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Resumen—El ADN se transcribe en varios tipos de ARN, pero
no todo el ARN se traduce en proteı́nas. Este tipo de ARN se
conoce como ARN no codificante (ARNnc). Si bien el estudio del
ARNnc se ha dejado de lado en favor de la investigación de los
genes que codifican proteı́nas, en la última década se convirtió en
un área de investigación activa debido a las múltiples funciones
del ARNnc. Actualmente, el descubrimiento de secuencias de
ARNnc a un nivel genómico es una tarea computacionalmente
costosa y con una baja precisión incluso en casos de prueba
ideales. En el presente artı́culo se presenta una investigación en
curso que pretende ayudar en el desarrollo o mejora de técnicas
para el descubrimiento de este tipo de genes mediante búsqueda
por homologı́as.

I.

•

X = (x1 , . . . , xn ) ∈ Σ∗ , donde Σ = {A, T, C, G}.
(1)
•

El problema de la predicción de genes es un problema
desafiante y que todavı́a necesita mejoras, especialmente al
analizar genomas grandes [3]. A pesar del avance estable
del estado del arte, todavı́a no hay una manera de generar
automáticamente modelos de genes de alta calidad para un
genoma entero, incluso en uno tan estudiado como el humano
[4]. Los métodos de predicción de ARNnc todavı́a están en su
infancia comparados con los predictores de genes codificanes
de proteı́nas, sin embargo, es un área en rápido crecimiento
[5].
A. Predicción de genes
El problema de la predicción de genes consiste en identificar las porciones de ADN que son biológicamente funcionales. El problema puede enunciarse como uno de clasificación, donde el objetivo es etiquetar correctamente cada
elemento de la secuencia de ADN como perteneciente a un
exón, o una región no codificante (un intrón, región intergénica
o región sin traducir). A continuación se presenta el enunciado
formal del problema propuesto [6]:

Salida: el etiquetado correcto de cada elemento en X
perteneciendo a un exón, o a una región no codificante.

Por otro lado, el problema puede interpretarse como la
extracción de exones putativos en una secuencia de ADN [7]:
•

Entrada: una secuencia de ADN
X = (x1 , . . . , xn ) ∈ Σ∗ , donde Σ = {A, T, C, G}
(2)
y una función de puntaje de exones f (x).

I NTRODUCCI ÓN

Anteriormente se creı́a que los productos génicos sólo eran
proteı́nas, sin embargo también abarcan distintos tipos de ARN
funcionales, también conocidos como ARN no codificantes,
entre los que se encuentran los microARN, ARN de transferencia, ARN ribosomal y riboswitches. Con esto, se puede definir
el término gen de ARN como una porción de ADN que codifica
no para proteı́nas, sino para una cadena de ARN. Estas cadenas
pueden presentar funciones catalı́ticas y regulatorias [1]. La
existencia de los genes de ARN no codificante (ARNnc) fue
propuesta simultáneamente junto a los genes codificantes de
proteı́nas en 1961 por Jacob y Monod [2].

Entrada: una secuencia de ADN

•

Salida: el conjunto de pares (xi , xj ), 1 ≤ i < j ≤ n,
tales que la subregión X[i : j] representa un exón
putativo y f (X[i : j]) es máximo.

Los métodos de predicción pueden descomponerse en dos
partes: la recopilación de evidencia (detección de señales y
sensado de contenido) y la integración de la evidencia mediante
un modelo de estructura de genes [8].
B. Predicción de genes de ARNnc
Por lo general, los predictores de genes codificantes no
toman en cosideración los intrones ni las regiones intergénicas.
Sin embargo, estas regiones posiblemente contengan alguna
función reguladora. Los métodos para identificar y clasificar el
ARNnc en estas regiones utilizan diferentes estrategias basadas
en las caracterı́sticas soportadas por evidencia experimental e
in silico. Estas estrategias se dividen en tres grandes grupos:
de novo, búsqueda por homologı́as y búsqueda especı́fica por
familias.
1) De novo: Los predictores de novo se basan solamente
en las caracterı́sticas del genoma. Por esto, la estrategia
general que siguen consiste en utilizar ventanas y predecir
el plegamiento del ARN en la ventana utilizando un modelo
de energı́a libre [9]. Sin embargo, se ha demostrado que las
estructuras predichas de los genes de ARN no son significantemente más estables que secuencias aleatorias generadas a
partir del trasfondo genómico, por lo que no puede usarse ese
criterio para distinguirlos [10]. Como resultado, los esfuerzos
se han enfocado en integrar al modelo información de distintas
fuentes que puedan generar una estructura secundaria consenso
[11].

•

Un gran número de clases conocidas de ARNnc no
presentan marcos de lectura abiertos largos.

•

Sus secuencias tienen codones de terminación inesperados.

•

Las moléculas de ARN usualmente presentan conservación en su estructura secundaria y raramente en su
estructura primaria.

