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RREESSUUMMEENN  

En el campo del diseño racional de fármacos, los métodos QSAR/ QSPR han demostrado que las 

relaciones entre la estructura molecular y las propiedades físico-químicas o actividades biológicas 

de los compuestos, se pueden cuantificar matemáticamente a partir de parámetros estructurales 

simples: los descriptores. En el presente trabajo, que forma parte del proyecto denominado: 

“Plataforma para la Predicción de Actividad Biológica en Compuestos Orgánicos”, se 

implementaron en una herramienta los algoritmos de 11 índices moleculares y 4 atómicos, los 

cuales se basan en la teoría del grafo químico. De todos ellos, cuatro (4) índices se implementan 

por primera vez: Índice del Estado Electrotopográfico como variante topográfica del Índice del 

Estado Electrotopológico desarrollado por Kier y Hall, Índice del Estado Refractotopológico e 

Índice del Estado Refractotopográfico, ambos atómicos híbridos, los cuales dependen de un valor 

intrínseco del átomo y el Índice de Partición de la Refractividad Molecular que es un índice 

molecular híbrido, basado en la aplicación del algoritmo de Randic a la matriz de conectividad de 

vértices del grafo molecular, ponderada por las refractividades atómicas. Estos últimos tres 

descriptores fueron desarrollados por Carrasco y colaboradores. También se caracterizan e 

implementan 4 nuevos índices para aminoácidos: los índices del Estado Electrotopológico, 

Refractotopológico, Electrotopográfico y Refractotopográfico, todos para aminoácidos. Para 

agilizar la caracterización se desarrolló una herramienta con el fin de acelerar los cálculos. Todos 

los algoritmos implementados se ejecutan de forma distribuida, permitiendo obtener los 

resultados con un menor costo de tiempo. Dichos algoritmos fueron probados de manera 

satisfactoria. 

 

Palabras clave: QSAR/QSPR, Descriptores atómicos, descriptores moleculares, grafo químico, Índice del 

Estado Electrotopográfico, Índice del Estado Electrotopológico, Índice del Estado Refractotopológico, 

Índice de Partición de la Refractividad Molecular, Índice del Estado Electrotopográfico para 

aminoácidos, Índice del Estado Electrotopológico para aminoácidos, Índice del Estado 

Refractotopológico para aminoácidos, Índice del Estado Refractotopográfico para aminoácidos. 



AABBSSTTRRAACCTT  
In Rational Drug Design, QSAR/QSPR methods have demonstrated that relationships between 

molecular structure and physicochemical properties or biological activities in organic compounds, 

can be mathematically quantified by simple structural parameters: descriptors. In this work, which 

is part of the project named: “Platform for the prediction of Biological Activity in Organic 

Compounds”, the algorithms of 11 chemical graph-based molecular descriptors and 4 atomic 

descriptors were implemented. Four (4) of them are implemented for the first time: 

Electrotopographic State index as a topographic variant of Electrotopological State index 

developed by Kier and Hall, Refractotopolological State index and Refractotopographic State 

index, both hybrid which depend on an intrinsic value of the atom. The forth index developed was 

Molar Refractivity index which is a hybrid molecular index, based on the application of Randic 

algorithm to the molecular graph‟s vertex connectivity matrix weighted by atomic refractivity. The 

last three indices were developed by Carrasco et. at. Four new aminoacid indices are also 

characterized and implemented in the software proposed: Electrotopological State index for 

Aminoacid, Refractotopolological State index for Aminoacid, Electrotopographic State index for 

Aminoacid and Refractotopographic State index for Aminoacid. In order to speed up the 

characterization of these aminoacid indices, a tool capable of accelerate calculus was 

implemented. All implemented algorithms run in a distributed calculation platform letting users to 

get results as soon as possible. These algorithms were tested successfully.  

 

Keywords: QSAR/QSPR, atomic descriptors, molecular descriptors, chemical graph-based descriptors, 

Electrotopographic State index, Electrotopological State index, Refractotopolological State index, Randic 

algorithm, Electrotopographic State for aminoacid index, Electrotopological State index for aminoacid, 

Refractotopolological State index for aminoacid. 

 



GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS  

 

Descriptor 

Número que describe la estructura química o una propiedad de la molécula o 

fragmento de ésta. 

Grafo 

molecular 

Representación pictórica de la topología molecular. 

Matriz de 

conectividad 

Es la matriz que se construye a partir de la conexión de cada átomo en la 

molécula con los adyacentes. 

Índice 

topológico 

 

Número que se calcula generalmente a partir de la matriz de adyacencia o de 

distancias de los elementos de un grafo molecular. 

 

Índice 

topográfico 

 

Número que se calcula generalmente a partir de la matriz de adyacencia o de 

distancias entre los elementos de un grafo que han sido ponderados por un valor 

numérico que contiene información tridimensional del grafo molecular. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, nuevas enfermedades azotan la humanidad y se hace vital pues, la 

búsqueda de tratamientos o nuevos fármacos para contrarrestarlas. Pero este proceso de diseño 

y desarrollo de medicamentos no es nada sencillo. 

