continuar con otro, etc.), así como una función de transición que determina el 

desplazamiento de las hormigas (ver definición 12 y sección 3.3.2.2).  
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Definición 13: Desplazamiento de las hormigas. Para desplazarse entre el nodo inicial y el 

nodo final del grafo, la hormiga utiliza una función de transición que establece a que 

nodo dirigirse en un momento dado según la similitud entre los posibles nodos a visitar 

en el mapa de recorrido y los aminoácidos que componen al otro motivo a fusionar. 

 
La función de transición es el mecanismo de decisión que usan las hormigas para 

determinar hacia que nodos moverse en el mapa de recorrido. Ella utiliza el mapa de recorrido 

e información del otro motivo a fusionar (ver sección 3.3.2.2. para detalles de este proceso) y 

permite: 

 
1. Calcular la probabilidad de que la hormiga visite cada uno de los nodos vecinos al nodo 

en que se encuentra en un momento dado (ver ecuación 3.15) 

 
2. Decidir que nodo va a visitar la hormiga utilizando los valores obtenidos en el punto 

anterior. 

 
La función de transición, en general, hace que se visiten con una gran probabilidad los 

nodos cuya similitud con el aminoácido que se está tratando de buscar es alta. 

 
3.4.2.3. CONSTRUCCION DEL MOTIVO RESULTANTE 

 
Definición 14: Motivo Resultante. El motivo resultante está representado por los nodos 

(aminoácidos) en cada posición del grafo que contienen una cantidad de feromona 

superior a un umbral dado. 

 
Cuando una hormiga se desplaza a un nodo del grafo de recorrido deposita un rastro de 

feromona según la ecuación 3.16. Después que todas las hormigas de la colonia han hecho el 

recorrido del grafo en cada generación, se realiza la evaporación de la traza de feromona 

utilizando la ecuación 3.17. Una vez que la colonia haya concluido su trabajo, nuestro sistema 

recorrerá todos los nodos del grafo, eliminando los arcos que conduzcan hacia aquellos nodos 

que contienen un nivel de feromona por debajo del umbral (ver sección 3.3.2.3 para más 

detalles). Los nodos resultantes constituyen el motivo que caracterizan la fusión (detalles de 

ese proceso son dados en la sección 3.3.2.4). 
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Ese proceso de determinación del motivo fusión se basa en el hecho de que las hormigas 

han recorrido los nodos (que representan los aminoácidos de uno de los motivos a fusionar) 

mas similares a los aminoácidos del otro motivo a fusionar (fusión de transición, ver 

definición 13), dejando trazas sobre esos recorridos. Eso, aunado al proceso de evaporación de 

las trazas, hace que hacia el final de la evolución de nuestro sistema vayan quedando trazas 

intensas en los nodos que corresponden a las secuencias más comunes a los dos motivos a 

fusionar. 
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CAPÍTULO IV: PRUEBAS DE ENTONACION, 

EXPERIMENTOS Y ANALISIS DE RESULTADOS. 

 
Este capítulo contiene las pruebas realizadas al sistema implementado y el análisis de 

los resultados obtenidos. Los casos de prueba permiten determinar la eficacia y eficiencia del 

Sistema propuesto. Se comienza con el proceso de entonación del sistema, en donde se 

estudian los diferentes parámetros del mismo. Después, se lleva a cabo la comparación y 

fusión de patrones con la finalidad de hacer un análisis biológico de motivos, para conocer si 

los resultados obtenidos son útiles a los biólogos. Finalmente, se comparar nuestro sistema con 

trabajos previos. Para ver los detalles del funcionamiento del sistema ver Apéndice A. 

4.1. CASO DE ESTUDIO 

4.1.1. PROTEINA β – AMILOIDEA (APP) 
 

La principal fuente de constitución de la proteína β – amiloidea (APP) son las placas 

amiloideas, la cual ha sido objeto de numerosos estudios (su expresión y  metabolismo) (ver 

sección 2.2.3). La acumulación de péptidos amiloideas β (Aß) en estas placas fue la primera 

evidencia de que la APP podría ser producida de manera anormal en las enfermedades 

neurodegenerativas, presentando dos manifestaciones patológicas características: 

 
a) El depósito extracelular de péptido β – amiloidea (Aß) en el parénquima cerebral17 (placas 

seniles) y en los vasos sanguíneos cerebrales (amiloidea vascular). 

 
b) La formación de ovillos neurofibrilares intraneuronales, formados por agregados de una 

proteína neuronal asociada a los mocrotúbulos Tau (ver sección 4.1.2). 

 
El péptido Aß deriva de la APP. La mayor parte de la de la APP se libera de forma 

soluble mediante la acción de una α-secretasa18. Sin embargo,  la formación de Aß procede del 

procesado de APP en sitios de corte diferentes, mediante secretasas β y γ. El péptido (Aß) 

forma agregados que, al parecer, son los responsables de iniciar una cascada patogénica que 

                                                 
17  Es el tejido que compone el cerebro. 
18 Son enzimas que realizan cortes a la proteína y se incorporan a la membrana celular. 
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conduce, en último término, a la perdida de neuronas y a la demencia. Mientras que las placas 

amiloideas son especificas de la enfermedad de Alzheimer, los ovillos neurofibrilares se 

encuentran en otros trastornos.  

 
La enfermedad de Alzheimer es multifactorial, y en su patogenia están implicados 

factores tanto genéticos como ambientales. Existen dos formas principales de la enfermedad: 

familiar y no familiar. La forma familiar es poco frecuente y de aparición temprana, mientras 

la forma no familiar es la más frecuente y de aparición tardía. El análisis genético de la forma 

familiar de la enfermedad de Alzheimer ha permitido identificar mutaciones en los genes 

responsables de la síntesis de Aß correspondiente a la proteína precursora amiloidea (APP) y a 

los que codifican las enzimas claves para la generación de Aß, las proteínas presenilina 1 

(PS1) y 2(PS2); estas mutaciones ocasionan un aumento en la producción de Aß. 

 
Estudios epidemiológicos indican que entre los factores de riesgo se encuentran la edad, 

el sexo, y la existencia de una lesión cerebral aguda previa o enfermedad cardiovascular. Por 

otra parte, el síndrome de Down incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad, así como 

las mutaciones del gen de apoliproteína E4 (apo E4), que predisponen a la enfermedad de 

Alzheimer, probablemente debido a que la expresión de proteínas E4 anómalas facilita la 

agregación de Aß. 

 
Para los mecanismos moleculares y celulares de la enfermedad (ver figura 4.1) se han 

planteado dos hipótesis: 

 
a) La hipótesis de la cascada amiloidea, que afirma que el proceso neurodegenerativo 

consiste en una serie de de sucesos desencadenados por el péptido Aß, generado por el 

procesado anormal de la APP. 

 
b) La hipótesis de la degeneración del citoesqueleto neuronal, que propone que son cambios 

en el citoesqueleto, en los que participa la proteína Tau que son responsables de la 

enfermedad. 
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En cualquier caso, la disfunción celular originada en estas circunstancias causa la muerte 

de neuronas. La mayor vulnerabilidad la presentan las células piramidales19 que contienen 

aminoácidos excitadores, y las neuronas colinérgicas20, noradrenérgicas21 y serotininérgicas22 

[96], [97], [98]. 

 

Figura 4.1 Mecanismos moleculares y celulares de la enfermedad de Alzheimer. 

 

Por lo tanto, el análisis de los motivos de la proteína  β – amiloidea (APP) permitirá 

conocer el grado de similitud entre ese conjunto de motivos extraídos de la base de datos 

AMYPdb, y de esta manera, conocer como están relacionados entre ellos. Estudios 

estructurales y biofísicos han aportados evidencias que sugieren que, a través de la evolución 

se han incorporado elementos a las secuencias y/o motivos estructurales cuya función es 

protegerlas de la agregación. Estos hallazgos pueden interpretarse en términos de  cómo las 

proteínas evolucionaron no sólo para plegarse de forma funcional y estable, sino también para 

                                                 
19 Llevan ese nombre por su forma, se encuentran en la corteza cerebral. 
20
 Neuronas que liberan acetilcolina, que es un neurotransmisor distribuido por el sistema nervioso central y el 

sistema nervioso periférico. Su función es mediar en la actividad sináptica del sistema nervioso 
21 Neuronas que liberan noradrenalina que funciona como hormona y neurotransmisor. Un incremento en los 

niveles de noadreanalina en sistema nervioso incrementa el ritmo de las contracciones del corazón. 
22 Neuronas que liberan serotonina, que es un neurotransmisor que permite la inhibición de: la ira, la agresión, la 

temperatura corporal, el humor, el sueño, el vomito, la sexualidad y el apetito. Estas inhibiciones están 

relacionadas directamente con  los síntomas de depresión. 
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asegurar que este estado se alcance a través de una vía que no represente riesgo de 

acumulación de formas no nativas con propiedades potencialmente perjudiciales para la célula. 

Por otra parte, se han identificado motivos estructurales comunes en las proteínas de tipo β a 

los que se le atribuye función inhibidora de la agregación, debido a su potencial capacidad 

para impedir o desfavorecer las interacciones intermoleculares que pueden causarla [99]. Por 

las razones antes expuestas, en la esta sección nos dedicaremos a estudiar a esta proteína.  

 
4.2. PRUEBAS DE ENTONACIÓN 

 
El objetivo de las pruebas de entonación es establecer valores idóneos de los parámetros 

del sistema para obtener los mejores resultados. Se desea establecer una regla genérica para 

determinar los valores ideales de los parámetros de nuestro sistema, para llevar a cabo la 

comparación y fusión de motivos de proteínas denotados como expresiones regulares usando 

las reglas PROSITE. El sistema fue desarrollado tratando de dar la mayor cantidad de 

libertades al usuario para fijar los parámetros de acuerdo a sus necesidades23. 

 
4.2.1. COMPARACIÓN DE MOTIVOS 

 
Para realizar la comparación de motivos es necesario ajustar un conjunto de valores 

necesarios para el funcionamiento del sistema:  

 
1. Parámetros para calcular el tamaño de la muestra del motivo a aprender (ver tabla 4.1): los 

parámetros son error estándar y fiabilidad (ver sección 3.2.2.3, donde está la descripción 

de esos parámetros) los cuales nos permiten calcular el número de individuos del motivo 

de estudio utilizados en la fase de aprendizaje en la Red Neuronal de Retropropagación, 

es decir, la muestra utilizada para entrenar la red (ver ecuación 3.4).  

 
Parámetros tamaño de la muestra del motivo a aprender 

Error Estándar 

Fiabilidad 

Tabla 4.1 Parámetros tamaño de la muestra del motivo a aprender. 

                                                 
23 Las posibilidades para combinar aminoácidos que puedan generar nuevas cadenas de proteínas aun no 

estudiadas son prácticamente infinitas. 



 
                                                                                                                                                                                 CAPITULO IV 
 

 
98

2. Parámetros de la Red Neuronal (ver tabla 4.2): son la tasa de aprendizaje, el momento, el 

error de la red y el número de iteraciones (ver sección 2.4.2.1, donde está la descripción 

de estos parámetros), los cuales regulan la velocidad de convergencia y la calidad del 

proceso de aprendizaje de la red neuronal. 

 
Parámetros de la Red Neuronal 

Tasa de Aprendizaje 

Momento 

Error 

Número de Iteraciones 

Tabla 4.2 Parámetros de la Red Neuronal 

 
3. Parámetros para evaluar la similitud entre motivos (ver tabla 4.3): son el número de 

generaciones y el número de individuos (ver sección 3.2.2.2, donde está la descripción de 

esos parámetros), sirven para establecer cuantos individuos del motivo a comparar van a 

ser utilizados en cada generación/iteración de la Programación Genética, y hasta cuando 

evolucionará para encontrar el valor de similitud entre los motivos. Además, otros 

parámetros que se requieren definir son (ver sección 3.2.2.2, donde está la descripción de 

esos parámetros): índice de similitud de aminoácidos iguales; índice de similitud de 

aminoácidos de la misma familia e índice de similitud de aminoácidos diferentes. Todos 

estos valores de similitud, en nuestro caso, son asignados por el usuario. 

 
Parámetros para la Similitud 

Número de Generaciones 

Número de Individuos 

Índice de Similitud Aminoácidos Iguales 

Índice de Similitud Aminoácidos familia 

Índice de Similitud Aminoácidos diferentes  

Tabla 4.3 Parámetros para la similitud 

 
En general, todos estos parámetros son introducidos por el usuario en el sistema (ver 

figura 4.2, 4.3 y 4.4). 
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Figura 4.2 Ventana de parametros para el tamaño de la muestra del motivo a aprender en el 

sistema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Ventana de parametros de la Red Neuronal en el sistema 

 

 
Figura 4.4 Ventana de parametros para la similitud en el sistema 
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4.2.1.1. PRUEBA ENTONACION: COMPARACION DE DOS MOTIVOS 

DE PROTEINAS 

 
L-M-[PV]-[GS]-[GL]-[TV]-[EV]-x(2)-T y L-M-[ENPQTV]-[AGS]-[AGILV]-

[ACHMTV]-[ENPQTV]-x(2)-T son motivos de la proteína β - amiloidea (APP), denotados 

como expresiones regulares según las reglas PROSITE, extraídos de la base de datos 

AMYPdb. Se toma la expresión regular L-M-[PV]-[GS]-[GL]-[TV]-[EV]-x(2)-T como 

motivo objeto de estudio, y la expresión regular L-M-[ENPQTV]-[AGS]-[AGILV]-

[ACHMTV]-[ENPQTV]-x(2)-T como motivo a comparar. El propósito de esta prueba es 

obtener los valores idóneos de los parámetros del sub-sistema de comparación que permita a 

éste proporcionar los mejores resultados.  