•

Algunos ARNnc conocidos tienen estructuras tridimensionales complejas, ası́ como funciones catalı́ticas
o estructurales.

Estas caracterı́sticas impiden el uso de las homologı́as
desarrolladas para la clasificación de genes codificantes de
proteı́nas [13], por lo que un enfoque común en los predictores
es identificar los genes de ARNnc utilizando estructuras secundarias y motivos. Ejemplos de estas herramientas incluyen
tRNAscan-SE [14] y Snoscan [15], y la propuesta por [16]
para el caso de microARN (miRNA).

Fig. 1.

Pipeline para la predicción de ARNnc [12].

2) Búsqueda por homologı́as y búsqueda especı́fica de
familias: La búsqueda por homologı́as consiste en utilizar familias de ARN conocidas en una porción de algún genoma. En
el caso de la búsqueda especı́fica de familias, los métodos se
basan en entrenar modelos de aprendizaje máquina dedicados
a ese tipo de ARN.
La búsqueda por homologı́as (al igual que la predicción de
novo) está ı́ntimamente relacionada con los problemas estructurales en el ARN: predicción del plegamiento y alineamientos
estructurales. De forma bastante genérica, un predictor podrı́a
seleccionar una ventana de n-nucleótidos, tratar de predecir
la estructura secundaria de esa secuencia de tamaño n, y por
medio de alineamiento estructural evaluar la similitud con las
familias que contenga la base de datos. Sin embargo, a pesar
de que la estructura secundaria es importante como parte de la
identificación, la estabilidad de muchas estructuras secundarias
de ARNnc no es lo suficientemente diferente de la estabilidad
predicha de una secuencia aleatoria para ser útil como un
enfoque predictor de genes general [10]. Por ello, los métodos
de búsqueda por homologı́as utilizan diferentes evidencias
biológicas para generar las estructuras secundarias ya sea de
las familias, o de la consulta. Entre estos métodos se encuentra
la unión de la información procedente de alineamientos a nivel
primario y la generalización de los modelos ocultos de Markov
llamada gramáticas estocásticas libres de contexto (SCFG, por
sus siglas en inglés).
En la práctica, es posible unir y complementar los enfoques
de novo, especı́ficos y por homologı́as para desarrollar un flujo
de trabajo (pipeline) para la predicción [12] (Figura 1).
II.

T RABAJO PREVIO

Debido a las particularidades de los genes ARNnc, los
criterios comúnmente considerados al intentar detectarlos son
los siguientes:

Un enfoque más general para resolver el problema consiste
en primero alinear las secuencias de nucleótidos (genómicas,
RNA-seq y ESTs) de organismos relacionados cercanamente
al genoma objetivo y entonces buscar señales de estructuras
secundarias conservadas. No obstante, este es un proceso
complejo que todavı́a arroja una alta tasa de falsos positivos
y requiere recursos computacionales sustanciales [5]. Ejemplos de estas herramientas son qRNA [17], StemLoc [18],
pmcomp y pmmulti [19] e Infernal el cual utiliza la base de
datos Rfam [20]. Infernal [21] es un predictor que identifica
ARNnc mediante la búsqueda de las estructuras secundarias
de ARN. Este predictor construye perfiles de consensos entre
las estructuras espaciales de ARN, conocidos como modelos
de covarianza, con el fin de encontrar similitudes entre la
secuencia investigada y la estructura de consenso secundaria
de cada una de las familias de ARN almacenadas en la base de
datos Rfam [20]. A pesar de ser el mejor predictor de ARNnc
multiclase, en un caso de prueba de 10.16MB alcanza una
precisión menor al 85% en 4359 horas de CPU [22].
La herramienta tRNAscan [14] se considera uno de los
predictores de ARN de transferencia (ARNt) más preciso. Su
método consiste en combinar tres programas: dos predictores
de ARNt y el modelo de covarianza de [21] entrenado previamente con secuencias de ARNt. La ejecución de los tres
programas resulta en un identificador de ARNt con una alta
sensibilidad (99% - 100%) y alta especificidad al presentar
una tasa de falsos positivos menor a 7.0e-5 por Mb en una
velocidad razonable. Portrait [23] identifica ARNnc mediante
una máquina de soporte de vectores en transcriptomas incompletos o de especies no totalmente caraterizadas. El resultado
de este programa es la probabilidad de que un transcrito sea
o no un codificador de proteı́nas.
Vienna [24] es un conjunto de paquetes usados para generar
o comparar estructuras secundarias de ADN. El plegado en esta
herramienta usa algoritmos de predicción basados en la energı́a
libre del ARN y la probabilidad del pareado de bases [25]. De
manera particular, el paquete RNAfold [24], [26] se basa en la
hipótesis de que la molécula de ARN se pliega en la estructura
termodinámica más estable, la que tiene mı́nima energı́a libre.
RNAmmer [27] predice ARN ribosomal (ARNr) utilizando la
unidad ribosomal 5S y la base de datos de ARNr Europea para