El descubrimiento de un nuevo medicamento y su desarrollo posterior, son dos fases que 

condicionan el logro de un nuevo producto, útil en la terapéutica. Se considera, de manera 

general, que el descubrimiento comprende toda la fase necesaria para poder asegurar que el 

compuesto tiene un perfil deseable de actividad; comprende desde la síntesis, el aislamiento de 

la fuente natural, o la obtención biotecnológica y toda la fase pre-clínica, incluida la toxicología; 

de manera tal que confirmen que el compuesto es aceptable en cuanto a eficacia y seguridad 

para su ensayo en seres humanos. (1) 

El ciclo de desarrollo de un fármaco, tanto en la fase de descubrimiento, como en la fase 

de desarrollo es un proceso muy complejo y lento, que puede tomar hasta 12 años e incurrir en 

gastos significativos que llegan a ser millonarios por cada nuevo medicamento que sale al 

mercado. Para que se tenga una idea, sólo una de cada 10 000 moléculas ensayadas pasa a la 

fase de desarrollo, una de cada 100 000 supera los ensayos clínicos y logra registrarse, y sólo 3 

de cada 10 nuevos medicamentos registrados recupera su inversión inicial. La pérdida de una 

molécula en las etapas finales supone una gran frustración y gasto de recursos. 

En las fases necesarias para la generación de un nuevo medicamento se integran 

diferentes áreas como lo son la Biología, la Química, la Física, la Medicina, la Matemática, la 

Estadística y otras más recientes como la Biotecnología y la Bioinformática, disciplina científica 

ésta que estudia (entre otras cosas) de forma cuantitativa los compuestos, con el objetivo de 

encontrar correlaciones entre su estructura química y su actividad biológica.  

En los últimos años y con la aplicación de las nuevas técnicas de la información, la 

industria farmacéutica ha encauzado sus investigaciones hacia aquellos métodos que permitan 

describir de manera eficiente y de bajo costo computacional la estructura química de las 
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moléculas candidatas a medicamentos, así como predecir la respuesta biológica de 

prácticamente cualquier compuesto orgánico, con altas probabilidades de acierto. Esto facilita 

que se puedan acortar los plazos de ejecución y los costos de la investigación. Dichos métodos 

se enmarcan en los estudios QSAR (siglas del inglés Quantitative Structure Activity Relationship).  

Las relaciones cuantitativas entre parámetros químico-físicos y la actividad biológica las 

plantearon en los años 60 Hansch y Fujita mediante técnicas estadísticas, comenzando así la era 

de los estudios QSAR como un caso particular y más complejo de las relaciones estructura-

propiedad  (Castañón-Gutiérrez de Terán, 2004). Los métodos QSAR y QSPR (Quantitative 

Structure Property Relationship) han demostrado que las relaciones entre la estructura molecular 

y las propiedades químico-físicas o actividades biológicas de los compuestos se pueden 

cuantificar matemáticamente a partir de parámetros estructurales simples  (Espinosa Porragas, 

2002).  Estos cuantificadores matemáticos se conocen como descriptores o índices. 

Más adelante, en la década de los 70, los métodos de cristalización de proteínas y 

resolución de su estructura mediante difracción de rayos X, así como los de resonancia 

magnética nuclear, empezaron a aportar suficientes estructuras de macromoléculas como para 

pensar en un diseño de ligandos a partir del conocimiento tridimensional de su diana 

farmacológica.  

Durante las décadas de los 70 y 80 se produjo un gran desarrollo teórico de metodologías 

de modelación molecular y la aparición de los ordenadores personales permitió popularizar su 

aplicación. Ya en los 90 se desarrolló explosivamente la informática, que permitió el 

procesamiento de enormes volúmenes de datos y la aplicación de la química cuántica, que si 

bien era conocida desde hace años, su aplicación práctica era prácticamente inabordable con los 

medios de cómputo existentes.  (Castañón-Gutiérrez de Terán, 2004) 

La evolución de la química teórica y la computación (tanto el hardware como el software) 

han propiciado darle un nuevo enfoque al diseño de fármacos. Dentro de este campo se 

encuentran los métodos asistidos por computadoras que relacionan la estructura química con la 

actividad biológica, los que se dividen en dos grandes categorías: 
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Los métodos SAR (Structure Activity-Relationships) consideran las propiedades de las 

moléculas en tres dimensiones y en ellos son importantes aspectos tales como el análisis 

conformacional, la mecánica-cuántica, los campos de fuerzas y los gráficos moleculares 

interactivos. Estos últimos permiten la representación y la manipulación de la molécula en tres 

dimensiones, lo que proporciona una información espacial esencial para comparar moléculas y 

para estudiar la interacción entre ligandos y receptores macromoleculares.  

Los métodos QSAR están basados en el empleo de técnicas de correlación entre la 

estructura química y la actividad biológica. En este tipo de técnica, la actividad biológica se 

interpreta como función de diferentes aspectos de la estructura química.  (Escalona Arranz, 2008) 

Los descriptores posibilitan interpretar las propiedades moleculares y describir el 

comportamiento de compuestos orgánicos, de igual manera la calidad de los mismos condiciona 

la calidad de los modelos matemáticos que describen los fenómenos biológicos.  

En el campo de los descriptores se conjugan diferentes disciplinas como la teoría de la 

Reactividad Orgánica, la teoría de la Información, la Química Física, la Química Computacional, 

el Álgebra y la Teoría de Grafos.  Además, tanto la programación, como el avanzado software y 

hardware son importantes herramientas.  

