
Guía: visualización de estructuras  

 
 

Objetivo 

a) Aprender a utilizar herramientas básicas de visualización de 

macromoléculas. 

 

EL PROGRAMA Swiss-PdbViewer 

 

Está disponible en: 

http://www.expasy.org/spdbv/ 

 

Obtener las estructuras:1cfd y 1cm4 (también se puede usar el archivo PDB ID: 1ekg. Abrir 

uno de los archivos con el SPDBV. Reconocer el panel de control (está en la barra de 

herramientas en Wind), y visualizar los distintos tipos de representación.  

 

¿Cómo ejecutar el programa? Para ejecutar el programa hacer un doble clic en el ícono  

 
Para abrir el archivo, 1ekg.pdb 

 



 
 

¿Cómo visualizar el panel de control y qué columnas de este permiten representar a 

los átomos? 

 
 

 

¿Cómo generar una representación en cintas de la cadena principal de la proteína? 

 



 
 

 

 



Se muestra qué columna del panel permite representar el modelo en forma de cintas y cómo 

colorear determinados átomos del modelo, en este caso los que corresponden a la hélice α1 

de la frataxina humana (1ekg.pdb).  

¿Cómo colorear una sección de cinta? En rojo se muestra la sección correspondiente a los 

primeros 24 residuos, hélice α1. 

 
¿Cómo verificar la nomenclatura atómica de átomos de la cadena principal, dirección 

y sentido de la cadena principal (extremos N- y C-terminales)? Usar el ícono   de la 

barra de herramientas, para seleccionar el átomo de interés, al hacer un click con el botón 

izquierdo el programa identifica el átomo y el residuo al que pertenece. El enlace peptídico 

(¿qué átomos forman parte del enlace peptídico?). Determinar las distancias típicas de 

enlaces covalentes. Medir las distancias características del enlace peptídico y de la cadena 

principal  Co-N, N-Cα  Cα-.Co 

(usar el ícono   de la barra de herramientas, para seleccionar cada uno de los dos átomos 

hacer un click con el botón izquierdo sobre el primer átomo de interés y luego sobre el 

segundo). Cadenas laterales, nomenclatura Corroborar la nomenclatura para cada 

aminoácido (usar como se hizo más arriba el ícono   de la barra de herramientas). 

Ángulos torsionales. Examinar configuraciones cis y trans del ángulo omega en enlaces 

(F65, P66 en los archivos, 1cfd y 1cm4).  



Libertad conformacional de la cadena principal. A pesar del carácter rígido que imprime 

el enlace peptídico al esqueleto proteico, la cadena principal tiene cierto grado de libertad 

de rotación en torno a dos enlaces: Cα-C` y N-Cα. Esta libertad conformacional es clave en 

la adquisición de la estructura proteica. Al ángulo torsional que describen los átomos C´-N-

Cα-C´ (a través del enlace N-Cα) se lo llama phi (φ) y al ángulo torsional que conforman 

los átomos N-Cα-C´-N (a través del enlace Cα-C`) se lo llama psi (ψ). De esta manera cada 

Cα, y, en definitiva, cada residuo de la proteína, está asociado con dos ángulos 

conformacionales, un phi y un psi. En la Figura 1-15 se muestra, en un esquema, cómo 

podemos identificar a los ángulos phi y psi. También, cómo quedan determinados los 

planos que formarán el ángulo diedro, en definitiva, cómo quedan determinadas las 

torsiones y cómo estas torsiones definen el recorrido de la cadena polipeptídica en el 

espacio. Como estos son los únicos ángulos torsionales del esqueleto del polipéptido con 

libertad rotacional, una vez que cada par de ángulos queda definido para cada residuo, 

entonces queda, completamente, definido el recorrido de la cadena polipeptídica en el 

espacio.  