generar alineamientos estructurales, los cuales se utilizan para
la construcción de librerı́as de cadenas de Markov.
trCYK [28] y RNA-CODE [29] son propuestas recientes
que se enfocan en predecir ARNnc utilizando como entrada las
lecturas generadas por los secuenciadores de nueva generación.
Finalmente, ncRNA-Agents [30] es un predictor que utiliza
predictores existentes mediante un enfoque de multiagentes.
Las bases de datos de ARNnc son una parte fundamental
de la predicción. Estas bases de datos son creadas a partir de
datos experimentales y computacionales, y las que se utilizan
comúnmente son NONCODE [31], RNAdb [32], miRBase
[33], snoRNA [34], fRNAdb [35] y Rfam [20].
III.

R ETOS EN LA PREDICCI ÓN DE GENES DE ARN NC

A continuación se presentan algunos de los retos presentes
en el problema de la predicción de genes de ARNnc.
A. Conservación
Una secuencia de ARN conservada es aquella que es
altamente similar entre varias especies. Un ejemplo de ARN
altamente conservado son los miRNA y los snoRNA [13].
Sin embargo, la gran mayorı́a de los genes de ARN no
son conservados a nivel primario, sino a nivel secundario y
terciario [36]. Incluso cuando las secuencias están conservadas
a nivel primario, las homologı́as de nucleótidos no son tan
fáciles de detectar como las homologı́as en proteı́nas, lo
cual limita el poder de los enfoques basados en evidencia
y hace necesario el uso de modelos de clasificación [29].
Es por esto que para la predicción de ARNnc, los biólogos
utilizan diferentes herramientas bioinformáticas con distintos
métodos, para después hacer un análisis combinado de todas
las evidencias recabadas y decidir si la secuencia es un ARNnc
potencial [30].
B. Carencias en la anotación
Los segmentos de ARN no codificantes largos (lncRNA)
no están bien anotados, debido a que faltan las posiciones
de inicio y término; medir la similitud a nivel primario no
es suficiente debido a la falta de conservación de los genes
ARNnc; y la selección de un patrón de búsqueda de una
familia en especı́fico requiere de un experto que lo evalúe
manualmente [37].
No existe un genoma completamente anotado en genes de
ARNnc, por lo que no es posible estimar del todo la precisión
y sensibilidad del predictor; muchos ARNnc son de longitud
pequeña (< 100nt), sin embargo en general son de longitud
variable; y a la hora de entrenar un modelo de reconocimiento
probabilı́stico, si se excluye una secuencia cuya mutación
es realmente una caracterı́stica de la familia, esta no será
considerada en la búsqueda [36]. Además, es difı́cil encontrar
homólogos fuera del rango filogenético de ejemplos conocidos
[38].

Fig. 2.

Esquema de la propuesta de trabajo.

tienen funciones dentro de las familias de ARNnc; y el método
estándar de comparar predicciones hacia algún estándar de
oro es problemático debido a que de los verdaderos positivos
disponibles, esto es, ARNnc conocidos, a pesar de que son bien
recuperados por los métodos, pueden no ser representativos de
ARNnc sin descubrir [11]. Existen ciertas pistas biológicas
que pueden ayudar a los predictores: el uso de codones,
sustituciones sinónimas y no sinónimas, y la energı́a de
mı́nimo plegamiento [25]. Incluso con esta información sigue
siendo difı́cil distinguir entre los genes ARNnc reales, falsos y
genes codificadores de proteı́nas pobremente conservados que
producen pequeños péptidos, especialmente en los casos de
regiones intergénicas largas de ARNnc (lincRNA) [39]–[41] y
pseudogenes expresados [42].
IV.

P ROPUESTA DE TRABAJO

El trabajo de investigación propuesto consiste en desarrollar un predictor de genes ARNnc por búsqueda de homologı́as
en familias conocidas de ARNnc, apoyado por clasificación,
metaheurı́sticas, la evidencia biológica del estado del arte y
las caracterı́sticas intrı́nsecas de las secuencias de ARN. La
búsqueda se llevará a cabo evitando el uso de las gramáticas
estocásticas libres de contexto debido a su alto costo computacional.
El esquema de la solución se muestra en la Figura 2. La
primer fase de la investigación apunta hacia la creación de un
modelo que diferencı́e algunas familias de ARNnc mediante
su información estructural. La segunda fase es la mejora de
los algoritmos de búsqueda en la base de datos del modelo
utilizando heurı́sticas para acelerar el procesamiento. Respecto
a la evaluación del método se utilizarán los casos de prueba
para Infernal.
V.

C ONCLUSIONES

Se presentó el problema de la predicción de genes codificantes y genes de ARNnc, ası́ como los retos más importantes
en la solución de este último. La predicción de genes de
ARNnc muestra ser un problema desafiante, por lo que se
presenta clara la oportunidad de mejorar los métodos actuales
tanto en tiempo de ejecución como en precisión de resultados.
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