 
A continuación vamos a calcular el tamaño de la muestra del motivo a aprender, esta 

representa el número de secuencias del motivo que se va a introducir a la Red Neuronal de 

Retropropagación para su aprendizaje. La muestra debe ser lo suficientemente grande para 

cubrir todo el espacio de posibles secuencias que se podrían formar utilizando el motivo 

objeto de estudio, para ello es necesario variar los valores del error estándar (ver tabla 4.4) y 

fiabilidad (ver tabla 4.5). Para cada caso se deja uno de ellos fijos, para así calcular una 

muestra representativa de secuencias del motivo objeto de estudio (en esta prueba 

hipotéticamente suponemos que el tamaño de la población de motivos es 32). 

 
Error Estándar Fiabilidad Tamaño de la muestra Tamaño de la población 

0,5 0,7 1 32 

0,2 0,7 5 32 

0,1 0,7 13 32 

0,05 0,7 23 32 

0,04 0,7 26 32 

0,03 0,7 28 32 

0,02 0,7 30 32 

0,015 0,7 31 32 

0,010 0,7 32 32 

0,005 0,7 32 32 

Tabla 4.4 Tamaño de la muestra para el motivo objeto de estudio para distintos valores del error 

estándar y fiabilidad igual a 0,70 
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Fiabilidad Error Estándar Tamaño de la muestra Tamaño de la población 

0,1 0,02 28 32 

0,2 0,02 30 32 

0,3 0,02 30 32 

0,4 0,02 30 32 

0,5 0,02 30 32 

0,6 0,02 30 32 

0,7 0,02 30 32 

0,8 0,02 30 32 

0,9 0,02 28 32 

0,95 0,02 25 32 

Tabla 4.5 Tamaño de la muestra para el motivo objeto de estudio para distintos valores de 

fiabilidad y error estándar igual a 0,02 

 
Al observar los resultados de la tabla 4.4 y 4.5, vemos que el tamaño de la muestra 

depende sensiblemente de ambos parámetros. En general, un valor pequeño del error estándar 

nos habla de un mejor proceso de aprendizaje pero requiere de un número de secuencias 

grande, un valor de fiabilidad elevado para tener mayor confianza requiere que la muestra sea 

representativa de todas las secuencias posibles. La tabla 4.6 considera estos aspectos para 

determinar los valores idóneos del error estándar y de fiabilidad. 

 

Error Estándar Fiabilidad  Tamaño de la muestra Tamaño de la población 

0,04 0,9 20 32 

0,03 0,9 24 32 

0,020 0,9 28 32 

0,015 0,9 30 32 

0,010 0,9 31 32 

0,005 0,9 32 32 

Tabla 4.6 Tamaño de la muestra para el motivo objeto de estudio para distintos valores del error 

estándar y fiabilidad igual a 0,9 

 
Como la muestra va a ser utilizada en el proceso de aprendizaje de la red neuronal, y el 

tiempo de éste depende de la cantidad de secuencias a ser introducidas en la red neuronal, 

vamos a utilizar los valores de error estándar y fiabilidad iguales a 0,02 y 0,90, 

respectivamente, para calcular el tamaño de la muestra (representan un % importante de la 

población, sin penalizar la calidad ni el tiempo de ejecución). 
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A continuación vamos a calibrar los parámetros de la Red Neuronal de 

Retropropagación: la tasa de aprendizaje (ver tabla 4.7), el momento (ver tabla 4.8), y el error 

de aprendizaje (ver tabla 4.9). Para cada caso se deja uno de ellos fijo, mientras que el número 

de iteraciones representa el número de veces que se repite el proceso de aprendizaje hasta 

converger el sistema. 

 
Tasa de Aprendizaje Momento  Error Número de Iteraciones 

0,1 0,2 0,1 64 

0,2 0,2 0,1 67 

0,3 0,2 0,1 86 

0,4 0,2 0,1 205 

0,5 0,2 0,1 350 

0,6 0,2 0,1 1495 

Tabla 4.7 Distintos valores de la tasa de aprendizaje 

 
En la tabla 4.7 se observa que cuando la tasa de aprendizaje es mayor a 0,6 la red 

neuronal no puede alcanzar el error de aprendizaje de 0,1. 

 

Momento  Tasa de Aprendizaje Error Número de Iteraciones 

0,1 0,1 0,1 60 

0,2 0,1 0,1 61 

0,3 0,1 0,1 75 

0,1 0,4 0,1 56 

0,2 0,4 0,1 76 

0,3 0,4 0,1 1507 

Tabla 4.8 Distintos valores de momento 

 
En la tabla 4.8 se observa la variación de la tasa de aprendizaje y el número de 

iteraciones que realizo la red neuronal para alcanzar el error de 0,1. En este caso se va tomar el 

valor de momento 0,1 y la tasa de aprendizaje 0,4, porque con ellos se realizaron el menor 

número de iteraciones para llegar al error de 0,1. 
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Error Momento Tasa de Aprendizaje Número de Iteraciones 

0,1 0,1 0,4 56 

0,01 0,1 0,4 651 

0,001 0,1 0,4 2076 

0,0001 0,1 0,4 40365 

Tabla 4.9 Distintos valores de momento 

 
Como se observa en la tabla 4.9, a medida que se disminuye el error el número de 

iteraciones que debe realizar la red neuronal aumenta. En nuestro caso vamos a utilizar el 

valor de error de 0,0001. Con respecto, al número de iteraciones, la red neuronal puede hacer 

un número máximo de 1000000, para garantizar que pueda iterar un gran número de veces 

hasta alcanzar el error. 

 
En cuanto a los parámetros de similitud, sus valores fueron seleccionados por nosotros 

para darle mayor importancia al caso de los aminoácidos iguales, después a los que pertenecen 

a la misma familia, y finalmente el caso de los aminoácidos diferentes (ver tabla 4.10). Por 

otro lado, en cuanto a los parámetros de la Programación Genética número de individuos y 

número de generaciones, probamos distintos valores solo para el número de generaciones, ya 

que el número de individuos en este caso no es importante porque es una muestra de la 

población del motivo a comparar que en casa generación se actualiza (ver tabla 4.11). 

Nosotros usamos como tamaño de la población 25. 

 
Parámetros de Similitud Valor Establecido 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean iguales 10 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean familia 8 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean diferentes 0 

Tabla 4.10 Parámetros de similitud en los aminoácidos 

 

Número de Generaciones Número de Individuos  
Similitud de los Motivos 

(%) 

10 25 80,78 
30 25 85,34 
40 25 88,22 
50 25 90,56 

100 25 90,56 
Tabla 4.11 Parámetros de similitud para la Programación Genética y Resultados de la Similitud 
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Como se observa en la tabla 4.11 el mejor valor para el número de generaciones es 50 ya 

que se obtiene la mejor similitud entre los motivos. 

 
4.2.2. FUSION DE MOTIVOS 

 
Para realizar la fusión de motivos es necesario ajustar un conjunto de parámetros (ver 

tabla 4.12 y figura 4.5). Todos estos parámetros están descritos en la sección 3.3. 

 
Parámetros fijados por el usuario 

Número de Hormigas en la Colonia 

Número de Iteraciones de la Colonia 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean iguales 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean familia 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean diferentes 

Índices de Similitud para los Gaps 

Índice de Similitud Aprobatoria 

Máximo número de Fracasos 

Coeficiente del incremento de feromona 

Índice de Evaporación de feromona 

Nivel inicial feromona en los nodos del grafo 

Umbral de Feromona 

Tabla 4.12 Parámetros para el Sub-sistema de Fusión de Motivos. 
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Figura 4.5 Ventana de parametros para la fusión en el sistema 

 
Debido a que el número de parámetros ajustables en el sistema desarrollado es bastante 

amplio se decidió fijar los valores de algunos de ellos (ver tabla 4.13), quedando solo como 

parámetros variables el número de hormigas y las iteraciones que tendrá la colonia Esta 

decisión se tomo, debido a que la convergencia y la calidad de la solución dependen 

principalmente de ellos, ya que el aporte a la solución final de una hormiga es despreciable 

con respecto al comportamiento de toda la colonia. Lo anterior es debido a la propiedad 

emergente para encontrar la solución de la colonia, la cual surge de la acción autónoma de 

numerosos agentes simples (hormigas) [84],  [88]. En ese proceso de búsqueda de la solución 

de la colonia subyace un mecanismo auto-organizativo que le permite adaptarse a los cambios 

en el ambiente con una gran robustez. Por lo tanto, asignamos un valor pequeño al índice de 

incremento de feromona, que representa la feromona dejada por una hormiga al visitar un 

nodo. También, el índice de evaporación de feromona será la mitad del índice de incremento. 

Como el valor de la feromona en los nodos del grafo va a aumentar o disminuir dependiendo 

del número de hormigas que transiten por él, tomamos el valor de uno (1) para el nivel inicial 

de ésta en los nodos y para el umbral. Finalmente, los valores de similitud de los aminoácidos 

fueron seleccionados para encontrar soluciones donde el criterio de elegir los nodos en el grafo 

al cual dirigirse las hormigas sea a los aminoácidos iguales o pertenecientes a la misma 

familia. 
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Parámetros del Sistema Valor Establecido 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean iguales 10 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean familia 8 

Índices de Similitud para los aminoácidos que sean diferentes 1 

Índices de Similitud para los Gaps 3 

Índice de Similitud Aprobatoria 3 

Máximo número de Fracasos 0 

Índice de incremento de feromona 0,10 

Nivel inicial feromona en los nodos del grafo 1,0 

Índice de evaporación de feromona 0,05 

Umbral de feromona 1,0 

Tabla 4.13 Lista de parámetros que serán tomados como constantes, para efectos de las pruebas 

realizadas. 

 
4.2.2.1. PRUEBA DE ENTONACION No. 1: FUSION DE DOS 

MOTIVOS DE PROTEINAS 

 
[ST]-x(2)-[ST] y [ST]-x-[RK] son motivos de proteínas denotados como expresiones 

regulares según las reglas PROSITE, extraídos de la base de datos AMYPdb. Se toma la 

expresión regular [ST]-x(2)-[ST] como ER1 ( para la construcción del grafo de recorrido),  y 

la expresión regular [ST]-x-[RK] como ER2 (mapa de recorrido de las hormigas). 

 
Como se justifico anteriormente, para la fusión se utilizan los valores de los parámetros 

descritos en la tabla 4.13. Además, los parámetros variables serán el número de hormigas  y 

las iteraciones que tendrá la colonia. Para la prueba nosotros tomamos como valor inicial para 

los parámetros número de hormigas e iteraciones de la colonia la longitud de ER1. Luego, 

procederemos a tomar valores para estos parámetros (ver tabla 4.14) hasta que confirmamos 

que el algoritmo ha llegado a soluciones que no cambian a pesar que cambiemos los valores de 

los parámetros (convergencia de la solución). Para hacer el análisis se corre 3 veces el 

algoritmo con el mismo conjunto de parámetros, luego se observa si existe convergencia en los 

resultados (debido a que se está usando un algoritmo heurístico para fusionar patrones, y las 

soluciones obtenidas no siempre son iguales para todas sus ejecuciones). La tabla 4.14 muestra 
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las  3 fusiones obtenidas para las pruebas de entonación utilizando diferentes números de 

hormigas e iteraciones (en este caso, la longitud de ER1 es 4). 

 

N° Hormigas 
N° Iteraciones 

Colonia  

Expresiones Regulares 
  Resultantes Convergencia de 

los resultados 
Primero Segundo Tercero 

1 1 S-x(2)-T S-x(3) S-x(3) Regular 

1 2 T-x(2)-T T-x(2) [ST]-x(3) Mala 

2 2 T-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(2)-T Mala 

2 4 S-x(3) [ST]-x(3) S-x(2)-T Regular 

2 8 T-x(3) [ST]-x(3) S-x(3) Regular 

4 2 S-x(3) [ST]-x(3) T-x(3) Regular 

4 4 [ST]-x(3) [ST]-x(3) S-x(3) Regular 

4 8 [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) Buena 

8 2 T-x(3) [ST]-x(3) S-x(3) Regular 

8 4 [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) Buena 

8 8 [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) Buena 

Tabla 4.14 Búsqueda del número de hormigas e iteraciones  de la colonia  para la convergencia 

del algoritmo hacia la solución esperada. 

 
En la tabla 4.14 podemos observar que el sub-sistema de fusión basado en colonias de 

hormigas comienza a converger la solución, es decir, las hormigas caminan siempre por los 

mismos nodos del grafo, cuando el número de hormigas y de iteraciones son iguales al 

máximo número de posiciones de ER1, dando como resultado en promedio la expresión 

regular [ST]-x(3). Con los mejores valores de los parámetros (4,4)24, (4,8), (8,4) y (8,8), se 

realizaron  treinta25 corridas del sistema para las mismas expresiones regulares para observar 

los resultados y medir el tiempo utilizado por el algoritmo para realizar cada una de las 

fusiones. De este modo, tenemos otro criterio26 que ayude a establecer cuando un conjunto de 

parámetros es mejor a otro. 

 

                                                 
24 Notación que representa (número de hormigas, número de iteraciones). 
25 Número escogido basado en la ley de los grandes números consiste en que la solución final de un experimento 

converge a la media de las n soluciones obtenidas a lo largo de él. 
26 El tiempo en realizar la fusión es importante cuando aumenta la cantidad de posiciones en las expresiones 

regulares (el problema de fusión de motivos es N-P completo). 
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• Para el conjunto (4,4), el algoritmo converge en promedio 90% a la expresión regular 

[ST] – x(3) y 10 %  a otras expresiones (ver tabla 4.15), con un tiempo promedio para 

cada fusión de 0,76 segundos27. 

 
Resultado Resultado Resultado  Resultado Resultado 

S-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) T-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) T-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

Tabla 4.15 Resultado de la fusión para el conjunto (4,4). 

 
• Para el conjunto (4,8), el algoritmo converge en promedio 92,33% a la expresión regular 

[ST] – x(3) y 7,77 % a otras expresiones (ver tabla 4.16). Además, el tiempo promedio 

para cada fusión es de 1,10 segundos. 