El empleo de los métodos QSAR, apoyados en la teoría de grafos, se utiliza para la 

obtención de modelos aditivos y de regresión para la predicción de propiedades químicas, físicas 

y biológicas de forma efectiva. 

Por otra parte, la tendencia en los estudios bioinformáticos actuales también se enfoca 

hacia las interacciones de los medicamentos con las biomoléculas. Este tipo de estudio 

constituye un paso de avance en el descubrimiento de nuevos fármacos. Las proteínas son 

importantes biomoléculas de los seres vivos cuyas propiedades son tan útiles que se emplean 

como agentes terapéuticos y catalizadores. Conocer la relación estructura-propiedad de las 

proteínas es de gran utilidad en el campo de la biotecnología y la industria farmacéutica, su 

comprensión podría acelerar el descubrimiento de fármacos más eficaces para el tratamiento de 

muchas enfermedades.  
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La Facultad de Bioinformática de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) está 

desarrollando un proyecto de investigación para el tamizaje  virtual de compuestos orgánicos, 

basado en técnicas de teoría de grafo e inteligencia artificial, denominado: “Plataforma para la 

Predicción de Actividad Biológica en Compuestos Orgánicos” (alasGRATO). 

Para poder establecer relaciones entre las estructuras químicas de los 183 000 

compuestos orgánicos con que cuenta el proyecto y su actividad biológica, es necesario contar 

con dos tipos de información: la estructura química descrita de alguna manera y los valores de su 

actividad biológica. A fin de describir la estructura química es preciso calcular los descriptores 

necesarios, pero no se cuenta  con una herramienta capaz de realizar dichos cálculos cuando se 

realizan los estudios de Estructura-Actividad. 

En la actualidad, el cálculo de descriptores se puede lograr con diferentes programas 

informáticos que agrupan diferentes categorías de descriptores, como pueden ser: 

constitucionales, electrónicos, geométricos, topológicos, electrostáticos, químico-cuánticos, 

termodinámicos, de proteínas, entre otros. Estas aplicaciones abarcan cientos y a veces miles de 

descriptores que si bien son útiles, no siempre contienen los índices necesarios para un estudio 

en particular o solo se restringen a un tipo de descriptores específicamente o están orientados a 

servicios. 

Una necesidad del proyecto es contar con descriptores atómicos, moleculares y para 

aminoácidos en sus variantes topológicas y topográficas, para evaluar las relaciones estructura-

actividad tanto al nivel molecular como macromolecular. Se realizó una búsqueda bibliográfica en 

bases de datos científicas tales como: EBSCO (2), CORDIS (3), IEDCYT (CINDOC) (4), PubMed (5), 

Latindex (6), SciELO (7), CiteSeer IST (8), HighWire (9); sin embargo, no se encontró ninguna 

herramienta computacional capaz de combinar los cálculos topológicos y topográficos de 

descriptores atómicos, moleculares y para aminoácidos. 

Todo esto conduce a establecer como problema científico de esta tesis: ¿Cómo realizar 

el cálculo topológico y topográfico de descriptores atómicos, moleculares y para aminoácidos en 

alasGRATO? 

El problema establecido se enmarca en el objeto de estudio: Química computacional.  
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El objeto de estudio delimita el campo de acción: Química computacional aplicada al 

Cálculo de Descriptores atómicos, moleculares y para aminoácidos. 

Como hipótesis de trabajo se plantea que con la implementación de una aplicación 

informática distribuida que realice el cálculo topológico y topográfico de descriptores atómicos, 

moleculares y para aminoácidos, se ofrecerá una nueva potencialidad de cálculo a la plataforma 

alasGRATO, que aumente el espectro de descripción de la estructura química y sus propiedades 

a ella asociadas.  

En aras de solucionar el problema planteado se define como objetivo general: 

Implementar una aplicación informática distribuida capaz de realizar el cálculo topológico y 

topográfico de descriptores atómicos, moleculares y para aminoácidos para estudios de 

Estructura Química – Actividad Biológica en alasGRATO. 

Para cumplir este objetivo se fijan los siguientes objetivos específicos: 

1. Diseñar algoritmos computacionales para realizar el cálculo de descriptores 

atómicos, moleculares y para aminoácidos  

2. Implementar algoritmos para realizar el cálculo de descriptores atómicos, 

moleculares y para aminoácidos  

3. Implementar una funcionalidad capaz de realizar los cálculos de forma 

distribuida 

4. Validar los algoritmos computacionales implementados 

5. Definir los nuevos índices implementados 

6. Caracterizar los nuevos índices implementados 

Las tareas de investigación definidas para cumplir los objetivos específicos fijados son: 

1. Revisión y análisis de la literatura acerca de programas de cálculo de 

descriptores atómicos, moleculares y para aminoácidos 

2. Implementación de una  funcionalidad capaz de asignar la hibridación 

molecular a los átomos de la molécula. 

