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1. Generación de bases de datos (indexadas) mediante formatdb

2. Interrogación de bases de datos mediante blastall –p 

[blastn|blastp|blastx|tblastn|tblastx]

3. Recuperación de secuencias de una base de datos usando Id’s y fastacmd

BASES DE DATOS PARA NCBI-BLAST

• BLAST usa bases de datos indexadas para acelerar la operación de búsqueda.  

• Existen diversas bases de datos pre-compiladas y formateadas. La más importante es la 
“nr” o no-redundante.  Hay muchas más como: est, wgs, pat,  pdb o env_nt. Mira aquí 
para una lista completa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/producttable.shtml.p p p g p

• Pero también es posible generar bases de datos propias usando el programa formatdb
que se descarga desde ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/ junto con los demás binarios de 
BLAST.

• Para generar una base de datos se utilizan secuencias en formato FASTA, y con la 
sintaxis de identificador NCBI canónica. Por ejemplo:

gi|número ó GI:número

dbj|accession|locus

emb|accession|ID

gnl|yourDB|ID   ésto es para bases de datos con secuencias generadas localmente

Estos identificadores son esenciales para un correcto indexado de la BD y para

así poder, por ejemplo, recuperar secuencias de la BD usando listas de identificadores.

• Por defecto, formatdb produce 3 archivos con el mismo nombre de base y con 
las extensiones base.nhr, base.nsq, y base.nin.  Estos son archivos binarios, y en este 
caso se trata de bases de datos de secuencias de nucleótidos ya que la primera letra 
de la ext. comienza con n (p para proteína).

• Hay un mínimo de tres parámetros necesarios para correr formatdb:
-i input data file (contiene una o más secuencias en formato FASTA)

Uso de formatdb para generar bases de datos para NCBI-BLAST

i input data file (contiene una o más secuencias en formato FASTA)
-n output file base name (if this parameter is not set, the input file name is used as 

base)
-p type of file: T for protein, F for nucleic acid (True|False)

• La opción –o produce otro conjunto de archivos requeridos para el indexado. Esta
opción es esencial si se van a formatear bases de datos grandes.

• La syntaxis básica para formatear una base de datos es:
formatdb i mis ESTs fna p F n mis ESTs db o T # para nucleótidosformatdb –i mis_ESTs.fna –p F –n mis_ESTs_db –o T # para nucleótidos
formatdb –i mis_PROTs.faa –p T –n mis_PROTs_db –o T # para proteínas

el primer comando toma un archivo FASTA de nucleótidos y crea los 3 archivos de 
base de datos: mis_ESTs_db.nhr, mis_ESTs_db.nsq, y mis_ESTs_db.nin 
y 2 archivos de indexado:
mis_ESTs_db.nsd, mis_ESTs_db.nsi

• Las opciones (ayuda) de formatdb se llaman así: formatdb --help

• Los programas blastn blastp blastx tblastn y tblastx se especifican como 
parámetro del comando blastall.

• Las opciones básicas y esenciales son:
p programa a ejecutar (blastn  blastp  blastx  tblastn  tblastx)

Uso de blastall desde la línea de comandos

-p programa a ejecutar (blastn, blastp, blastx, tblastn, tblastx)
-d base de datos sobre la cual buscar homólogos (creada con formatdb)
-i input sequence file (una o más secuencias en formato FASTA)
-o output file name # si lo prefieren puden redirigir la salida > outputfile

• Ejemplos de sintaxis básica serían:

) un nálisis d  bl stna) un análisis de blastn
blastall –p blastn –i my_query_file –d my_database –o 

my_blast_output.txt

b) un análisis de blastp
blastall –p blastp –i my_query_file –d my_database –m 8 –b 10 \

> my_blast_output.txt



Tutorial y práctica de uso de ncbi-blast desde la 
línea de comandos

Introducción a la filoinformática, Instituto de 
Ecología, UNAM, México. 9-11 de Septiembre de 

2011

© Pablo Vinuesa, 2011. vinuesa[at]ccg.unam.mx; 
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/ 2