 
Resultado Resultado Resultado  Resultado  Resultado 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) S-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) T-x(3) [ST]-x(3) 

Tabla 4.16 Resultado de la fusión  para el conjunto (4,8). 

 
• Para el conjunto (8,4), el algoritmo converge en promedio 96,66% a la expresión regular 

[ST] – x(3) y 4,44% a otras expresiones (ver tabla 4.17). Además, el tiempo promedio 

para cada fusión es de 0,89 segundos. 

                                                 
27 Para la eficiencia del algoritmo, las pruebas realizadas se llevaron a cabo bajo el sistema operativo Microsoft 

Windows 7 Profesional x64, sobre una laptop HP Pavilion modelo Dv5-1132la, 2 GB de memoria RAM.  El 

algoritmo también fue probado en Linux OpenSUSE 11.2 x64, utilizando las mismas especificaciones de 

hardware).   
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Tabla 4.17 Resultado de la fusión para el conjunto (8,4). 
 

• Para el conjunto (8,8), el algoritmo converge en promedio 100% a la expresión regular 

[ST] – x(3) (ver tabla 4.18). Además, el tiempo que emplea para cada fusión es de 1,09 

segundos. 

 
Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

Tabla 4.18 Resultado de la fusión para el conjunto de patrones (8,8). 

 
Observando los resultados obtenidos para cada uno de los conjuntos seleccionados, 

concluimos que la solución de la fusión de las expresiones regulares [ST]-x(2)-[ST] y [ST]-x-

[RK] converge a [TS]-x(3), la cual se obtiene cuando el número de hormigas y las iteraciones 

de la colonia duplican la longitud de la expresión regular ER1. Por lo tanto, se recomienda 

utilizar estos valores para que de esta manera se garantice la convergencia del resultado de la 

fusión. Si utilizamos un número mayor de hormigas e iteraciones se obtiene el mismo 

resultado, pero con un tiempo para realizar la fusión mucho más grande. 

 

 

 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) S-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 

[ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) [ST]-x(3) 



 
                                                                                                                                      
 

 

4.2.2.2. PRUEBA DE EN

SECUENCIAS DE MOTIVOS DE PROTEINAS

 
El propósito de esta prueba consiste presentar al sistema dos secuencias de motivos de 

proteínas más grande que las de la prueba anterior, y aplicar la regla esbozada al final de la 

sección anterior, para conocer si el sistema es capaz de realizar la fusión de manera 

satisfactoria. La secuencia I(2)

de recorrido (ER1) y la secuencia

de las hormigas (ER2). 

 
Partiendo de la regla definida en la sección anterior

utiliza el conjunto de parámetros (20,20), ya 

converge 100% (ver tabla 4.1

4.6). Además, el tiempo promedio para la obtención de las mismas fue de 3,86 segundos.

 
Resultado 

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2)

Tabla 4.19 Resultado de la fusión para el 

 

Figura 4.6 Representación grafica de

 
Luego de realizadas las pruebas de entonación 

concluir que para garantizar una rápida y
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PRUEBA DE ENTONACION No. 2: FUSION DE 

SECUENCIAS DE MOTIVOS DE PROTEINAS 

El propósito de esta prueba consiste presentar al sistema dos secuencias de motivos de 

más grande que las de la prueba anterior, y aplicar la regla esbozada al final de la 

para conocer si el sistema es capaz de realizar la fusión de manera 

I(2)-G-L-M-V-G(2)-V(2) se utiliza para la construcción d

secuencia K-G-A-I(2)-G-L-M-V-G se usa como el mapa de recorrido 

regla definida en la sección anterior (sección 4.2.2.1), 

el conjunto de parámetros (20,20), ya que la longitud de ER1 es 10. La

19) a la expresión regular x-I-G-L-M-V-G(2)-

el tiempo promedio para la obtención de las mismas fue de 3,86 segundos.

Resultado Resultado

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)-V(2) x-I-G-L-M-V-G(2)

Resultado de la fusión para el conjunto (20,20). 

Representación grafica de la expresión regular resultante de la fusión

Luego de realizadas las pruebas de entonación para la fusión de motivos podemos 

para garantizar una rápida y buena convergencia del sistema a la

                                           CAPITULO IV 

FUSION DE DOS 

El propósito de esta prueba consiste presentar al sistema dos secuencias de motivos de 

más grande que las de la prueba anterior, y aplicar la regla esbozada al final de la 

para conocer si el sistema es capaz de realizar la fusión de manera 

para la construcción del grafo 

G se usa como el mapa de recorrido 

, en este caso se 

a fusión realizada 

-V(2) (ver figura 

el tiempo promedio para la obtención de las mismas fue de 3,86 segundos. 

Resultado 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

G(2)-V(2) 

 
expresión regular resultante de la fusión. 

para la fusión de motivos podemos 

buena convergencia del sistema a la solución, se 
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recomienda que el número de hormigas de la colonia y las iteraciones de la misma sean el 

doble del número de posiciones que contenga la expresión regular ER1. Los otros valores de la 

tabla 4.13 funcionaron bien en el proceso de fusión de las expresiones regulares.  

 
4.3. ANALISIS BIOLOGICOS USANDO NUESTRO SISTEMA 

 
Ahora vamos a realizar la comparación y fusión de motivos de proteínas denotados 

como expresiones regulares según las reglas PROSITE, analizando el sentido biológico de los 

resultados obtenidos, para comprobar si las expresiones regulares resultantes generadas por el 

sistema son de utilidad para el estudio de los motivos de proteínas. 

 
4.3.1. COMPARAR UN MOTIVO CON UN CONJUTO DE MOTIVOS 

 
Se desea comparar un motivo de proteína con un conjunto de motivos almacenados en la 

base de datos AMYPdb. Se tomo el motivo de estudio denotado como expresión regular 

usando las reglas PROSITE K-[KM]-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ], el cual 

corresponde a la proteína β – amiloidea (APP), y los motivos a comparar tomados de la base 

de datos AMYPdb se muestran en la tabla 4.20. 
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Tabla 4.20 Motivos extraídos de la base de datos AMYPdb de la proteína β - amiloidea. 

 
Se toma una muestra aleatoria de las cadenas que se pueden formar con el motivo de 

estudio para entrenar la Red Neuronal de Retropropagación usando las ecuaciones 3.1 y 3.4, y 

los valores de los parámetros fueron determinados después de un análisis experimental (ver 

sección 4.2.1). Se usaron los parámetros mostrados en la tabla 4.21 para obtener el tamaño de 

la muestra del motivo objeto de estudio (ver tabla 4.22). 

 
Parámetro Valor 

Error Estándar 0.02 

Fiabilidad 0,90 

Tabla 4.21 Parámetros para obtener el tamaño de la muestra del motivo de estudio. 

 
 

N° Motivo 
1 K-[KM]-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ] 
2 M-[TV]-[GH]-[GL]-X-V-I-X-[ET] 
3 H-D-[SY]-G-[FMY]-[EL]-[LV]-[HPR]-[CH] 
4 D-[AP]-[EK]-[FK]-X-[AH]-[DQ]-X-[GR] 
5 Q-K-[EL]-[QV]-X-[FY]-[AS]-[DE]-D 
6 V-X-[ACM]-[DPV]-A-E-[AF]-[EGR]-[HR] 
7 M-[DE]-[AT]-E-X-[GR]-[HQ]-[DS]-[ST] 
8 Q-K-[EHIKLMQV]-[ENPQTV]-X-[FWY]-[AGS]-[DE]-D 
9 G-X-[ES]-V-X-[HW]-[LQ]-[KL]-L 

10 L-M-[PV]-[GS]-[GL]-[TV]-[EV] 
11 N-[KQ]-[GS]-[AL]-X-[IL]-[GL]-[LY] 
12 V-I-X-[ET]-X-[IM]-[NV]-[IQ]-[ST] 
13 K-[GT]-[AT]-[IV]-[EI]-[GL]-L-[MP]-V 
14 [FWY]-[AGS]-[DE]-D-V-[AGILV]-[AGS]-N 
15 V-[FI]-[FY]-X-[DER]-X-[NV]-[GQ]-S 
16 K-[AGS]-A-[HIKLMQR]-I-[DEGHKNPQRSTY]-X-[HIKLMQR]-V 
17 [KL]-[LR]-V-[FI]-[FY]-X-[DER]-X-[NV] 
18 A-[IV]-[AI]-[DEG]-[EL]-[IM]-[QV]-[DG]-[EG] 
19 L-X-[FV]-[FI]-X-E-[DR]-[MV]-[GN] 
20 A-[DET]-[EV]-I-[QV]-X-[ET]-[LV]-[DV] 
21 [IM]-[NV]-[IQ]-[ST]-L-X-[LM]-L 
22 K-[EL]-[QV]-X-[FY]-[AS]-[DE]-D-V 
23 D-[PS]-[GK]-[FKY]-X-[AV]-[HQR]-[HI]-[QR] 
24 V-X-[HT]-[HQ]-[KL]-[LR]-V-[FI]-[FY] 
25 M-X-[AC]-[EW]-[AF]-[GHR]-[AH]-D-[ST] 
26 [AV]-[HQR]-[HI]-[QR]-[KPS]-[LQ]-V-[FML] 
27 G-[FLY]-[EL]-[AV]-[EHR]-[HP]-Q-[KV]-[AL] 
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Población Individuos 

Población total de secuencias 192 

Muestra aleatoria de secuencias 104 

Tabla 4.22 Población de secuencias del motivo de estudio. 

 
Para entrenar la Red Neuronal de Retropropagación se utilizaron los parámetros de la 

tabla 4.23, y la muestra aleatoria de 104 secuencias del motivo de estudio determinada en la 

fase anterior.  

Parámetro Valor 

Tasa de Aprendizaje 0,40 

Momento 0,10 

Número de Iteraciones 1000000 

Error 0,0001 

Tabla 4.23 Parámetros para el entrenamiento de la Red Neuronal. 

 
Para realizar la comparación del motivo objeto de estudio con cada uno de los motivos 

presentados en la tabla 4.20, se utilizaron los parámetros mostrados en la tabla 4.24. 

 
Parámetro Valor 

Tamaño de la población 50 

Número de Generaciones 25 

Índice de Similitud Aminoácidos Iguales 10 

Índice de Similitud Aminoácidos familia 8 

Índice de Similitud Aminoácidos diferentes  0 

Tabla 4.24 Parámetros para la similitud de los motivos. 

 
Usando los parámetros anteriores, se obtuvieron los resultados que se muestran en la 

tabla 4.25. 
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Tabla 4.25 Resultados de la Comparación. 

 
En general, comparando el motivo de estudio con los motivos que se encuentran en la 

tabla 4.25 podemos ver que los motivos nro. 3 y 13 tienen similitud de 71,29% y 78,41%, 

respectivamente. Existe una gran similitud entre estos dos motivos y el motivo objeto de 

estudio, que no podemos ver solo observando su estructura. Esto permite a los biólogos 

establecer relaciones entre motivos que no pueden ser observadas a simple vista. Con el resto 

de los motivos presentes en la tabla 4.25, los valores de la similitud son bajos, lo que muestra 

que los motivos no tienen relación con el motivo objeto de estudio que aprendió la Red 

Neuronal de Retropropagación. 

 

 

N° Motivo Similitud % 
1 K-[KM]-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ] 100 
2 M-[TV]-[GH]-[GL]-X-V-I-X-[ET] 21,14 
3 H-D-[SY]-G-[FMY]-[EL]-[LV]-[HPR]-[CH] 71,29 
4 D-[AP]-[EK]-[FK]-X-[AH]-[DQ]-X-[GR] 16,9 
5 Q-K-[EL]-[QV]-X-[FY]-[AS]-[DE]-D 29,36 
6 V-X-[ACM]-[DPV]-A-E-[AF]-[EGR]-[HR] 10,07 
7 M-[DE]-[AT]-E-X-[GR]-[HQ]-[DS]-[ST] 8,19 
8 Q-K-[EHIKLMQV]-[ENPQTV]-X-[FWY]-[AGS]-[DE]-D 21,09 
9 G-X-[ES]-V-X-[HW]-[LQ]-[KL]-L 20,84 

10 L-M-[PV]-[GS]-[GL]-[TV]-[EV] 17,20 
11 N-[KQ]-[GS]-[AL]-X-[IL]-[GL]-[LY] 30,94 
12 V-I-X-[ET]-X-[IM]-[NV]-[IQ]-[ST] 11,87 
13 K-[GT]-[AT]-[IV]-[EI]-[GL]-L-[MP]-V 78,41 
14 [FWY]-[AGS]-[DE]-D-V-[AGILV]-[AGS]-N 13,93 
15 V-[FI]-[FY]-X-[DER]-X-[NV]-[GQ]-S 17,21 
16 K-[AGS]-A-[HIKLMQR]-I-[DEGHKNPQRSTY]-X-[HIKLMQR]-V 45,25 
17 [KL]-[LR]-V-[FI]-[FY]-X-[DER]-X-[NV] 32,55 
18 A-[IV]-[AI]-[DEG]-[EL]-[IM]-[QV]-[DG]-[EG] 16,57 
19 L-X-[FV]-[FI]-X-E-[DR]-[MV]-[GN] 14,46 
20 A-[DET]-[EV]-I-[QV]-X-[ET]-[LV]-[DV] 20,87 
21 [IM]-[NV]-[IQ]-[ST]-L-X-[LM]-L 17,08 
22 K-[EL]-[QV]-X-[FY]-[AS]-[DE]-D-V 38,00 
23 D-[PS]-[GK]-[FKY]-X-[AV]-[HQR]-[HI]-[QR] 3,37 
24 V-X-[HT]-[HQ]-[KL]-[LR]-V-[FI]-[FY] 0,00 
25 M-X-[AC]-[EW]-[AF]-[GHR]-[AH]-D-[ST] 8,89 
26 [AV]-[HQR]-[HI]-[QR]-[KPS]-[LQ]-V-[FML] 16,20 
27 G-[FLY]-[EL]-[AV]-[EHR]-[HP]-Q-[KV]-[AL] 19,60 
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4.3.2. COMPARAR UN MOTIVO CON MOTIVOS MODIFICADOS DE 

ÉL 

 
Al motivo objeto de estudio de la prueba anterior (sección 4.3.1), se le cambiaron  

algunas posiciones por gap, creando así nuevos motivos (ver tabla 4.26). Esta prueba nos 

permite conocer si el sistema es capaz de reconocer motivos modificados de él. Para este 

experimento se utilizaron los mismos parámetros dados anteriormente (tablas 4.21, 4.22, 4.23, 

4.24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.26 Motivos modificados del motivo de estudio. 