3. Implementación de una funcionalidad capaz de realizar la fragmentación 

molecular. 
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4. Diseño de los algoritmos computacionales de los índices atómicos: 

 Índice del Estado Electrotopológico 

 Índice del Estado Refractotopológico 

 Índice del Estado Electrotopográfico 

 Índice del Estado Refractotopográfico 

 Diseño de los algoritmos computacionales de los índices 

moleculares: 

 Índice de Randić 

 Índice de Randić revisitado 

 Índice de Conectividad de Valencia 

 Índice de Partición de la Refractividad Molecular 

 Índice de Conectividad de las Aristas 

 Momentos Espectrales 

 Índice topográfico de conectividad de vértices 

 Índice topográfico revisitado de conectividad de vértices 

 Modificación al  Índice topográfico de Valencia 

 Índice topográfico de conectividad entre aristas 

 Momentos Espectrales topográficos  

5. Diseño de los algoritmos computacionales de los índices para aminoácidos: 

 Índice del Estado Electrotopológico para aminoácidos 

 Índice del Estado Refractotopológico para aminoácidos 

 Índice del Estado Electrotopográfico para aminoácidos 

 Índice del Estado Refractotopográfico para aminoácidos 

6. Implementación de los algoritmos diseñados 

7. Validación del correcto funcionamiento de los algoritmos implementados 

8. Comprobación de la eficacia de los cálculos realizados  
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9. Implementación de una funcionalidad que permita construir gráficas de 

dispersión a partir de los datos Distancia y Perturbación de los aminoácidos 

en una proteína 

10. Implementación de una funcionalidad que permita calcular la correlación 

entre los valores de los índices para aminoácidos y los valores acotados de 

esos mismos índices 

11. Actualización del estado del arte sobre técnicas  de programación de alto 

rendimiento 

12. Implementación de una  funcionalidad capaz de  realizar el cálculo de los 

descriptores implementados de  forma distribuida. 

 

  



Introducción 
______________________________________________________________________________ 

8 
 

Aporte científico-técnico 

En la herramienta se implementan por vez primera siete índices: tres atómicos y cuatro 

para aminoácidos, con la capacidad de incorporarle nuevos índices. 

Con la aplicación propuesta, se ofrece una nueva potencialidad de cálculo que aumenta el 

espectro de descripción de la estructura química y sus propiedades a ella asociadas. 

Para la plataforma, los descriptores calculados utilizando la herramienta propuesta, 

servirán como datos primarios en la predicción de la actividad biológica y la generación de bases 

de conocimientos, con el empleo de técnicas de inteligencia artificial. 

 

El documento consta de un Resumen, Introducción, tres capítulos, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  

En el Capítulo 1 Revisión Bibliográfica se hace un estudio del arte en relación al cálculo 

de descriptores, su definición, aplicación y programas existentes en la bibliografía internacional 

que realizan estos cálculos. 

En el Capítulo 2 Programas y Metodologías se exponen los programas y procedimientos 

usados para el desarrollo de la solución propuesta. 

En el Capítulo 3 Resultados y Discusión se describen y discuten los resultados alcanzados en 

la tesis. 
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CAPÍTULO 1 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

En este capítulo se abordan los conceptos básicos de los  descriptores, como parte de los 

estudios QSAR/QSPR en el diseño racional de fármacos. Se esboza brevemente el concepto del 

grafo químico como aplicación de la Teoría de Grafos a la Química y se hace un análisis de las 

principales herramientas computacionales de cálculo de descriptores atómicos, moleculares y 

para aminoácidos existentes, revisadas por el autor en la literatura internacional. Por último, se 

brinda una noción acerca de los sistemas de cómputo distribuido. 

  

1.1 Diseño racional de fármacos 

Clásicamente, el diseño de nuevas drogas estaba basado en la búsqueda de un primer 

compuesto guía, denominado “cabeza de serie”, surgido en forma fortuita o por medio de barridos 

al azar de productos naturales o sintéticos. Actualmente, el diseño racional de medicamentos es 

el método más usado para buscar nuevas drogas. (10) 

Una aproximación hacia el diseño racional viene de la idea de las teorías de “relaciones 

cuantitativas estructura/actividad y estructura/propiedad” lo que conocemos como QSAR/QSPR. 

La meta de estos estudios es transformar la búsqueda de compuestos con las propiedades 

deseadas usando intuición química y experiencia, en una forma matemáticamente cuantificada y 

computarizada. (11) 

Una variedad de modelos QSAR/QSPR han sido desarrollados usando parámetros 

fisicoquímicos y otros descriptores moleculares. Los recientemente desarrollados “descriptores 

tridimensionales” (3D) son particularmente interesantes porque ellos tienen en cuenta la 

conformación geométrica y la naturaleza del enlace entre los grupos de una molécula, 

característica que no es considerada por los descriptores bidimensionales (2D). 
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1.1.1  Descriptores grafo teóricos para estudios QSAR y QSPR 

Se conocen como descriptores, los cuantificadores matemáticos que relacionan la 

estructura molecular de los compuestos a partir de parámetros estructurales simples, lo que 

posibilita interpretar las propiedades moleculares y describir el comportamiento de compuestos 

orgánicos. La calidad de los mismos condiciona la calidad de los modelos matemáticos que 

describan los fenómenos biológicos. 

Dentro de un amplio grupo de descriptores se encuentran los constitucionales, 

geométricos, electrostáticos, químico-cuánticos, termodinámicos, híbridos, topográficos y 

topológicos. 