• -e [valor de corte]. El valor por defecto es 10.0.  Este número tiene que
especificarse en notación decimal, no exponencial, por ejemplo -e 0.001

• -F filter query sequence.  Por defecto esta opción implementa el filtro “ 

Otras opciones muy útiles de blastall

DUST” que enmascara regiones de baja complejidad

• -m 8 produce formato tabular de salida, muy útil para grandes conjuntos de 
datos

• -b [número] trunca el reporte a un máximo de [número] alineamientos

• -M protein substitution matrix.  La matriz por defecto es BLOSUM62. Se 
pueden especificar: BLOSUM45, BLOSUM80, PAM30 y PAM70.  

• El resto de las opciones pueden consultarse tecleando “blastall” sin más
argumentos en la línea de comandos

• Como ya vimos, la opción –m 8|9 de blastall especifica una salida en formato tabular, 
con los campos separados por tabuladores. 

• Estos datos (líneas) se pueden parsear fácilmente usando Perl o comandos de UNIX 
como: 

while(<>) { my @data = split /\t/; PROCESA (@data) }
ó    cut –f1 blast output txt | sort –u   # obtén una lista no redundante de hits

Campos del formato tabular –m 8|9 de NCBI-BLAST

ó    cut f1 blast_output.txt | sort u   # obtén una lista no redundante de hits
ó cut –f1 blast_output.txt | perl –pe ‘s/\n/,/’  #genera una cadena de ID’s separada

por comas
• Los campos o columnas son las siguientes: (–m 9 los imprime como comentario)

0:  query name
1:  subject name
2:  percent identities
3:  alignment length
4:  number of mismatched positions4:  number of mismatched positions
5:  number of gap positions
6:  query sequence start
7:  query sequence end
8:  subject sequence start
9:  subject sequence end
10: e-value
11: bit score

• Para recuperar las secuencias especificadas en una lista de GIs a partir de una 
base de datos, se usa el comando fastacmd usando la siguiente sintaxis:

fastacmd –d mis ESTs fna –s AU108953 AU108955 –l 80

Recuperar secuencias de una base de datos usando fastacmd

fastacmd d mis_ESTs.fna s AU108953,AU108955 l 80

ó

fastacmd –d mis_ESTs.fna –i archivo_con_GIs_a_recuperar –l 80

ó

fastacmd –d mis_ESTs.fna –D 

donde –d designa la base de datos, -s la cadena de identificador de secuencia a 
recuperar, y –l el no. de caracteres por línea de secuencia. Alternativamente 
podemos recuperar una serie de secuencias, cuyos IDs vienen especificados en 
un archivo (uno por línea) que se para como parámetro a la opción –i. La opción –
D hace un “dump” o vertido de toda la base de datos.

Ejercicios:  formateo de bases de datos de nt y aa con blastdb
y búsquedas locales con blastall

1) Descargar el archivo 16S_blast_cassif_Mycobact_seqs.tgz de la página del curso

I. Formateo de base de datos de secuencias 16S de Mycobacterium spp. y búsqueda
en ella de homólogos mediante blastn

2) Descomprimirlo y abrir el tarro con: tar –xvzf 16S_blast_cassif_Mycobact_seqs.tgz

3) Construiremos la base de datos con las secuencias disponibles en el archivo

16S_Mycobacterium_type_strains4blastdb.fna. Primero que nada averigüen:

3.1 ¿ cuantas secuencias tiene; cuantas especies representa?

3.2 ¿qué información contienen los idenditificadores (el fasta header) ?
3.3 ¿ es su formato adecuado para un indexado correcto?

Usa la línea de comandos para dar respuesta a estar preguntas

4) ¿Qué línea de comando usarías para un generar una base de datos con el archivo 

*4blastdb.fna para que esté indexado?

5) ¿Cómo clasificarías las secuencias contenidas en el archivo 16S_FM_FINAL.fas ?

6) Recupera los 10 hits más próximos a cada secuencia problema de la base de datos para

su posterior alineamiento.