 
Los resultados de la comparación se muestran en la tabla 4.27. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 4.27 Motivos modificados del motivo de estudio. 

 

N° Motivo 

1 K-[KM]-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ] 

2 K-X-X-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ] 

3 K-[KM]-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR] 

4 K-[KM]-X-A-[EQ]-[FI]-[GR]-X-[DQ] 

5 K-X-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS] 

6 K-[KM]-[AD]-A-X(2)-[GR]-[HPS]-[DQ] 

7 [KM]-[AD]-X-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ] 

8 K-[KM]-[AD]A-X(3)-[HPS]-[DQ] 

N° Motivo Similitud % 

1 K-[KM]-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ] 100 

2 K-X-X-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ] 91,45 

3 K-[KM]-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR] 91,16 

4 K-[KM]-X-A-[EQ]-[FI]-[GR]-X-[DQ] 90,27 

5 K-X-[AD]-A-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS] 92,70 

6 K-[KM]-[AD]-A-X(2)-[GR]-[HPS]-[DQ] 94,40 

7 [KM]-[AD]-X-[EQ]-[FI]-[GR]-[HPS]-[DQ] 17,94 

8 K-[KM]-[AD]A-X(3)-[HPS]-[DQ] 90,83 
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Comparando el motivo objeto de estudio con los motivos nro. 2, 3, 4, 5, 6, 8 en la tabla 

4.11, podemos ver que la similitud es 91,45%, 91,16%, 90,27%, 92,70%, 94,40%, 90,83%, 

respectivamente, así que podemos afirmar que son bastante semejantes con el motivo objeto 

de estudio. El motivo n° 7 de la tabla 4.26 se diferencia del motivo objeto de estudio en que en 

las posiciones del motivo donde se encuentra solo un aminoácido fue reemplazado por un gap 

(en los otros casos los gaps se colocaron en posiciones donde podían estar varios 

aminoácidos), bajando su similitud a 17,94%. No es posible clasificar éste motivo como 

semejante al motivo objeto de estudio, dado que los valores obtenidos nos dicen que estas 

posiciones juegan un papel importante dentro del motivo. 

 
El número de motivos de proteínas denotados como expresiones regulares según las 

reglas PROSITE que se encuentran en la base de datos AMYPDB es inmenso. Si utilizamos 

nuestro sistema es posible agruparlos por similitud, o hacer búsquedas de motivos por 

similitud lo que haría posible encontrar relaciones entre ellos que hasta ahora no es posible 

realizar sin la utilización del sistema que estamos presentando. Esto ayudaría a los biólogos a 

estudiar tales motivos, o a descubrir motivos con alto grado de similitud que hasta ahora son 

desconocidos dentro de la base de datos AMYPdb. Esto permitirá hacer estudios sobre la 

similitud de los motivos de la Proteína β – amiloidea y estudiar los motivos modificados de 

éstas proteínas que pueden estar implicados en las enfermedades neurodegenerativas. 

 
4.3.3. FUSIONAR UN MOTIVO CON OTRO MOTIVO DE 

PROTEINAS 

 
Se desea realizar la fusión de 2 motivos de la proteína TAU extraídos de la base de datos 

AMYPdb (ver tabla 4.28), para encontrar un motivo (patrón) común a ellos. 

 
Nro Motivo 

1 

K-x-G-S-L-[DGK]-N-[AIV]-T-H-V-[AP]-G-G-G-[AHN]-[KV]-[KQ]-I-E-[NST]-[HR]-K-L-

[DST]-F-[RS]-x-[AN]-[AS]-[KP]-x-[KV]-[GT]-[DS]-[HK]-[GT]-[AN]-[EY]-[IQ]-[PV]-x-K-

S-[DP]-[GV]-[HKV] 

2 G-S-[KT]-D-N-[IM]-[KNR]-H-x-P-G-G-G-[KNS]-V-Q-I-[FV]-[DHY]-[EK] 

Tabla 4.28 Motivos de la proteína TAU. 
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Antes de iniciar la fusión, utilizamos los valores de los parámetros mostrados en la tabla 

4.13. Por otra parte, tomamos la regla establecida en la sección 4.2.2.1. De esta manera, como 

el máximo número de posiciones que puede tener el motivo nro. 1 de la tabla 4.28 es 47, 

utilizamos 94 hormigas e igual número de iteraciones para llevar a cabo la fusión. Una vez 

definidos los parámetros, se procede a correr tres veces el sistema y se obtienen los motivos de 

fusión resultante en cada corrida (ver tabla 4.29).  

 
Ejecución Motivo Resultante 

1 x(2)-G-S-x-[DGK]-N-[AIV]-T-H-x-[AP]-G(3)-[HN]-[KV]-Q-I-x(2)-[HR]-K-

x(24) 

2 x(2)-G-S-x-[DGK]-N-[AIV]-T-H-x-P-G(3)-[AHN]-V-Q-I-x(2)-[HR]-K-x(24) 

3 x(2)-G-S-x-[DK]-N-[AIV]-T-H-x-[AP]-G(3)-[AHN]-V-Q-I-x(2)-H-K-x(24) 

Tabla 4.29 Resultado de la fusión de los motivos. 

 
A simple vista observamos que los tres motivos obtenidos solo varían 4 aminoácidos en 

47 posibles posiciones. Además, los únicos cambios detectados pertenecen al caso donde se 

encuentran agrupados por corchetes. A continuación se procede a comprobar la si estos 

motivos existen en la base de datos AMYPdb. Consultamos en la base de datos AMYPdb, y 

obtenemos que dentro de la base de datos no se encuentran el 2° y 3er patrón (sin embargo el 

hecho que un patrón no exista en AMYPdb no significa que el mismo no sea de utilidad para 

posteriores estudios, ya que la base de datos de patrones proteicos se encuentra en constante 

modificación y crecimiento). Sin embargo, al buscar el 1er patrón obtenemos los siguientes 

resultados (ver figura 4.7).  

 

 
Figura 4.7 Resultados de la búsqueda del patrón de fusión en AMYPdb. 
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En la figura 4.7 se observa que el motivo resultante pertenece a la proteína TAU. TAU y 

PTL-1 son proteínas con estructuras asociadas a los microtúbulos28. Además todas las 

secuencias que contienen este motivo son de origen mamífero. En este caso el organismo que 

contiene estas proteínas es el nematodo29 “Caenorhabditis elegans”, que es expresado en dos 

lugares conocidos: en primer lugar en el epidermis del embrión (donde microtúbulos 

orientados circunferencialmente ayudan a distribuir las fuerzas generadas durante la 

elongación), y en segundo lugar, se encuentra en las neuronas mecanosensoriales (las cuales 

contienen 15 microtúbulos de protofilamento30 necesarios para la respuesta al tacto [100]). 

 
Por otro lado, si observamos los motivos obtenidos en la tabla 4.29, podemos eliminar 

los gaps que se encuentran al principio y al final de los mismos, ya que estos no aportan 

información determinante a la hora de definir un motivo, (este criterio se realiza a disposición 

del investigador).  

 
Además podemos agregar una alanina (A) en la posición 16 del motivo nro. 1. de la 

tabla 4.29 ya que los motivos nro. 2 y 3 de dicha tabla lo contienen y así se puede obtener un 

motivo más general: 

 
G-S-x-[DGK]-N-[AIV]-T-H-x-[AP]-G(3)-[AHN]-[KV]-Q-I-x(2)-[HR]-K 

 
Se consulta la base de datos AMYPdb para conocer si el motivo resultante modificado 

existe (ver figura 4.8). Se obtiene los mismos resultados que en la figura 4.7. De esta manera, 

al fusionar los motivos se podría comenzar a formar una nueva categorización de estos según 

la estructura de los mismos. 

                                                 
28 Son estructuras tubulares de 25 nm de diámetro exterior y 12 nm de diámetro interior, se extienden a lo largo 

de todo el citoplasma de la célula. Los microtúbulos intervienen en diversos procesos celulares que involucran 

desplazamiento de vesículas de secreción, movimiento de orgánulos, transporte intracelular de sustancias, 

división celular (mitosis y meiosis), junto con los microfilamentos y los filamentos intermedios, forman el 

citoesqueleto. Además, constituyen la estructura interna de los cilios y los flagelos [111]. 
29 Los nematodos, o larvas de suelo, son gusanos cilíndricos no segmentados que viven en grandes cantidades en 

el suelo y agua. Algunas especies son parasitarias de plantas [109].  

30 Son unidades proteicas y longitudinales.13 protofilamentos forman un microtúbulo. 
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Figura 4.8 Resultados de la búsqueda del patrón de fusión general en AMYPdb. 

 
4.3.4. COMPARAR Y FUSIONAR UN MOTIVO CON UN CONJUNTO 

DE MOTIVOS 

 
La prueba está dividida en dos partes: en la primera parte se propone comparar un 

motivo de proteínas con un conjunto  de motivos de proteínas almacenados en una base de 

datos. En la segunda parte se construye un motivo común entre los dos motivos con mayor 

grado de similitud. Para realizar la prueba se utilizaron 6 motivos de la proteína β – amiloidea 

(APP) extraídos de la base de datos AMYPdb, como se muestra en la Tabla 4.30. 

 
Nro. Motivo 

1 H-D-[SY]-G-[FMY]-[EL]-[LV]-[HPR]-[CH]-[GQ] 

2 
H-D-[GPSTWY]-G-[FILMVY]-[EHIKLMQV]-[AGILV]-[DEGHKNPQRSTY]-

[ACHMTV]-[ACGHNPQST] 

3 L-M-[PV]-[GS]-[GL]-[TV]-[EV]-x(2)-T 

4 Q-K-[EL]-[QV]-X-[FY]-[AS]-[DE]-D-V 

5 V-I-x-[ET]-x-[IM]-[NV]-[IQ]-[ST]-L 

6 V-x-[ACM]-[DPV]-A-E-[AF]-[EGR]-[HR]-D 

Tabla 4.30 Motivos Proteína β – Amiloidea utilizados para comparar. 

 
El motivo Nro. 1de la tabla 4.30 representa el motivo objeto de estudio, se toma una 

muestra aleatoria de las secuencias que se pueden formar con éste para entrenar la Red 

Neuronal de Retropropagación usando las ecuaciones 3.1 y 3.4. Se usaron los parámetros 

definidos en la tabla 4.21 para obtener el tamaño de la muestra del motivo de estudio (ver tabla 

4.31). 
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Población Individuos 

Población total de secuencias 288 

Muestra aleatoria de secuencias 126 

Tabla 4.31 Población de de secuencias del motivo de estudio. 

 
Para entrenar la Red Neuronal de Retropropagación se utilizaron los parámetros de la 

tabla 4.23 y una muestra aleatoria de 167 secuencias generadas del motivo de estudio. Para la 

similitud de los motivos, los parámetros mostrados en la tabla 4.24 fueron utilizados. Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.32. 

 
Nro. Motivo Similitud % 

1 H-D-[SY]-G-[FMY]-[EL]-[LV]-[HPR]-[CH]-[GQ] 100 

2 
H-D-[GPSTWY]-G-[FILMVY]-[EHIKLMQV]-[AGILV]-

[DEGHKNPQRSTY]-[ACHMTV]-[ACGHNPQST] 
87,34 

3 L-M-[PV]-[GS]-[GL]-[TV]-[EV]-x(2)-T 39,73 

4 Q-K-[EL]-[QV]-X-[FY]-[AS]-[DE]-D-V 47,05 

5 V-I-x-[ET]-x-[IM]-[NV]-[IQ]-[ST]-L 32,22 

6 V-x-[ACM]-[DPV]-A-E-[AF]-[EGR]-[HR]-D 46,67 

Tabla 4.32 Resultados de la Comparación. 

 
Según la tabla 4.32 el motivo nro. 2 tiene un alto grado de similitud, por lo que  

podemos generar un motivo común entre éste y el motivo objeto de estudio. De esta manera, 

se tendrá un motivo general que contiene las características comunes de ambos motivos que 

podrían representar una función u otra propiedad importante que los biólogos podrían buscar 

en la base de datos AMYPdb (si este motivo resultante se encuentra en otras proteínas). Si 

observamos los motivos nro. 3, 4, 5, 6  el valor de similitud es muy bajo, lo que demuestra que 

estos motivos tienen poca relación con el motivo objeto de estudio.  

 
Ahora se realiza la fusión del motivo 1 y el motivo 2 de la Tabla 4.32, utilizamos los 

valores de los parámetros mostrados en la. Por otra parte, tomamos la regla establecida en la 

sección 4.2.2.1. De esta manera, como el máximo número de posiciones que puede tener el 

motivo nro. 1 de la tabla 4.32 es 10, utilizamos 20 hormigas e igual número de iteraciones para 

llevar a cabo la fusión. 
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El algoritmo toma el motivo nro. 1 de la Tabla 4.32 para la construcción del grafo de 

recorrido (ver figura 4.9), y con el motivo nro. 2 de la misma tabla las hormigas definen el 

mapa de ruta. 

 
Figura 4.9 Grafo de recorrido de H-D-[SY]-G-[FMY]-[EL]-[LV]-[HPR]-[CH]-[GQ] 

 . 