Los índices topológicos se derivan generalmente de las matrices de conectividad entre 

vértices del grafo molecular desprovisto de hidrógenos. Debido a esto, los índices topológicos 

constituyen cierta pérdida de información, ya que se representa un objeto tridimensional por un 

número simple. No obstante, estos índices contienen una sorprendente información relacionada 

con la forma molecular, el grado de ramificación, tamaño molecular y la flexibilidad estructural , 

que los hace de gran utilidad en los fines prácticos de sus aplicaciones. (12) Entre los más 

conocidos se destacan los índices de conectividad molecular, propuestos por Randić y 

desarrollados en profundidad por  Kier y Hall.  

Los índices topográficos se basan en la estructura en tres dimensiones, y se derivan, entre 

otras, de las matrices de conectividad entre aristas y vértices del grafo químico desprovisto de 

hidrógeno, ponderados por los órdenes de enlace. Ejemplo de estos índices son los definidos por 

Estrada. (12) 

Los índices híbridos de Carrasco y Padrón implementados en esta tesis, se derivan 

también de la matriz de conectividad del grafo molecular completo pero ponderado por la 

refractividad atómica definida por Ghose y Crippen. (1) 
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1.1.2  Algunos aspectos sobre la teoría de Grafos. El grafo químico 

 

Muchos estudios de estructura-actividad utilizan la teoría de grafos, basada en las 

propiedades topológicas de las moléculas, vistas como un grafo, ya que con ella es posible 

expresar los vínculos que existen entre todos los átomos de la molécula. La Topología es una 

rama muy importante de las matemáticas que estudia aquellas propiedades de los objetos 

geométricos que tienen que ver con la "proximidad" o la "posición relativa" entre puntos. (13) 

Un grafo químico se define como un grafo conexo y no dirigido, en el que los nodos o 

vértices son los átomos y las aristas o ejes son los enlaces (Fig. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Grafo químico de la molécula Alanina 

 

 

 

Un grafo molecular se representa usualmente como un grafo desprovisto de hidrógeno 

(Fig. 1.1) pero también existen otras representaciones como las matrices de adyacencia (o de 

conectividad) o distancia (Fig. 1.2) 
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Figura 1.2. [A] Matriz de Adyacencia del grafo químico de la Alanina (Fig. 1.1) y [D] Matriz de Distancia (topológica) entre los 

vértices del grafo químico de la Alanina (Fig.1.1) 

 

En la matriz de adyacencia o de conectividad entre vértices A, cada elemento aij toma valor 

0 ó 1 si los vértices (átomos) i y j están conectados o no. La matriz de distancia D representa en 

dij la distancia (en este caso topológica) entre los vértices i-j. 

A partir de estas representaciones se pueden modelar las estructuras químicas y de ahí 

surgen, basados en las invariantes de conectividad molecular, los índices topológicos y 

topográficos como descriptores moleculares y atómicos. Se han implementado cientos de 

descriptores moleculares utilizando la teoría de grafos a fin de codificar la información estructural 

de las moléculas referencia. 

 

1.2 Herramientas de cálculo de descriptores más importantes. 

En la actualidad existen varias herramientas para calcular descriptores tanto atómicos, 

moleculares como los para aminoácidos. Estas herramientas contienen variedades de ellos, 

organizados por categoría, en dependencia de la descripción química que se necesite para los 

estudios QSAR/QSPR. 

DRAGON (14) es una aplicación para el cálculo de descriptores moleculares desarrollada 

originalmente por Milano Chemometrics and QSAR Research Group en 1997. Estos descriptores 

pueden ser utilizados para las relaciones moleculares de Estructura-Actividad o Estructura-

Propiedad, así como análisis de similitud y tamizaje de alto rendimiento de bases de datos 

moleculares.  

Esta herramienta está diseñada para trabajar tanto en sistemas operativos Windows como 

Linux: dos versiones para Windows, DRAGON profesional, que solo trabaja en modo autónomo y 
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DRAGON plus, que trabaja en modo autónomo y en segundo plano y una versión para Linux, 

dragonX, que solo trabaja en segundo plano, a través de una línea de comando. 

La última versión de DRAGON (5.5) contiene 3224 descriptores que se dividen en 22 

categorías lógicas entre las que se encuentran: descriptores constitucionales, topológicos, de 

conectividad, de auto-correlación bidimensional, adyacencia de aristas, cargas, geométricos, 

entre otros. 

DRAGON calcula la mayoría de los compuestos orgánicos e inorgánicos, con o sin carga. 

Aunque no fue diseñada como un programa QSAR, se pueden asociar índices moleculares 

calculados con propiedades definidas por el usuario, para un conjunto de moléculas dado. Este 

software es propietario, los costes se representan en la Tabla I-1. 

 

Tabla I-1 Precio Comercial del Dragon Plus 

Tipo de licencia Costo 1er Año Costo 2do Año 

Una Estación de Trabajo €2700 €1000 

Múltiples Estaciones de Trabajo €4000 €2000 

 

 

CODESSA (15) es un programa avanzado con todas las prestaciones para realizar QSAR 

que asocia información del AMPAC (del inglés Advanced Materials Processing and Analysis 

Center) (16) con información experimental. Más de 200 artículos científicos han sido publicados 

mostrando la eficacia de CODESSA y AMPAC en la predicción de propiedades químicas 

macroscópicas tales como índice de retención de cromatografía gaseosa, temperaturas de 

transición de cristales de polímeros, toxicidad, puntos de ebullición y fusión, entre otras 

propiedades.  

