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Modelo mesoscópico de interacción DNA-Protéına.
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La regulación de la expresión de los genes o su tran-
scripción son procesos que ocurren con la mediación de
protéınas que interaccionan con la molécula de DNA de
una forma muy selectiva. El mecanismo por el que una
protéına encuentra su sitio de ligadura ha sido objeto
de investigación en los últimos años. Se han propuesto
mecanismos que alternan búsquedas en tres y una dimen-
sión1, aunque el tiempo en el que la protéına se mueve a lo
largo de la cadena es el dominante. Por otra parte, se ha
conjeturado que la dinámica la cadena de DNA puede ju-
gar un papel importante en el reconocimiento del sitio de
enlace por el factor regulador o por la protéına de tran-
scripción2. Por ejemplo, los procesos de transcripción
pueden inducirse por el enlace entre la RNA-polimerasa
y la apertura de una burbuja en la cadena de DNA3.

Basándonos en estas ideas proponemos un modelo sen-
cillo de interacción DNA-protéına, que considera una de-
scripción mesoscópica de ambos elementos. Consider-
aremos la protéına como una part́ıcula que se mueve en
una caminata aleatoria a lo largo de la cadena de DNA
(1d). La cadena de DNA se modela mediante el mod-
elo de Peyrard-Bishop-Dauxois, en el que las variables
relevantes son la apertura de las bases4. Introducimos
en este modelo, por una parte un término que modela
la interacción con el solvente y por otra la dependencia
con la secuencia del DNA5. La interacción se produce
en función de estas variables: posición de la part́ıcula y
apertura de las bases.

Hemos aplicado el modelo a tres secuencias de pro-
motores (zonas del genoma donde se regula e inicia la
transcripción de un gen) de distintos organismos: un
virus (bacteriófago P5), una célula procariota (E. Coli) y
una eucariota (colágeno humano). Generamos trayecto-
rias mediante la integración numérica de las ecuaciones
del Langevin del modelo. A partir de la mismas hemos
hecho un análisis completo del paisaje de enerǵıa libre
(PEL) del sistema mediante los métodos basados en re-
des descritos en6. La aplicación de estos métodos nos ha
permitido: i) Identificar los sitios más probables de unión
de la protéına al DNA. ii) Las diferencias de enerǵıa libre
entre los sitios de unión espećıficos y no espećıficos con el
DNA. iii) Distinguir entre promotores fuertes y débiles.
En la figura podemos observar los resultados para un pro-
motor del virus P5. Es un promotor fuerte y estimamos
una enerǵıa libre de ∆F ≈ 10KBT .

El modelo presentado abre el camino a una nueva es-
trategia para el análisis de secuencias genómicas.

Figura 1. Análisis del promotor del virus P5. (a) Proba-
bilidad de ocupación de la proteina en cada base del promo-
tor. (b) PEL con los tres mı́nimos más notables. (c) Con-
figuraciones de la cadena DNA y de la protéına para dichos
mı́nimos.
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