 
El motivo de fusión resultante es: 

H-D-[SY]-G-[FMY]-[EL]-[LV]-[HPR]-[CH]-[GQ] 

 
Podemos ver que el motivo resultante es el motivo objeto de estudio, el cual está 

contenido en el motivo nro.2 de la Tabla 4.32. Al consultar la base de datos AMYPdb, algunas 

de las proteínas que lo contienen son mostradas en la  tabla 4.33. Vemos que el motivo 

resultante de la fusión pertenece a la proteína amiloidea beta A4 que es un péptido que se 

encuentra en los depósitos amiloideos cerebro-vasculares, en el núcleo de las placas 

neuríticas31, y en el tejido cerebral de los pacientes con enfermedad de Alzheimer [101].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
31 Las placas seniles (neuriticas) son estructuras esféricas localizadas en el espacio extracelular donde se 

desplazan las terminaciones nerviosas. Se encuentran generalmente en el cerebro de los ancianos [110]. 
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Familia Nombre de la Proteína Organismo 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_BOVIN (Q28053) Bos tauros (Bovino) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_CANFA (Q28280) Canis familiaris (Dog) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_CAVPO (Q60495) Cavia porcellus (Cerdo de 

Guinea) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_FUGRU (O93279) Fugu rubripes (pez globo 

japonês) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_HUMAN (P05067) Homo sapiens (Humano) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_MACFA (P53601) Macaca fascicularis 

(Macaco Cangrejero) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_MOUSE (P12023) Mus musculus (ratón) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_PANTR (Q51S80) Pan troglodytes 

(Chimpanzee) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4_PIG (P79203) Sus scrofa (cerdo) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4-RABIT (Q28748) Oryctolagus cuniculus 

(conejo) 

Proteína Precursora 

Amiloidea (APP) 
A4-RAT (P08592) Rattus norvegicus (rata) 

Tabla 4.33Algunas de las Proteínas que contienen el patrón resultante. 

 
4.3.5. COMPARAR Y FUSIONAR UN MOTIVO CON UN MOTIVO 

DESCONOCIDO 

 
En esta prueba se desea conocer la similitud entre un motivo objeto de estudio y un 

motivo desconocido, luego realizar la fusión de ambos para obtener un motivo común. Para 

realizar esta prueba se utilizaron 2 motivos de la proteína β – amiloidea (APP) que se 

encuentran en la base de datos AMYPdb, y un motivo desconocido como se muestra en la 

tabla 4.34 
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Nro Motivo Proteína 

1 
N-x(2,4)-A-x(1,2)-I-[GQ]-x-[EM]-V-[DG]-[EG]-[LV]-[LV]-[IQ]-x-

[ET] 

β–amiloidea (APP) 

2 I-x(3,4) –M-[TV]-[GH]-[GL]-X-V-I-X-[ET]-X-[IM]-[NV]-[IQ]-[ST]-L β–amiloidea (APP) 

3 
K-x(0,1)-A-x(0,1)-I-x(3,4)-M-[ACHMTV]-[ACGHMPT]-[AGILV]-

[AGILV]-V-I-x-[ENPQTV]-x-[CILMVY] 

Desconocida 

Tabla 4.34 Motivos utilizados en la prueba. 

 
El motivo nro. 1 de la tabla 4.34 representa el motivo objeto de estudio. Por otro lado, se 

usa los parámetros definidos en la tabla 4.21 para obtener el tamaño de la muestra del motivo 

(ver tabla 4.35). 

Población Individuos 

Población total de secuencias 1536 

Muestra aleatoria de secuencias 196 

Tabla 4.35Población de de secuencias del motivo objeto de estudio. 

 
Para entrenar la Red Neuronal de Retropropagación se usaron los parámetros de la tabla 

4.23, solo que el error para este caso es 0,012 y una muestra aleatoria de 317 secuencias 

generadas del motivo de estudio. Para la similitud de los motivos, los parámetros mostrados en 

la tabla 4.24 fueron utilizados, pero se duplico el valor del tamaño de la población y el número 

de generaciones debido a que estos motivos tienen una longitud mayor a los utilizados 

anteriormente. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.36 

 
Nro Motivo Similitud % 

1 
N-x(2,4)-A-x(1,2)-I-[GQ]-x-[EM]-V-[DG]-[EG]-[LV]-[LV]-[IQ]-x-

[ET] 
100 

2 I-x(3,4) -M-[TV]-[GH]-[GL]-X-V-I-X-[ET]-X-[IM]-[NV]-[IQ]-[ST]-L 60,26 

3 
K-x(0,1)-A-x(0,1)-I-x(3,4)-M-[ACHMTV]-[ACGHMPT]-[AGILV]-

[AGILV]-V-I-x-[ENPQTV]-x-[CILMVY] 
84,92 

 
 Tabla 4.36 Resultados de la similitud de los motivos. 

 
Según la tabla anterior, como el motivo nro. 3 tiene un alto grado de similitud con el 

motivo objeto de estudio podemos generar un motivo común a ambos. Si observamos el 
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motivo nro. 2 el valor de similitud es 60,26%, lo que muestra que este motivo tiene algo de 

relación con el motivo objeto de estudio, pero no suficiente como para fusionarlo con él. El 

motivo resultante no tendría gran significancia por la cantidad de gaps que pudiera tener.  

 
Ahora se pasa a fusionar el  motivo nro. 1 y el motivo nro. 3, para comprobar si el 

motivo de fusión generado por el sistema es de utilidad para el estudio de esta proteína. Se 

utilizan los parámetros mostrados en la tabla 4.13. Por otra parte, tomamos la regla establecida 

en la sección 4.2.2.1, utilizamos 40 hormigas e igual número de iteraciones para llevar a cabo 

la fusión. 

 
El algoritmo toma el motivo nro. 1 de la tabla 4.37 para la construcción del grafo de 

recorrido, y con el motivo nro. 3 de la misma tabla las hormigas definen el mapa de ruta. La 

ejecución de la fusión se realizó tres veces, y se obtuvo el siguiente motivo: 

 
x(5)-A-x(5)- M-V-G(2)-[LV]-[LV]-I-x-T 

 
Se procede a eliminar el segmento “x(5)-A-x(5)” (localizado al principio), ya que el 

mismo no aporta información importante porque posee una gran cantidad de gaps. El patrón 

de fusión resultante será: 

 
M-V-G(2)-[LV]-[LV]-I-x-T 

 
Luego se busca en la base de datos AMYPdb si existe el patrón hallado, y 

observamos que se encuentra en la lista de motivos de la proteína β – amiloidea (APP). 

Esto le servirá al investigador no solo para clasificar el patrón resultante, sino también 

como punto de partida para iniciar estudios sobre el motivo nro. 3 de la tabla 4.37 del cual 

aun no se poseía información. Según los resultados obtenidos por nuestro sistema y al 

consultar la base de datos AMYPdb, algunas de las proteínas que lo contienen se 

encuentran en la tabla 4.38. Además, el motivo resultante se encuentra en la proteína 

amiloidea beta A4 descrita anteriormente. 
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Familia 
Nombre de la 

Proteína 
Organismo 

Proteína Precursora Amiloidea 

(APP) 

A4_BOVIN 

(Q28053) 

Bos taurus (Bovino) 

Proteína Precursora Amiloidea 

(APP) 

A4_CANFA 

(Q28280) 

Canis familiaris (Perro) 

Proteína Precursora Amiloidea 

(APP) 

A4_CAVPO 

(Q60495) 

Cavia porcellus (Cerdo de Guinea) 

Proteína Precursora Amiloidea 

(APP) 

A4_FUGRU 

(O93279) 

Fugu rubripes (Pez Globo 

Japones) 

Proteína Precursora Amiloidea 

(APP) 

A4_MACFA 

(P53601) 

Macaca fascicularis (Macaco 

Cangrejero) 

Proteína Precursora Amiloidea 

(APP) 

O35463_CRIGR 

(O35463) 

Cricetulus griseus (Hamster 

Chino) 

Tabla 4.37 Proteínas que contienen el patrón resultante. 

 
4.4. COMPARACION CON OTROS TRABAJOS 

 
A continuación se van a realizar dos tipos de comparaciones: 

 
1. Comparación cualitativa: realizamos la comparación de las características más 

resaltantes, los aspectos iguales, diferentes y limitaciones, de nuestro sistema con otros 

trabajos realizados en esta área. 

 
2.  Comparación cuantitativa: tomamos experimentos realizado con otros enfoques y los 

realizamos con nuestro sistema, para comparar los resultados obtenidos en ambos. 

 
A continuación presentamos la comparación de cada uno de nuestros sub-sistemas. 
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4.4.1. SUB – SISTEMA DE COMPARACION DE MOTIVOS 
 

La tabla 4.38 muestra la comparación de nuestro enfoque con trabajos donde se utiliza la 

Programación Genética y las Redes Neuronales sobre motivos y/o secuencias de proteínas. En 

[43] se implementa un algoritmo de Programación Genética Lineal muy simple, la arquitectura 

fue construida en la misma forma que en [42] con funciones definidas automáticamente 

(ADFS). Además, el algoritmo se entrenó con secuencias positivas (verdaderas) de familias de 

proteínas que se desean comparar, y negativas (falsas tomadas de la base de datos 

ScanProsite), formando dos conjuntos diferenciados. Como función de aptitud se usa el 

coeficiente de correlación (ver ecuación 4.1), cuyo resultado se encuentra en el intervalo [-1, 

1]. -1 indica una correlación perfecta negativa y 1 indica una correlación perfecta positiva. 

¢ = £�∗£H�GH∗G�¤�£H�GH��£H�G���£��GH��£��G��                Ecuación 4.1 

Donde TP, FP son el número de verdaderos y falsos positivos, respectivamente; FP, FN 

son el número de verdaderos y falsos negativos. 

 
En [44] se utilizó la Programación Genética para evolucionar una secuencia de motivo. 

La Programación Genética es entrenada de la misma forma que en [43], y la función de aptitud 

(ver ecuación 4.2) de una solución candidata asigna un valor que depende del emparejamiento 

de los dos conjuntos descritos anteriormente.  

T = 69  £�£��GH+ £H£H�G�� = 69 ��< + �5�                         Ecuación 4.2 

 
Donde Se y Sp son las tasas de clasificación correcta positivas y negativas 

respectivamente. Estas tasas son conocidas como sensibilidad y especificidad. 

 
En el enfoque [46] se estudia el problema de clasificar un conjunto de N secuencias de 

proteínas en K clases. Se propone un esquema de clasificación de proteínas que consiste de 

una herramienta de búsqueda (aprendizaje supervisado) para descubrir motivos probabilísticos 

en un conjunto de K familias de proteínas, se convierte las secuencia de proteínas en un vector 

de características (Matriz PPSM) que es aprendido por una red neuronal, y un módulo de 

decisión (red neuronal) asigna una familia de proteínas para cada secuencia de entrada. 

 
Nuestro enfoque utiliza la Programación Genética con el fin de crear una población de 

secuencias válidas de un motivo a comparar, sin necesidad de utilizar las Funciones Definidas 
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Automáticamente (ADFS). Además, utiliza una Red Neural de Retropropagación como 

función de aptitud, esta red neuronal previamente ha sido entrenada con las secuencias del 

motivo objeto de estudio, con el fin de asignar un valor de similitud entre estos motivos, lo 

que lo hace diferente con respecto a trabajos anteriores. Con respecto a [46], se diferencia 

porque en este caso la red neuronal aprende una Matriz PSSM que representa las secuencias, y 

en nuestro caso aprende las secuencias directamente del motivo previamente transformadas 

según una escala numérica (ver tabla 3.1). Además, puede ser utilizado para cualquier motivo 

denotado como una expresión regular según las Reglas PROSITE. En [43], [44], [46] se han 

utilizado solamente para motivos y/o secuencias de proteínas específicos. 

Característica Nuestro enfoque [43] [44] [46] 

Función de 

Aptitud 

Red Neuronal de 

Retropropagación 

Función de 

Correlación 

Función de 

Correlación que 

utiliza valores de 

sensibilidad y 

especificidad 

Red Neuronal de 

Retropropagación 

Medida de 

Similitud 

Utiliza el resultado 

de la Red Neuronal 

de 

Retropropagación 

calcula un valor de 

similitud entre dos 

motivos de proteínas 

Función de 

Correlación con 

casos positivos y 

negativos 

Función de 

Correlación con 

casos positivos y 

negativos 

Utiliza el resultado 

de la Red Neuronal 

de Retropropagación 

que asigna una 

familia de proteínas 

para cada secuencia 

de entrada 

Funciones 

Definidas 

Automáticamen

te (ADFs) 

No Si No No 

Elementos 

Utilizados 

Motivos de 

proteínas 

Secuencias de 

Proteínas 

Secuencias de 

Proteínas 

Secuencias de 

Proteínas 

Tabla 4.38 Comparación cualitativa de los métodos usados en diferentes trabajos. 

 
Además, hemos llevado a cabo un análisis de comparación cuantitativo entre nuestro 

enfoque y los motivos utilizados en [43] (ver tabla 4.39). 
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Familia Proteína Motivo Patrón ScanProsite 

EGF_1 
C – [LIQHDE] – C – [VPHK] – 

[GNHE] 
C – x – C – x(5) – G – x(2) – C 

GAPDH A – A – C – T – [FT] – [AVTN] 
[ASV] – S – C – [NT] – T – x – x – 

[LIM] 

TRYPAIN_HIS 
[LIVWH] – [STR] – A – [GA] – 

H – C 
[LIVM] – [ST] – A – [STAG] – H – G 

TUBULIN G – G – T – G – [AS] – G [SAG] – G – G – T – G – [SA] – G 

Tabla 4.39 Motivos usados para realizar la comparación cualitativa. 