CODESSA computa más de 600 descriptores desde los resultados obtenidos del AMPAC, 

agrupados en las categorías: 

 Constitucionales 

 Topológicos 
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 Geométricos 

 Electrostáticos 

 Áreas de superficies parcialmente cargadas  

 Químico-cuánticos 

 Termodinámicos 

Además, permite construir descriptores nuevos a partir de la combinación de descriptores 

existentes.  

Otra capacidad de CODESSA radica en los análisis de estadística avanzada que 

implementa selección heurística de descriptores y correlación, regresión multi-lineal, un 

procedimiento automático para sugerir qué correlación se puede tener en cuenta y análisis de 

clúster. Esta aplicación tampoco es libre, su costo puede apreciarse en la Tabla I-2. 

 

Tabla I-2 Precio Comercial del Codessa 

Tipo de licencia Costo 1er Año Soporte 

Usuario Simple $4200 $800 

Múltiples Usuarios $12600 $7600 

Servidor/Clúster $25000 $15000 

Organización $31500 $19000 

 

 

QuaSAR-Descriptor (17) forma parte de la suite de aplicaciones para la manipulación y 

análisis de grandes colecciones de compuestos y construcción de modelos de propiedad, entre 

otras características, que provee la plataforma MOE (del inglés Molecular Operating 

Environment) en uno de sus módulos (Cheminformatics & (HTS) QSAR), desarrollados por 

Chemical Computing Group.  

Calcula más de 600 descriptores moleculares y permite incorporar nuevos índices. Los 

descriptores están particionados en categorías:  
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 2D, solo utiliza los átomos y la información de conectividad de la molécula 

para el cálculo. No se consideran las coordenadas 3D ni las conformaciones 

individuales 

 i3D, descriptores 3D internos que utilizan la información topográfica de cada 

molécula, sin embargo no varían la rotación ni la traslación de la 

conformación 

 x3D, descriptores 3D externos también utilizan la información 3D de la 

molécula pero requieren puntos de referencia absoluta.  

PETRA (18) (en inglés Parameter Estimation for the Treatment of Reactivity Applications) es 

un paquete de programas compuesto por varios métodos empíricos para el cálculo de 

propiedades fisicoquímicas en moléculas orgánicas. Los métodos desarrollados en esta 

aplicación han sido desarrollados en los últimos 20 años en el grupo de investigación que dirige 

el Prof. Dr. J. Gasteiger1.  

A través de PETRA se pueden cuantificar los efectos químicos: 

 Calor de formación 

 Energías de disociación de enlaces 

 Distribución de carga Sigma 

 Distribución de carga Pi 

 Efecto inductivo 

 Energías de deslocalización y efecto de resonancia 

 Efecto de polarizabilidad 

Con un total de 66 índices implementados, divididos en clases: descriptores atómicos, 

moleculares y de enlace, PETRA ha sido aplicado al descubrimiento de nuevos fármacos, 

                                            
1
  Profesor Dr. Johann Gasteiger del Computer-Chemie-Centrum and Institute for Organic Chemistry University of 

Erlangen-Nürnberg, Alemania. Posee más de 40 artículos acerca de Modelación de Actividad Biológica y más de 200 

artículos en revistas de mediano y alto impacto. Recibió en 2006 el premio ACS Award for Computers in Chemical 

and Pharmaceutical Research. 
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definición de similitud y diversidad de librerías combinatorias, estudios QSAR/QSPR, predicción 

de espectro y elucidación de estructuras, así como la predicción de reactividad química. 

Sin embargo, es una aplicación basada en líneas de comandos y carece de interfaz visual 

de usuario. 

ADRIANA.Code (19) comprende una única combinación de métodos para el cálculo de 

descriptores moleculares. Estos descriptores pueden ser usados para un amplio rango de 

aplicaciones en las áreas de la química, en particular el diseño de fármaco. Los 1244 

descriptores que implementa han sido utilizados para modelar la reactividad química, alcance y 

limitación de reacciones químicas y también para simular el espectro en estudios de elucidación. 

El software es multiplataforma y es comercial. 

El programa multiplataforma Molconn-Z de eduSoft (20) está diseñado para realizar el 

cálculo de una amplia gama de índices topológicos de una estructura molecular entre los que se 

destacan: índices de conectividad, Índice del Estado Electrotopológico, índices de equivalencia 

topológica e índice topológico total y alguna información de  los fragmentos del grafo, de los 

átomos, del tipo de enlace, entre otros. 

Molconn-Z permite el trabajo con bases de datos comerciales y exporta a un fichero de 

salida estándar  los índices calculados para poder ser utilizados en análisis estadísticos. Los 

costos de la aplicación se muestran en la Tabla I-3. 

 

Tabla I-3 Precio Comercial del Molconn-Z 4.0 (tomado de (20) ) 

Tipo de licencia Costo 

Usuario Simple $8500 

Múltiples Usuarios $850 

Organización $17000 

 

Ha sido aplicado en estudios QSAR Médicos y Biológicos, modelación de propiedades 

ambientales, modelación de propiedades físico-químicas, análisis de similitud molecular, método 
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QSAR inverso, análisis de clasificación molecular y análisis de retención cromatográfica. Ha sido 

objeto de múltiples publicaciones.  