¿Cómo generar un gráfico de Ramachandran para visualizar las combinaciones de  

ángulos, phi y psi en nuestro modelo? Con el programa SwissPdbViewer el gráfico de 

Ramachandran puede hacerse para un grupo o para todos los aminoácidos de la proteína. 

Primero debemos seleccionar aquellos residuos de interés. Para esto podemos usar el panel 

de control o alternativamente como se muestra en la Figura podemos seleccionar todos los 

residuos con el comando Select all. 

 



Gráfico de Ramachandran. En el panel de control puede verse que se han seleccionado  

todos los aminoácidos (quedan en rojo). Pueden intentar seleccionar del gráfico de 

Ramachandran alguno de los residuos y modificar phi o psi, moviéndose en una u otra 

coordenada manteniendo el botón izquierdo del mouse presionado. Es interesante verificar 

que le ocurre a la estructura terciaria de la macromolécula cuando modificamos tan solo un 

par de ángulos diedros psi y phi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo examinar residuos vecinos? Concretamente definimos aquí a los residuos vecinos 

del residuo (i), como aquellos residuos que se encuentran completa o parcialmente dentro 

de una esfera de radio  r centrada en el residuo (i). Si r es, por ejemplo, r=30Å, y la proteína 



es relativamente pequeña (100 aminoácidos) entonces todos o la mayor parte de los 

residuos de aminoácidos de la proteína quedarán incluidos en la esfera. En cambio, si r es 

pequeño, por ejemplo 4 o 5 Å, la esfera incluirá únicamente a los vecinos inmediatos. Con 

el programa SwissPdbViewer resulta sencillo encontrar a los residuos vecinos. Para esto se 

selecciona un residuo haciendo un clic  sobre el panel control (control panel), en este 

ejemplo seleccionamos al triptofano 173 de la frataxina, (Trp 173). En select, se busca el 

comando  neighbornos of selected aminoacids, (en castellano quiere decir vecinos del 

amino ácido seleccionado). Luego para que muestre únicamente los residuos que están 

dentro de la esfera  (en este ejemplo de 4.5 Å de radio) se utiliza el comando Display only 

groups that are within). 

 



 
Caracterización de un entorno usando el programa SwissPdbViewer. En el panel A se 

muestra la selección del residuo TRP 173 (se lo señala con una flecha roja). En el panel 

B se define el radio de la esfera, 4.5Å con su centro en el residuo173. Entre los residuos 

vecinos podemos observar a la Leu98, Ala99, Thr102, Lys152 e Ile154. ¿Podrías 

identificarlos? Para identificar un residuo en una estructura proteica podemos utilizar 

una de las herramientas del SwissPDBviewer. 

 



ANEXO 1 

INFORMACIÓN EN EL PROTEIN DATA BANK 

Existe en la actualidad una base de datos muy importante de modelos experimentales de estructuras 

de proteínas: el PDB (de Protein Data Bank en inglés) o Banco de Datos de Proteínas. En este 

banco de datos se almacenan, entre otras cosas, las coordenadas espaciales de los átomos de cada 

modelo. Estos datos se depositan en forma de archivos que reciben el nombre de archivos PDB. 

Por ejemplo, en 1ekg.pdb esta archivada la estructura de la frataxina humana. Cada uno de estos 

archivos tiene un nombre particular que permite identificar y no confundir un modelo con otro. El 

nombre es único. En estos archivos, además de las coordenadas atómicas, se almacena muchísima 

información útil para los investigadores acerca de los experimentos que dieron origen al modelo e 

información sobre el modelo en sí. Con una simple operación podemos acceder a estos archivos y 

no solo ver los modelos, sino trabajar con ellos. Para esto se usan programas de computación 

especiales. Muchos de estos programas son gratuitos, muy buenos y fáciles de usar. Algunos de 

estos programas son Rasmol, SwissPDBviewer, MOL-MOL y VMD, entre otros. El uso de estos 

archivos permite, en muchos casos, elucubrar hipótesis para realizar nuevos experimento, como por 

ejemplo iniciar el diseño de nuevos medicamentos.  