 
La tabla 4.40 resume los resultados obtenidos utilizando diferentes enfoques (L(istGP), 

A(ggressive), K(oza)[42] y C(ommon)) y nuestro sistema. Para medir la calidad se utiliza la 

función de correlación [43]. Con nuestro sistema se llevaron a cabo dos tipos de pruebas: 

 
1. Motivo completo: se compara el motivo con el patrón que se encuentra en ScanProsite, 

adicionando gaps al motivo para que ambos tenga la misma longitud. Los gaps se agregan 

al principio o al final del motivo más corto. En este caso, si agregamos gaps el valor de 

similitud puede ser peor (ver tabla 4.40 columna con titulo “motivo completo), porque no 

siempre al agregar gaps coinciden los aminoácidos iguales o pertenecen a la misma 

familia en ambos motivos. Sólo en un caso nosotros obtuvimos mejores resultados 

(TRYPAIN_HIS), en este caso no se agregaron gaps porque ambos motivos tienen la 

misma longitud. 

 
2. Fragmentos del motivo: se toma un segmento del motivo para comparar con el patrón que 

se encuentra en ScanProsite. En este caso, los resultados mejoran (los resultados son 

buenos en todas las pruebas, ver tabla 4.40 columna con titulo “Fragmento de motivo). 

Sólo para la familia GAPDH tenemos un resultado que no es mejor que los mostrados en 

[43], esto se debe a los gaps que contiene el patrón que se encuentra en ScanProsite que 

no aportan ningún valor a la solución. 
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Familia Proteína 
Nuestro Sistema 

L A K C 
Motivo 

Completo 
Fragmentos 
del Motivo 

EGF_1 0,54 0,56 0,34 0,29 0,25 0,30 

GAPDH 0,69 0,92 0,94 0,69 0,56 0,93 

TRYPAIN_HIS 0,97 0,97 0,93 0,93 0,81 0,93 

TUBULIN 0,82 1,00 1,00 1,00 0,61 0,92 

Tabla 4.40 Resultados de la Comparación de motivos entre los diferentes enfoques. 

 
Así, la tabla 4.40 muestra que nuestro sistema da muy buenos resultados. Nuestro 

algoritmo supera en casi todos los casos a ListGP, Agresivo, Koza y los algoritmos comunes. 

Sólo para la familia GAPDH el rendimiento de nuestro enfoque no es mejor por la cantidad de 

gaps que contienen los motivos. Nuestro sistema es muy sensible a los motivos con una gran 

cantidad de vacíos (elementos aleatorios). El enfoque de fragmentos es necesario porque 

permite comparar sub-secciones donde cierta similitud puede existir, la limitación es como 

escoger estos pequeños fragmentos para obtener buenos resultados. Esta tarea debería hacerla 

un experto siguiendo la idea de “hot spots” [14], [17] que son segmentos cortos de alrededor 

de 6 aminoácidos de motivos de proteínas. 

4.4.2. SUB – SISTEMA DE FUSION DE MOTIVOS 
 

En la tabla 4.41 comparamos nuestra propuesta con trabajos basados en Colonia de 

Hormigas que utilizan motivos de proteínas y/o secuencias de ADN. En el enfoque MFACO 

[48] la selección de un patrón de motivos se basa en una función de puntuación de consenso 

(CSc) (ver ecuación 4.3) y la información contenida (IC) (ver ecuación 4.4).  

¢�� = @ {>4=∈{1,£,¢,¦}�¢�2, I����IE6                           Ecuación 4.3 

 
Donde el patrón del motivo candidato puede ser representado por un perfil C, tal que, 

C(i,j) es un contador de i nucleótidos en la columna j de la matriz de alineamiento. 

W¢ = @ @ ~�2, I� ∗ �V�9 ~�2,I�¨r�2�=∈{1,£,¢,¦}�IE6                    Ecuación 4.4 



 
                                                                                                                                                                                 CAPITULO IV 
 

 
130

Donde cada elemento Q(i,j) indica la frecuencia del nucleótido i en la posición j del 

motivo patrón y B0(i) denota su frecuencia histórica (por ejemplo, la frecuencia observada del 

nucleótido i en todas las secuencias del conjunto de datos). 

 
En [49] se utiliza un algoritmo que combina la Optimización de Colonias de Hormigas 

(ACO) y la Expectativa de Maximización (EM). El punto crítico es la función de aptitud que 

utiliza la puntuación de consenso (ver ecuación 4.5) y la información contenida (ver ecuación 

4.4). 

@ Z©��2$,{2�H2E6                                                          Ecuación 4.5     

 
Donde dH es la distancia de Hamming32 y se  desea descubrir una secuencia So de un 

conjunto de subsecuencias mi de la secuencia Si que representa la solución. El objetivo es 

encontrar un conjunto que pueda minimizar la suma de la distancia de Hamming (dH).  

 
Además, [48], [49], sólo se han utilizado para la fusión de  motivos de ADN que 

contienen cuatro nucleótidos (A, T, C, G).  

 
En [49] luego de obtener los resultados se realizan una serie de procedimientos para  

refinar su calidad. El proceso de post-procesamiento incluye tres componentes: 

 
1. Para reducir el costo computacional y ampliar la búsqueda de motivos, en el algoritmo se 

tiene una variable contador cuyo valor es tres (3) que indica cuantas iteraciones para que 

un motivo sea etiquetado como convergente. 

 
2. Para evitar una convergencia prematura a algunas posiciones de los nucleótidos se utiliza 

un valor elevado de IC. 

 
3. Definición de una puntuación de similitud (sim) (ver ecuación 4.6): 

�2{ = @ TI�KIE6 TI���                                                                           Ecuación 4.6 

Donde fjb corresponde a la frecuencia normalizada de aparición del nucleótido b en la 

posición j del motivo. La puntuación sim puede ser usada para calcular la similitud de una 

subsecuencia del motivo. En [49] se calcula la media, la mediana y la desviación estándar 

                                                 
32 La distancia de Hamming en este caso representa 0 si los secuencias son iguales y 1 si son diferentes  
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(std) para la puntuación sim. Usando estas estadísticas, todas las secuencias de entrada 

son filtradas y las subsecuencias con puntuación sim mayor que la mediana y la 

desviación estardar son adicionadas a un conjunto; subsecuencias con puntuación sim mas 

baja son removidos. 

 
Nuestro enfoque propone un motivo para la construcción del grafo de recorrido y otro 

motivo define el mapa de recorrido que las hormigas utilizan para caminar. Además, las 

hormigas ejecutan la función de transición para cada uno de los nodos que se pueden visitar en 

la siguiente posición utilizando el índice de similitud entre los aminoácidos del mapa y los 

nodos del grafo de recorrido. Algunos de los procesos de la etapa de post-procesamiento en  

[49] son realizados por el sub-sistema de comparación de motivos (ver sección 3.2) 

Característica  Nuestro enfoque [48] [49] 

Modelado del proceso 

de fusión usando 

Grafos 

Grafo dirigido ponderado. 

Las posiciones en el nodo 

representan a cada uno de 

los aminoácidos en los 

motivos. Hay nodos 

especiales para casos 

específicos. 

Grafo dirigido ponderado. 

Donde hay 4 posibles 

letras que representan los 

nucleótidos por cada 

posición 

Grafo dirigido ponderado. 

Donde hay 4 posibles letras 

que representan los 

nucleótidos por cada posición 

Elementos del Motivo 

20 letras (A, C, E, F, G, 

H, I, K, L, M, N, P, Q, R, 

S; T, V, W, Y) que 

representan los 

aminoácidos y “x” 

representa un gap 

4 nucleotídeos (A, C, G, 

T) 
4 nucleotídeos (A, C, G, T) 

Medida de Similitud 
Índice de similitud 

esperada en un nodo 

Puntuación de consenso y 

la información contenida 

(IC) 

Puntuación de consenso y la 

información contenida (IC) 

Post-Procesamiento No No Si 

Tabla 4.41 Resultados de la Comparación de motivos entre los diferentes enfoques. 

 
Para la comparación cualitativa de nuestro método con trabajos anteriores, llevamos a 

cabo experimentos con conjuntos de datos reales ya construidos en [102] (ver los resultados  
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en la tabla 4.42). En este caso se realiza la fusión de S1 con S2, el motivo resultante con S3, y 

así sucesivamente. 

 

Secuencias [102] Nuestro enfoque 

S1 : 
ATCATCCGTGTAGCTCAAAA 

S2: : 
ATCATCCGTGTAGCTCAAAA 

 

ATCATCCGTGTAGCTCAAAA 

 

ATCATCCGTGTAGCTCAAAA 

S3 : 
AGATCCGTAACGAAGTTTAC 

ATCCGT AxxATCCGTxxxGxxxxxxA 

S4 : CCCCATCCGTAATTACCTAT ATCCGT xxxxATCCGTxxxxxxxxxxx 

Tabla 4.42 Fusión de motivos. 

 
La sub-secuencia ATCCGT representa el consenso. Este estudio sugiere que los 

resultados proporcionados por nuestro sistema son similares a los resultados que se encuentran 

en [102], con la ventaja adicional de que nuestro sistema no requiere el uso de post-

procesamiento. 

 
Realizamos una segunda comparación cualitativa con conjuntos de datos reales de las 

secuencias de Escherichia coli (que tiene dos partes bien conservadas, llamadas regiones -35 y 

-10) [103]. La fusión de un conjunto de estas secuencias se observa en la tabla 4.43. En [103] 

no se presenta el motivo consenso de cada fusión. En nuestro caso, nosotros  vamos 

fusionando el motivo resultante de las dos filas previas con el siguiente hasta llegar al final. 
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Secuencias Fusión usando nuestro enfoque 

Bgl R mut : A A C T G T G A G C A T G G T C A T A T T 
T 

A(2)-C-T-G-T-G-A-G-C-A-T-G(2)-T-C-A-T-A-
T(3) 

Deo P2 site 1 :  A A T T G T G A T G T G T A T C G A A G 
T G 

A(2)-x-T-G-T-G-A-x(6)-T-C-x(2)-A-x-T-x 

Lac site 1: T A A T G T G A G T T A G C T C A C T C A T x-A-x-T-G-T-G-A-x(6)-T-C-x(6) 

Lac site 2: A A T T G T G A G C G G A T A A C A A T T T x-A-x-T-G-T-G-A-x(14) 

Mal k: T T C T G T G A A C T A A A C C G A G G T C x(3)-T-G-T-G-A-x(14) 

Mal T: A A T T G T G A C A C A G T G C A A A T T C x(3)-T-G-T-G-A-x(14) 

Tna A: G A T T G T G A T T C G A T T C A C A T T T x(3)-T-G-T-G-A-x(14) 

Uxu AB: T G T T G T G A T G T G G T T A A C C C A A x(3)-T-G-T-G-A-x(14) 

pBR P4: C G G T G T G A A A T A C C G C A C A G A T x(3)-T-G-T-G-A-x(14) 

Cat site 2: A C C T G T G A C G G A A G A T C A C 
T T C 

x(3)-T-G-T-G-A-x(14) 

Tdc: A T T T G T G A G T G G T C G C A C A T A T x(3)-T-G-T-G-A-x(14) 

Tabla 4.43 Resultados de la fusión de las secuencias de Escherichia Coli. 

 
De acuerdo con [103], las secuencias consenso son TTGACA y TATAAT. En nuestro 

caso, la secuencia consenso es TGTGA. Se obtuvo una secuencia consenso para todas las 

secuencias de la tabla 4.43, en contraste con [103]. Nuestro sistema caracteriza muy bien las 

posiciones conservadas, en [103]  no está claro qué posiciones son absolutamente conservadas 

ya que las secuencias consenso presentadas no se encuentran dentro de las secuencias 

mostradas en la tabla 4.43. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

5.1. CONCLUSIONES  
 

El descubrimiento de motivos comunes entre secuencias que están alejadas en el plano 

evolutivo (secuencias no-homólogas o no-relacionadas) es un problema muy complejo. 

Actualmente solo existen herramientas que permiten comparar motivos de ADN y motivos 

cortos (SLM Short Linear Motifs), además no permiten la fusión en un motivo común. Por 

ejemplo, La herramienta Pratt, que se utiliza para descubrir patrones que son conservados en 

un conjunto de secuencias de proteínas, no puede encontrar motivos biológicos significativos 

para datos heterogéneos [6]. Con un conjunto de secuencias proteicas que pertenecen a 2 o 3 

familias diferentes, la herramienta Pratt encontrará solamente motivos no significativos muy 

cortos.  

 
El objetivo de nuestro sistema es encontrar motivos de proteínas amiloideas a través de 

la comparación y fusión de éstos, para ello se integraron técnicas y métodos de la 

Computación Inteligente, Computación Evolutiva y Computación Emergente, haciendo que 

nuestro trabajo de investigación sea nuevo y original en esta área. Además, nuestro sistema 

permite comparar y fusionar motivos de proteínas como los que se encuentran en las bases de 

datos ScanProsite [50] o AMYPdb [24] (no solo motivos de ADN), lo que lo hace más amplio, 

versátil y genérico que las herramientas que existen actualmente. En general, nuestro sistema 

permite la comparación y fusión de motivos largos, degenerados y flexibles, esto representa un 

aporte también. Además, utilizando nuestro sistema es posible conocer si algunas familias de 

proteínas tienen puntos comunes. 

 
Trabajar con proteínas es más complejo que con cadenas de ADN a causa del número de 

letras que las componen (20 en lugar de 4), y la posibilidad de múltiples reagrupamientos entre 

los aminoácidos (se pueden hacer distintos tipos de grupos de aminoácidos, lo que aumenta el 

número de similitudes que pueden existir entre ellos). Esto hace que la herramienta haya sido 

diseñada para ser eficiente en el uso de la memoria, en el procesamiento de datos, en sus 

tiempos de respuesta, para lograr resultados satisfactorios. En general, nuestro Sistema cumple 

con los requerimientos de eficiencia necesarios para que pueda ejecutarse con los recursos 
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disponibles en una computadora personal moderna, independientemente del sistema operativo 

que utilice. 