ADAPT (21) es un programa escrito en FORTRAN para el desarrollo de métodos QSAR o 

QSPR. Implementa una aproximación inductiva donde dichos métodos se desarrollan a partir de 

un conjunto de valores conocidos para compuestos formando un conjunto de entrenamiento. 

Implementa descriptores topológicos, geométricos, electrónicos e híbridos. Ha sido utilizando en 

estudios QSRR (Quantitative Structure-Retention Relationships) 

JOELib (22) es una plataforma open source (código abierto) de química computacional 

escrito en Java en la Universidad de Tübingen, Alemania. Tiene licencia GNU GPL. Los valores 

nativos como cantidad de grupos y átomos, así como mediciones de complejidad son apropiados 

para construir modelos de predicción QSAR primitivos para relaciones de estructura-propiedad, 

que tienen buena correlación con la complejidad molecular.  

Con 20 publicaciones y presentaciones en eventos internacionales, JOELib modela 

estructuras basadas en grafo químico para modificar estructuras moleculares, implementa clases 

para la obtención de la hibridación de átomos, implementa clases para el cálculo de descriptores, 

garantiza la lectura/escritura de ficheros en formatos moleculares, entre otras capacidades. 

CDK (Chemistry Development Kit) (23) es una librería de código abierto para Quimio y 

Bioinformática, disponible en Windows, Unix y Mac OS. Entre sus bondades se puede destacar la 

capacidad de generar y editar diagramas 2D de estructuras, así como generación de geometría 

3D, búsqueda de subestructuras y cálculo de descriptores para QSAR. Otros proyectos como 

JChemPaint (24), Bioclipse (25) y NMRShiftDB (26) están basados en CDK. 

BlueDesc - Molecular Descriptor Calculator (27) es una aplicación programada 

completamente en Java que incluye JOELib y CDK (Chemical Development Kit, LGPL2), posee 

                                            
2
 Licencia Pública General Reducida de GNU, licencia de software creada por la Free Software Foundation 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation


Capítulo 1. Revisión Bibliográfica 
______________________________________________________________________________ 

18 
 

licencia GNU GPL3. Computa 174 descriptores tomados de estas dos librerías pero solo trabaja 

con estructuras 3D. 

MOLGEN QSPR (28), desarrollada en la Universidad de Bayreuth es una herramienta de 

software (privativa) integrada para generación de estructuras, cálculo de descriptores y análisis 

de regresión en química combinatoria. Implementa 708 descriptores aritméticos, topológicos y 

geométricos. Provee métodos de regresión implementados por el paquete estadístico “R”, al cual 

se accede a través de la interfaz visual de usuario de MOLGEN. También, implementa análisis de 

regresión lineal múltiple, árboles de regresión, redes neuronales máquinas de soporte vectorial 

como herramientas para sugerir estructuras candidatas prometedoras para la propiedad diana. 

PowerMV (29) es un software para análisis estadístico, visualización molecular, generación 

de descriptores y búsqueda por similitud, perteneciente al National Institute of Statistical 

Sciences, Estados Unidos. Se pueden calcular 8 conjuntos de descriptores moleculares a través 

de PowerMV: 4 conjuntos de descriptores de cadenas de bit (bit string4), uno de descriptores 

continuos, otro que constituye una colección útil para discriminar la naturaleza del posible 

fármaco de una molécula y otro ofrece el conteo de 90 tipos de átomos.  

PreADMET (30) es una aplicación web (solo a través de Internet Explorer) desarrollada por 

Bioinformatics and Molecular Design Research Center (BMDRC) para predecir datos ADME 

(Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion). Cuenta con 4 módulos fundamentales, de 

los cuales uno se dedica al cálculo de descriptores con más de 1000 índices moleculares 

implementados. Sin embargo, se puede calcular las propiedades para una sola estructura 

química en una vez y descargar la predicción resultante. Es comercial.  

Almond (31) es un programa desarrollado por Molecular Discovery Ltd. (Italia) 

específicamente diseñado para la generación y manejo de descriptores de alineamiento 

                                            
3
 Licencia creada por la Free Software Foundation en 1989, está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. 

4
 Descriptores  Bit String. Cada bit en la cadena adquiere el valor “1” cuando cierto rasgo o característica está 

presente, “0” en caso contrario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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independiente o como se les conoce, GRIND (GRid INdependent Descriptors), expone una nueva 

generación de descriptores moleculares en 3D. (32) 

Mold2 (33) es una aplicación de software libre desarrollada en el NCTR (Center for 

Toxicoinformatics, National Center for Toxicological Research) para la generación de descriptores 

a partir de estructuras químicas bidimensionales. Calcula 777 descriptores. 

TOMOCOMD constituye una herramienta informática cubana para el diseño molecular e 

investigaciones bioinformáticas, diseñada en la Universidad Central de Las Villas, Cuba (Marreo y 

cols.). Cuenta con 4 módulos quimioinformáticos: CANAR (Computed-Aided Nucleic Acid 

Research), CABPD (Computed-Aided Bio-Polymers Docking), CAMPS (Computed-Aided 

Modeling in Protein Science) y CARDD (Computed-Aided ‘Rational’ Drug Design).  