Los archivos PDB están disponibles en: 

http://www.rcsb.org/pdb/Welcome.do;jsessionid=0fp-U7n6JvRUVx0HxcoHCQ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

Estructura de los archivos pdb. Podemos comenzar por abrir un archivo de este tipo con 

un procesador de texto (Word, por ejemplo). Los archivos PDB tienen una estructura 

particular que es importante comprender. Pero, por ahora, nos enfocaremos simplemente en 

la región del archivo que incluye las coordenadas espaciales de cada átomo pesado (en este 

caso denominaremos átomos pesados a los átomos que no son átomos de hidrógeno, estos 

son: nitrógeno, carbono, oxígeno y azufre, N, C, O y S respectivamente. Como ejemplo se 

muestran a continuación las líneas correspondientes a los primeros 16 átomos del modelo 

construido por cristalografía y difracción de rayos X la frataxina (1EKG) una proteína que 

une hierro y cuya ausencia relacionada con la ataxia de Fredreich. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ATOM      1  N   LEU A  90       1.020  13.240   5.227  1.00 37.83           N   

ATOM      2  CA  LEU A  90      -0.329  12.612   5.341  1.00 37.74           C   

ATOM      3  C   LEU A  90      -1.386  13.607   4.894  1.00 35.93           C   

ATOM      4  O   LEU A  90      -1.081  14.771   4.628  1.00 36.75           O   

ATOM      5  CB  LEU A  90      -0.633  12.224   6.794  1.00 39.88           C   

ATOM      6  CG  LEU A  90       0.491  11.857   7.765  1.00 40.72           C   

ATOM      7  CD1 LEU A  90       1.365  10.769   7.161  1.00 42.11           C   

ATOM      8  CD2 LEU A  90       1.305  13.102   8.082  1.00 41.63           C   

ATOM      9  N   ASP A  91      -2.630  13.147   4.809  1.00 33.80           N   

ATOM     10  CA  ASP A  91      -3.725  14.027   4.436  1.00 31.98           C   

ATOM     11  C   ASP A  91      -4.099  14.771   5.713  1.00 30.82           C   

ATOM     12  O   ASP A  91      -3.594  14.442   6.790  1.00 29.10           O   

ATOM     13  CB  ASP A  91      -4.913  13.227   3.895  1.00 33.03           C   

ATOM     14  CG  ASP A  91      -5.405  12.176   4.864  1.00 35.00           C   

ATOM     15  OD1 ASP A  91      -6.415  11.517   4.551  1.00 38.57           O   

ATOM     16  OD2 ASP A  91      -4.787  12.001   5.931  1.00 37.11           O   

 

¿Qué información nos da cada columna del archivo PDB? La primer columna (1) 

indica si se trata de un átomo (ATOM) que forma parte de la cadena polipeptídica o si se 

trata, por el contrario, de un átomo que forma parte de un ligando (como por ejemplo un 

inhibidor en una enzima), o tan solo de moléculas de agua o átomos metálicos como hierro, 

cobre, zinc, entre muchos otros. En este caso, veremos el término HETATM, como ejemplo 

se muestran las últimas 5 filas del archivo PDB que corresponden a cinco moléculas de 

agua. 



 
HETATM 1018  O   HOH    77      -6.747  10.948  22.831  1.00 45.81           O   

HETATM 1019  O   HOH    78      17.988  25.834  15.333  1.00 49.27           O   

HETATM 1020  O   HOH    79      -9.053  19.621  24.657  1.00 44.44           O   

HETATM 1021  O   HOH    80      13.025   9.676  19.422  1.00 40.88           O   

HETATM 1022  O   HOH    81      15.559  12.413  14.018  1.00 38.16           O 

 