 
El diseño, desarrollo e implantación del Sub-Sistema de Comparación utilizando la 

Programación  Genética y las Redes Neuronales Artificiales, y del Sub-Sistema de Fusión 

basado en la Optimización de Colonias de Hormigas, mostraron ser una solución factible para 

el descubrimiento de patrones proteicos debido a su rápida convergencia hacia soluciones con 

sentido biológico, (ver Capítulo IV para más detalles al respecto). Específicamente, nuestro 

sistema contribuye a estudiar, clasificar y generar nuevos motivos de proteínas, actividades  

que resultarían difíciles de realizar sin herramientas como ésta. Nuestra herramienta permite 

determinar biológicamente por medio de la comparación cuales motivos son similares, si están 

relacionados o contienen información asociada. Además, por medio de la fusión se puede 

establecer un motivo común a un grupo de motivos, en el cual puede caracterizase su familia 

proteica o el motivo funcional33. Utilizando estos motivos de la fusión se pueden buscar en 

bases de datos proteicas para conocer si están vinculados a otros, y establecer relaciones 

funcionales y estructurales entre los motivos a fusionar y el motivo resultante, o entre familias 

de proteínas (para más detalles ver Capítulo IV). Además por medio del motivo resultante se 

pueden definir nuevas zonas conservadas o determinar las variaciones que sufren las proteínas, 

y conjuntamente con el conocimiento previo que tienen los biólogos de las propiedades de 

estos motivos se puede especificar que regiones están implicadas en la funcionabilidad de las 

proteínas. 

5.2. TRABAJO FUTURO  
 

Antes que nada, se deben continuar realizando experimentos biológicos con motivos de 

proteínas amiloideas, ya que existen más de treinta familias de estas proteínas que son 

necesarias compararlas entre ellas. Particularmente, deben existir probablemente varias clases 

de motivos amiloideas comunes en ciertas familias, pero no en todas ellas, eso son parte de los 

estudios a realizar. Además, los motivos realmente degenerados (mal conservados) contienen 

aminoácidos como la valina, la leucina y la isoleucina, muy frecuentes en todas las proteínas. 

                                                 
33 Pequeñas regiones de la proteínas caracterizadas previamente, con significado funcional o estructural y que son 

indispensables para éstas. 
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Por otro lado, es necesario demostrar que los motivos comunes encontrados a través de la 

fusión contribuyen a la formación de fibras en las proteínas. Todo lo anterior,  hacen muy 

interesantes y fascinantes, pero complejos y difíciles, estos estudios por realizar. 

 
Otro aspecto importante por realizar con nuestra herramienta es masificar su uso. El 

número de motivos que se encuentran en la base de datos AMYPdb es de 4000 

aproximadamente, y 1300 motivos en ScanProsite. Es imposible compararlos todos, por lo 

tanto, es necesario desarrollar una versión web de nuestro sistema que permita a los biólogos 

realizar la comparación y fusión de motivos en cualquier lugar que se encuentren, y así 

permitirles realizar sus estudios (agrupar motivos en familias por similitud, hacer búsquedas 

por similitud, descubrir motivos con alto grado de similitud, realizar la fusión de motivos que 

hasta ahora son desconocidos, etc.). 

 
Existen nuevos conocimientos biológicos que dicen que los motivos pequeños (SLM 

Short Linear Motifs) son muy importantes. En la actualidad existen varios programas para 

buscar SLM en las proteínas no-homólogas [9], [17], [18], [19]. Esta es un área de gran 

competencia entre los bioinformáticos. Algunas herramientas son muy selectivas, otras son 

muy sensibles, pero en general permiten predecir las regiones donde se encuentran en la 

proteína. Por lo anterior, es necesario desarrollar un método eficiente y eficaz para buscar 

éstos motivos en las proteínas. En el caso concreto de las proteínas amiloideas, un aspecto 

fundamental es desarrollar herramientas que permitan cubrir el objetivo biológico de 

comprender el “código amiloidea” (conjunto de reglas comunes a todas las proteínas 

amiloideas que definen el orden de secuencia de los aminoácidos que constituyen patrones 

cortos localizados en lugares específicos de la estructura de proteínas, que, en condiciones 

favorables desencadenan eventos o cambios en la conformación de las proteínas y su 

agrupamiento en fibras). En las proteínas amiloideas se utiliza el término “hot spots”, que son 

segmentos cortos de aproximadamente 6 aminoácidos que se asocian para formar fibras 

amiloideas. Los “hot spots” son solo una parte del “código amiloidea”. Es necesario 

desarrollar una herramienta que permita buscar los “hot spots” en los motivos de proteínas, 

para luego realizar todo el proceso de comparación y fusión entre ellos.   
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APENDICE A: MANUAL DEL USUARIO 

A.1. INSTALACION DEL SISTEMA 
 

Antes de iniciar la instalación del sistema desarrollado, se debe comprobar que el 

computador donde se desee ejecutar el mismo cuente previamente con los siguientes 

programas: 

 
1. Sistema Operativo Windows XP/Vista/7 o Linux a partir del kernel 2.6.28 (en caso de 

disponer de versiones anteriores no se garantiza la funcionalidad del sistema). 

 
2. Python 2.6 o superior 

 
3. Pyqt4 

 
4. GraphViz-2 

 
5. Setuptools-0.6 

 
En caso de no disponer de los mismos, puede descargarlos a través de los gestores de 

paquetes de la distribución de Linux que esté utilizando, o bien bajar los archivos desde los 

siguientes enlaces web: 

 
• http://www.python.org/ 

 
• http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/intro 

 
• http://www.graphviz.org/ 

 
• http://pypi.python.org/pypi/setuptools 

 
Luego se necesita descargar la biblioteca Pynu-0.1.1, realizada la descarga se procede a 

su instalación, se descomprime el archivo y se guarda la carpeta en el lugar de su preferencia, 

luego, dentro de la carpeta “Pynu-0.1.1” se abre una consola de comandos con privilegios de 
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usuario administrador o root (dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando) y se 

escribe: 

“python setup.py isntall” 

 
Después de haber instalado los paquetes necesarios para la puesta en funcionamiento 

del sistema, se ingresa a la carpeta ComFusiPro (bien sea a través de una consola de 

comandos o de un explorador de ventanas) y luego corremos el archivo “FusiProACO.py” 

(si accedimos a él a través de una consola se deberá escribir “python FusiProACO.py”) 

A.2. MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 
 

Comenzamos mostrando la pantalla principal del sistema ComFusiPro (ver figura A.1), 

desde ésta se pueden acceder a los menús desplegables que permiten trabajar con los 

Proyectos, Transformar Formato, Comparar Motivos y Fusionar Motivos. 

 

 
Figura A.1 Ventana principal del sistema 
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En el menú desplegable “Proyecto” (ver figura A.2), se pueden seleccionar 4 opciones: 

 
1. Abrir: abre la interfaz abrir proyecto, la cual por defecto se enlazara a la carpeta proyectos 

y mostrara todos los trabajos que se han realizado previamente con el sistema, en esta 

carpeta se encontrara un archivo de texto plano por cada carpeta creada, para abrir el 

proyecto, se debe seleccionar el archivo de texto. 

 
2. Nuevo: conduce a una interfaz similar a la de abrir proyectos, pero en este caso nos 

permite crear un trabajo nuevo que será almacenado en la carpeta proyectos. 

 
3. Guardar: el sistema permite que se realice la comparación y fusión de patrones sin la 

necesidad de haber creado un proyecto, en ese caso los resultados del trabajo realizado se 

almacenaran en la carpeta temp, y serán eliminados una vez que se haya cerrado el 

sistema, por eso se agrego esta opción, para poder guardar un trabajo especifico en 

aquellos casos en los que se obvio la previa creación de un proyecto, al darle clic sobre 

guardar, se abre una ventana que pedirá el nombre del proyecto, y trasladara toda la 

información de la carpeta temp a la carpeta proyectos con el nombre que se le haya 

indicado. 

 
4. Salir: permite salir del sistema y borrar todos los datos almacenados en la carpeta temp. 

 

 
Figura A.2 Opciones del menú Proyecto 

 
En el menú desplegable “Transf. Formato” (ver figura A.3), se puede cambiar los 

motivos de otros formatos a PROSITE, existen 2 opciones: 

 
1. Fasta a Prosite: convierte un motivo del formato Fasta a Prosite (ver figura A.4). 
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2. Tres letras a Prosite: convierte un motivo de formato 3 letras a Prosite (ver figura A.5). 

 

 
Figura A.3 Opciones del menú Transf. Formato 

 

 
Figura A.4 Transformar cadena de FASTA a una expresión en PROSITE 

 

 
Figura A.5 Transformar cadena de Tres Letras a una expresion PROSITE 
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De vuelta al menú principal se localiza el menú “Comparar Motivos” (ver figura 

A.6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

 

Figura A.6 Opciones del menú Comparar Motivos 

 
Este menú está dividido en 3 sub-menús: 

 
1. Motivo Proteína Nº 1: es un motivo que se utiliza como objeto de estudio. Este menú 

contiene (ver figura A.7): 

 
a. Nuevo Motivo: Permite escribir un nuevo motivo. 

 
b. Abrir Motivo: Permite seleccionar un motivo existente. 

 
c. Editar Motivo: Permite modificar un motivo existente. 

 

 
Figura A.7 Opciones del sub-menú Motivo Proteína Nº1 

 
2. Motivo Proteína Nº 2: Permite escoger el motivo a comparar. Este menú contiene los 

mismos elementos descritos en el punto anterior. 

 
3. Comparar Motivos: permite comenzar proceso de comparación de los motivos (ver figura 

A.8).  
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Figura A.8 Ventana donde se muestran los motivos a comparar 

 

Al presionar el botón “Comparar” en la figura A.8 el sistema muestra el motivo utilizado 

como objeto de estudio y las secuencias que se pueden construir con el motivo Nº 1 (ver figura 

A.9). Al presionar el botón “salir” regresa a la ventana principal del sistema (ver figura A.1) 

 

 

Figura A.9 Ventana donde se muestra el motivo seleccionado como objeto de estudio y el 

conjunto de secuencias que se pueden construir a partir de él. 

 
Al presionar el botón “siguiente” en la figura A.9 el sistema se dirige a la ventana para 

seleccionar el tamaño de la muestra del motivo a aprender (ver figura A.10). Con el botón 

“abrir” se puede abrir un archivo donde se encuentran los valores del error estándar y la 
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fiabilidad deseada, seleccionar un valor específico para estos parámetros directamente y con el 

botón “guardar” se puede almacenar estos valores en un archivo. 

 

 

Figura A.10 Ventana para los parámetros para el tamaño de la muestra del motivo a aprender. 

 
Al presionar el botón “siguiente” en la figura A.10 el sistema se dirige a la ventana 

donde se muestra el tamaño de la muestra obtenido (ver figura A.11) utilizando los parámetros 

seleccionados en la ventana anterior, si el valor no es el esperado por el usuario podemos 

presionar el botón “atrás” para ir a la ventana anterior. 

 

 

Figura A.11Ventana del tamaño de la muestra del motivo. 
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Al presionar el botón “siguiente” en la figura A.11 el sistema se dirige a la ventana 

donde se seleccionan los valores de los parámetros utilizados para el aprendizaje de la Red 

Neuronal: (ver figura A.12) tasa de aprendizaje, el factor de momento, el error de la red 

neuronal y el número de iteraciones. Con el botón “abrir” se puede abrir un archivo donde se 

encuentran los valores de parámetros anteriores, se puede seleccionar un valor específico para 

estos parámetros directamente y con el botón “guardar” se puede almacenar estos valores en 

un archivo. 

 

 

Figura A.12 Ventana para los parámetros de la red neuronal para el aprendizaje del motivo. 

 
Al presionar el botón “siguiente” en la figura A.12 el sistema se dirige a la ventana 

donde se muestra el proceso de aprendizaje del motivo por la Red Neuronal (ver figura A.13), 

se observa el motivo utilizado, todos los parámetros seleccionados anteriormente y el valor de 

error en cada iteración realizada por la red neuronal hasta alcanzar el error dado por el usuario. 

Con el botón “cancelar” se cancela el proceso de aprendizaje de la red, con el botón “reiniciar” 

se reinicia el proceso de aprendizaje, con el botón “atrás” se regresa a la ventana que se 

muestra en la figura A.10, con el botón “guardar” se almacena en un archivo todos los datos 

obtenidos de la red neuronal en el aprendizaje del motivo.  
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Figura A.13 Ventana de aprendizaje del motivo por la red neuronal. 

 

Al presionar el botón “siguiente” en la figura A.13 el sistema se dirige a la ventana 

donde se muestra los parámetros para la similitud: (ver figura A.14) número de generaciones, 

número de individuos y el valor de los índices de similitud de los aminoácidos. Con el botón 

“abrir” se puede abrir un archivo donde se encuentran los valores de parámetros anteriores, se 

puede seleccionar un valor específico para estos parámetros directamente y con el botón 

“guardar” se puede almacenar estos valores en un archivo. 
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Figura A.14 Ventana para los parámetros de similitud. 

 
Al presionar el botón “siguiente” en la figura A.14 el sistema se dirige a la ventana 

donde se muestra el proceso de aprendizaje del motivo por la Red Neuronal (ver figura A.15), 

se observa el motivo utilizado como objeto de estudio, el motivo a comparar, los parámetros 

de similitud, y los valores de similitud cuando se realiza la comparación de los individuos del 

motivo, los valores de similitud de cada generación y la similitud total. Con el botón 

“cancelar” se cancela el proceso de comparación, con el botón “reiniciar” se reinicia el 

proceso comparación, con el botón “atrás” se regresa a la ventana que se muestra en la figura 

A.14, con el botón “guardar” se almacena en un archivo los datos de la comparación.  

 

 

Figura A.15 Ventana de comparación de los motivos. 
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Al presionar el botón “siguiente” en la figura A.15 el sistema se dirige a la ventana de 

resultados donde se muestra los motivos utilizados y el valor de similitud entre ambos (ver 

figura A.16). 

 

 

Figura A.16 Ventana de resultados de la comparación de los motivos. 