La segunda (2) columna  indica el número de átomo y permitirá identificarlo; en el primer 

caso va del átomo 1 al 16 porque se muestra sólo una parte del archivo PDB, la 

correspondiente a los primeros 16 átomos que, a su vez, corresponden a los primeros dos 

residuos de aminoácidos (ver más adelante). En el segundo caso, al incorporar el resto de 

los átomos de frataxina y las moléculas de agua del modelo llegamos a la fila 1022 (se trata 

justamente de 1022 átomos). El modelo de la proteína (la frataxina propiamente dicha, sin 

tener en cuenta las moléculas de agua) incluye 941 átomos. Hay que tener en cuenta que los 

átomos de hidrógeno no se incluyen en este modelo (¿por qué?). En la tercera columna (3) 

se describe de qué átomo se trata, con una nomenclatura que es la nomenclatura PDB: N es 

el nitrógeno del grupo amida, CA es el carbono alfa, C es el carbono carbonilo, O es el 

oxígeno carbonílico. CB es el carbono beta, CG carbono gama y CD1 y CD2 son los 

carbonos delta 1 y 2. En la Figura 1 se muestra esta nomenclatura detalladamente para cada 

residuo. En el caso de las filas correspondientes a moléculas de agua, O es el oxígeno de 

cada molécula (HETATM 1018  O). La siguiente columna (4) indica el tipo de residuo 

(Leu, por ejemplo) en código de tres letras. Se puede ver que los primeros 16 átomos 

corresponden a los primeros dos residuos de aminoácidos en la proteína: Leu, Asp. Luego, 

(columna 5) como en estos archivos, por diferentes motivos, puede haber más de una 

cadena polipeptídica, se anota a qué cadena corresponde el residuo mencionado en la 

columna anterior (en este caso  a la cadena A). En la siguiente columna (columna 6) se 

anota el número de residuo. Este número (90 en este caso) suele estar relacionado con la 

posición de este residuo en la secuencia del gen de la proteína, en el caso de la frataxina, la 

proteína se sintetiza con un péptido señal N-terminal que en un proceso de maduración de 

la proteína es eliminado; el modelo 1EKG es un modelo que abarca desde el residuo 90 

hasta el residuo 208 de la proteína. Las siguientes tres columnas (7, 8 y 9) son muy 

importantes. Se trata de las coordenadas x, y, z. Los valores 1.020, 13.240, 5.227 ubican al 

nitrógeno (N) de la Leu 90 en una posición determinada en el espacio. De la misma manera, 



los valores -0.329,  12.612,   5.341 posicionan al carbono alfa (Cα o CA en la convención 

PDB). La próxima columna (10) es el factor de ocupación. Si un átomo pudiera ocupar 

alternativamente una de dos posiciones y cada una con una probabilidad del 50% (el caso 

en que ambas posiciones  isoenergéticas) el factor de ocupación para ese átomo (o conjunto 

de átomos) tomaría el valor de 0.5 y no de 1 (probabilidad del 100%). La anteúltima, la 

columna (11) es el factor B o factor de temperatura. El factor B está relacionado con la 

incertidumbre que tenemos en relación a la ubicación espacial del átomo. Este factor está 

relacionado por lo tanto con la movilidad o flexibilidad de la posición, pero también con la 

calidad del cristal que dio origen al experimento (ver cristalografía y difracción de rayos 

X). Si se trata de una región sumamente rígida de la proteína los valores de los factores B 

para los átomos que componen esa región deberían ser bajos con respecto a otras regiones 

más móviles. La última columna (12) indica el tipo de átomo, en términos generales (N, 

nitrógeno en la última columna y en la primera fila).  

 
Figura 1. Nomenclatura atómica. 

 

Tener en cuenta que los programas de visualización usan una convención de colores para 

identificar rápidamente a cada átomo: color rojo oxígeno, color azul nitrógeno, color gris 

carbono, color amarillo azufre, color celeste o blanco hidrógeno. 

 