 

Al presionar el botón “Fusionar” en la figura A.16 el sistema se dirige al fusionar los 

motivos para ello muestra los parámetros para la fusión: (ver figura A.17) población de 

hormigas, ciclos de la colonia, índice de similitud, ajuste de los agentes, ajustes de la 

feromona. Se tienen cuatro botones que permitirán, “verParametros” le permite al usuario ver 

los parámetros guardados en un archivo, igualmente podremos reiniciar los parámetros con el 

botón de “limpiar”, si se desea salvar los parámetros suministrados por el usuario se presiona 

el botón “guardar”, el botón “cargar” permite suministrar al sistema los parámetros 

seleccionados para la fusión. 

 



 
                                                                                                                                                                          __    APENDICE A 
 

 
158

 

Figura A.17 Ventana de parámetros para la fusión. 

 
Luego se realiza la fusión de los motivos (ver figura A.18). 

 

 

Figura A.18 Ventana para realizar la fusión de los motivos. 

 
En esta ventana se muestra los motivos seleccionados, el motivo resultante de la fusión, 

además de cinco opciones de chequeo donde se podrán elegir los tipos de grafos y patrones 

que serán representados gráficamente, y al final se dispone de tres botones; “FUSIONAR” es 

el que inicia la fusión de los motivos, una vez se haya obtenido el motivo resultante se podrán 

acceder a los restantes dos botones: 
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1. Ver Resultados: muestra una ventana con la información de la fusión realizada (ver figura 

A.19), donde se puede observar los motivos seleccionados, el motivo resultante de la 

fusión y los parámetros seleccionados. 

 

 

Figura A.19 Ventana de resultados de la fusión de motivos. 

 

2. Ver Imágenes: este botón enlaza directamente a un visor de imágenes en formato 

‘.png’ (ver figura A.20), y que permitirá al usuario observar gráficamente los grafos y 

motivos seleccionados en la pantalla anterior, dentro de este visor se escoge el archivo 

de la imagen que se desee abrir, también se puede maximizar o reducir la imagen 

utilizando el menú disponible en el visor. 
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Figura A.20 Ventana del visor de imágenes. 

 
De vuelta al menú principal se localiza el menú “Fusionar Motivos” (ver figura A.21). 

Éste permite realizar solo la fusión de motivos, sin realizar el proceso de comparación. 

 

 

Figura A.21 Opciones del menú Fusionar Motivos 

 

Este menú está dividido en 3 sub-menús: 

 
1. Motivo Proteína Nº 1: contiene las mismas características de su homologo en el menú de 

Comparar motivos (ver figura A.7). 

 
2. Motivo Proteína Nº 2: contiene las mismas características de su homologo en el menú de 

Comparar Motivos. 

 
3. Parámetros: Representa los parámetros utilizados para la fusión descrito anteriormente 

(ver figura A.17). 

 
4.  Fusionar Motivos: permite fusionar motivos, este proceso fue descrito anteriormente (ver 

figura A.18)
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APENDICE B: IMPLANTACION DEL SISTEMA 
 

B.1. DESCRIPCION DEL LENGUAJE UTILIZADO 
 

En la codificación del sistema desarrollado se utiliza el lenguaje PYTHON. Esta 

elección se baso principalmente en las bondades establecidas por este lenguaje para el 

tratamiento de la memoria dinámica y de la programación paralela (necesidad que surge 

debido a que se debe optimizar el tiempo de ejecución). Adicionalmente, el lenguaje Python 

cumple con las normas GNU y le da al sistema desarrollado la capacidad de ser ejecutado en 

varias plataformas. 

 
Por otro lado, para darle una presentación más limpia y acorde con los software de la 

actualidad se decidió dotar al sistema de una interfaz de usuario gráfica, que agilice la 

manipulación del mismo por parte de los usuarios finales, razón por la cual se utilizo el 

framework PyQt4, que así como Python permite la adaptabilidad del sistema a diferentes 

arquitecturas. 

 
B.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 
El sistema contiene los siguientes actores (ver figura B.1): 

 

 

Figura B.1 Actores del Sistema. 

 
A continuación se presentan los casos de uso del sistema. El caso de uso de la figura B.2 

muestra que puede hacer el usuario en el sistema: operar proyectos, transformar formato, 

comparar motivos y fusionar motivos.  
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Figura B.2 Inicio del Sistema 

 
La figura B.3 muestra el caso de uso donde se establecen los parámetros del tamaño de 

la muestra del motivo a comparar. 

 

Figura B.3 Ajuste de los Parámetros para el tamaño de la muestra. 
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La figura B.4 muestra el caso donde se establecen los parámetros de la red neuronal. 

 

Figura B.4 Ajuste de los Parámetros para la red neuronal. 

 
La figura B.5 muestra el caso de uso donde se establecen los parámetros de similitud. 

 

Figura B.5 Ajuste de los Parámetros para la Similitud. 
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La figura B.6 muestra el caso de uso donde se establecen los parámetros de similitud. 

 

Figura B.6 Ajuste de los Parámetros para la Fusión. 

 
La figura B.7 muestra el caso de uso para manipular un motivo. 

 

 

Figura B.7 Asignar un Motivo. 

 
La figura B.8 muestra el caso de uso para realizar la comparación. 
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Figura B.8 Realizar Comparación. 

 
La figura B.9 muestra el caso de uso para realizar la fusión. 

 

 

Figura B.9 Realizar Fusión. 
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B.3. DIAGRAMA DE CLASES 
 

Para la implementación del Sub-Sistema de Comparación de Motivos se utilizaron tres 

clases Gramática, PG, RNB (ver figura B.10). Así, la clase Gramática contiene la información 

gramatical  que permite construir las secuencias validas de los motivos utilizados. La clase PG 

contiene la información  sobre la Programación Genética que permite generar el conjunto de 

individuos del motivo objeto de estudio, calcular la muestra de la población de individuos del 

motivo objeto de estudio utilizados para el aprendizaje de la red neuronal, crear la población 

de individuos del motivo a comparar utilizados en cada una de las generaciones del proceso 

evolutivo, y asignar un valor de similitud entre los motivos de cada generación y al finalizar el 

proceso. La clase RNB contiene la información sobre la Red Neuronal de Retropropagación 

para realizar el aprendizaje de un conjunto de secuencias del motivo objeto de estudio, y 

realizar la comparación entre secuencias y asignar un valor de similitud (reconocimiento).  

 

Figura B.10 Diagrama de Clases Sub-Sistema del Comparación de Motivos. 
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Para la implementación del sub-sistema de fusión de motivos se recurrió al uso de dos 

clases, Aminoácido y AgentAnt (ver figura B.11), las cuales se ocupan del manejo de la 

información contenida en el grafo de recorrido y en los Agentes de las colonias, 

respectivamente. Así, la clase Aminoácido contiene la información que se almacena en los 

nodos del grafo (nombre del aminoácido, familia a la que pertenece el aminoácido, y nivel de 

feromona), y la clase AgentAnt se ocupa de manipular la información que requieren las 

hormigas para sus recorridos (nivel de similitud aprobatoria, grafo de recorrido, mapa de 

recorrido, índices de similitud, índice de evaporación e  índice de incremento de feromona). 

Adicionalmente, se desarrollo un grupo de bibliotecas que contienen una serie de funciones y 

métodos públicos: 

 
1. FusionER.py: contiene funciones necesarias para llevar a cabo el recorrido y la 

construcción del grafo de recorrido. 

 
2. Nodos.py: es una biblioteca que provee al sistema de métodos necesarios para la 

manipulación de los nodos del grafo de recorrido (Copiar nodo, construir cadenas a partir 

de listas, Invertir listas, etc.) 

 
3. ImprimeGraf.py: le provee al sistema las funciones necesarias para la representación 

grafica de los patrones utilizados y generados por el sistema. 
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Figura B.11 Diagrama de Clases para el Sub-Sistema de Fusión de Motivos. 
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B.4. DIAGRAMA DE COMPONENTES SEGÚN SU ARQUITECTURA 

 
Se escogió un diseño arquitectónico por capas para la implantación del sistema 

(ver figura B.12). 

 

 

Figura B.12 Diagrama de Componentes. 

 
De esta manera, tenemos: 

 
1. La capa de presentación se compone de la interfaz grafica, que permite la interacción 

con el usuario, y del visor de imágenes, ambos desarrollados con el framework PyQt4. 

 
2. En la capa del modelo del negocio se encuentran las clases Gramática, PG, RNB, 

Aminoácido y AgentAnt, así como el resto de paquetes que proveen las funciones 

necesarias para la ejecución del algoritmo: Python 2.6, Pynu-0.1.1 y threading (estas 

dos últimas facilitan el manejo de los nodos del grafo y los hilos de ejecución de los 

agentes hormiga, respectivamente). 
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3. Por último se encuentra la capa de datos, la cual está constituida por una serie de 

archivos de registros que hicieron innecesaria la utilización de una base de datos, 

debido a la simplicidad de los datos utilizados y a la funcionalidad del paquete 

Cpickle, el cual viene incorporado en el lenguaje Python y contribuye al manejo de los 

archivos de registros.  

 
Los directorios donde se guardan los archivos de nuestra herramienta se muestran en la 

figura B.13, y lo que contiene los archivos en la tabla B.1. La carpeta aprender 

contiene las sub-carpetas donde se almacenas los archivos del aprendizaje de un 

motivo (estos son: ah, ai, ao, ni, wh, wi, wo). La carpeta ComFusiPro contiene todos 

los archivos del Sistema de Comparación y Fusion de motivos de proteínas (éstos están 

almacenados en tres sub-carpetas, que son: formularios, herramientas e imágenes. La 

sub-carpeta formularios contiene los archivos python para la ejecución del sistema y 

para las distintas ventanas que se muestran,  la sub-carpeta herramientas contiene los 

archivos de las clases creadas (Gramática, PG, RNB, Aminoácido y AgentAnt), la sub-

carpeta imágenes contiene el archivo de la imagen que se muestra en el fondo de la 

ventana principal del sistema). La carpeta parámetros contiene los archivos donde se 

guardan los parámetros utilizados en la fusión de los motivos (tienen la extensión .p y 

son creados por los usuarios). La carpeta pared contiene los archivos donde se guardan 

los parámetros utilizados para el aprendizaje de la red neuronal (tienen la extensión .pr 

y son creados por los usuarios). La carpeta parmuestra contiene los archivos donde se 

guardan los parámetros utilizados para calcular el tamaño de la muestra del motivo 

objeto de estudio (tienen la extensión .pam y son creados por los usuarios). La carpeta 

parsimil contiene los archivos donde se guardan los parámetros utilizados para la 

comparación de los motivos (tienen la extensión .pas y son creados por los usuarios). 

La carpeta patrones contiene los archivos donde se guardan los motivos de proteínas 

(tienen la extensión .txt y son creados por los usuarios). La carpeta temp contiene los 

archivos de las imágenes de los grafos resultantes de la fusión (ACO; ACOFeromona, 

ER1, ER2). 
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Figura B.13 Estructura de los directorios. 

 
Los formatos utilizados son de dos tipos: imagen y texto. En la tabla B.1 se describen 

cada uno de archivos y sus respectivas extensiones. 
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Nombre Descripción 
Formato 

Extensión 
Campo tipo 

ACO Contiene el grafo resultante de la 
fusión 

Imagen .png 

ACOFeromona Contiene el grafo resultante de la 
fusión con los rastros de feromona 

en cada nodo 

Imagen .png 

ER1 Contiene el grafo de la expresión 
regular 1 (motivo nro. 1) 

Imagen .png 

ER2 Contiene el grafo de la expresión 
regular 2 (motivo nro. 2) 

Imagen .png 

Parámetros de la red Parámetros utilizados para el 
aprendizaje de la red neuronal 

Tasa 
aprendizaje 

float .pr 

momento float 

error float 

Número 
iteraciones 

long 

Parámetros de la 
muestra 

Parámetros utilizados para calcular 
el tamaño de la muestra  

Error 
estandar 

float .pam 

Fiabilidad float 

Parámetros de la 
similitud 

Parámetros utilizados para realizar 
la similitud entre los motivos 

Número de 
Individuos 

int .pas 

Número de 
Generaciones 

int 

Índice 
igualdades 

int 

Índice 
familia 

int 

Índice  
diferencias 

int 

Parámetros Parámetros para ser utilizados en la 
fusión 

Población de 
Hormigas 

int .p 

Ciclos 
Colonia 

int 

Índice 
igualdades 

Int 

Índice 
familia 

Int 

Índice  
diferencias 

Int 

Índice Gaps int 
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Similitud 
Aprobatoria 

int 

Fracaso int 

Incremento 
feromona 

float 

Índice de 
Evaporación 

float 

Nivel inicial float 

Umbral float 

Patrón Contiene un motivo Motivo string .txt 

ah Contiene los valores de la neuronas 
de la capa oculta de la red neuronal  
después del proceso de aprendizaje  

Valor de las 
Neuronas 

Lista: float .txt 

ai Contiene los valores de la neuronas 
de la capa de entrada de la red 

neuronal  después del proceso de 
aprendizaje 

Valor de las 
Neuronas 

Lista: float .txt 

ao Contiene los valores de la neuronas 
de la capa de salida de la red 

neuronal  después del proceso de 
aprendizaje 

Valor de las 
Neuronas 

Lista: float .txt 

ni Número de neuronas de la capa de 
entrada de la red neuronal 

Número de 
neuronas 

int .txt 

wh Contiene los valores de los pesos de 
la capa oculta de la red neuronal  

después del proceso de aprendizaje  

Pesos Lista: float .txt 

wi Contiene los valores de los pesos de 
la capa de entrada de la red 

neuronal  después del proceso de 
aprendizaje 

Pesos Lista: float .txt 

wo Contiene los valores de los pesos de 
la capa de salida de la red neuronal  
después del proceso de aprendizaje 

Pesos Lista: float .txt 

Tabla B.1 Formato y contenido de los archivos. 