El módulo CARDD (34) realiza el cálculo de varias familias de descriptores topológicos 

moleculares para desarrollar estudios QSAR/QSPR y han sido utilizados en la búsqueda de 

funciones discriminantes que permitan predecir la actividad antimalárica a nuevas entidades 

químicas potencialmente bioactivas. El módulo CAMPS implementa los índices bilineal 

macromolecular local y total de cualquier péptido o proteína (35)  

QCODES (36) es un algoritmo iterativo para obtener descriptores atómicos y moleculares, 

puede ser usado en moléculas y sistemas macromoleculares. Los descriptores que implementa 

son únicos pueden detectar pequeños cambios topológicos en la vecindad atómica. Estas 

propiedades lo hacen apropiado como identificadores atómicos y moleculares en búsquedas de 

bases de base de datos, algoritmos de isomorfismo y automorfismo. 

 

1.3 Sistema de cómputo distribuido 

La idea fundamental de un sistema distribuido es que constituye una combinación de 

computadoras autónomas y sistemas de transmisión de mensajes (red) que se muestra ante los 

usuarios como una única máquina a través de la cual estos elementos de cómputo resuelven 

determinadas tareas de forma colaborativa. (37) (38) Estas tareas, generalmente, implican el 

procesamiento de grandes volúmenes de datos, para los cuales demoraría mucho tiempo en 

realizarse a través de una sola computadora. De ahí que sea necesario minimizar el tiempo de 
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respuesta haciendo uso del procesamiento paralelo al distribuir los cálculos entre varias 

computadoras interconectadas. 

Se han creado diversos sistemas de cómputo distribuido para solucionar problemas 

específicos y otros para un propósito más general (39) (40) (41) que resuelven cualquier tarea de 

cálculo intenso, divisible en subtareas más pequeñas y así repartirse entre los distintos 

procesadores que conformen el sistema distribuido.  

Tal es el caso de OSCAR (Open Source Cluster Application Resources) (42),  que 

constituye una colección de software de código abierto para crear un clúster HPC (High 

Performance Computing) sobre Linux. Este tipo de clúster de alto rendimiento trata de reducir al 

máximo el tiempo de ejecución de una aplicación utilizando técnicas de programación paralela. 

También está Java Based Heterogeneous Distributed Computing System (41), sistema de 

cómputo distribuido en un entorno HTC (High Throughput Computing), programado en Java, para 

solucionar varios problemas bioinformáticos. Estos software, a diferencia de los concebidos para 

HPC,  utilizan solamente  el tiempo ocioso de las computadoras que normalmente funcionan 

como estaciones de trabajo (43). 

Como fusión entre las estrategias HPC y HTC se encuentra Tarenal (44), aplicación 

informática desarrollada en la Facultad de Bioinformática de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas, que permite gestionar cálculos distribuidos. Este producto se utiliza en varios 

proyectos de la propia facultad y está instalado en el Centro de Inmunología Molecular de Cuba. 

 

1.4 Consideraciones finales 

La necesidad de describir la estructura química en aras de establecer la relación 

estructura-propiedad/actividad ha conducido al desarrollo de grandes aplicaciones informáticas 

para estos fines. Muchas de ellas no son gratuitas y no combinan conjuntos de descriptores 

atómicos, topológicos y para aminoácidos de manera topológica y topográfica. Algunas, como 

JOELib y CDK son de código abierto y brindan potencialidades en ésta área que sugieren su 

evaluación para trabajos perspectivos. 
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Aplicaciones concebidas solamente como herramientas de cálculo de descriptores tales 

como Dragon, Codessa y Molconn-Z tampoco son gratuitas ni de código abierto, que propicie la 

incorporación de nuevos descriptores.  

Teniendo en cuenta la magnitud de los cálculos a realizar y perspectivos previstos en el 

proyecto alasGRATO, se evalúa como necesaria la incorporación del sistema de cómputo 

distribuido T-Arenal para reducir el tiempo de ejecución de los cálculos de los descriptores 

implementados en la herramienta que se propone. 
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CAPÍTULO 2 

PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  

En este capítulo se fundamentan las técnicas y tecnologías de software usadas para la 

construcción de la herramienta propuesta. Se hace referencia al basamento grafo-teórico de los 

índices, así como las estructuras de datos empleadas para representar las estructuras 

computacionalmente y por último se describen los algoritmos implementados. 

 

2.1 Programas 

2.1.1 Lenguaje de Programación Java 

Aunque usualmente es asociado a la web, Java es utilizado en muchas más áreas de la 

programación. Con una sintaxis basada en C++,  Java es un lenguaje de programación orientado 

a objetos que aporta como novedad que no se compila habitualmente en código nativo sino en 

bytecodes. El bytecode no es exactamente el código fuente ni el código compilado, sino un 

camino a medias entre la interpretación y la compilación que se „interpretan‟ a través de una 

máquina virtual genérica. La compilación en código nativo no se realiza hasta que se ejecute la 

aplicación en dicha máquina virtual. Gracias a esta novedad es que se pueden ejecutar 

programas Java en computadoras sin tener en cuenta el sistema operativo de éstas. De ahí que 

el lema de Java sea: “Write once run everywhere” (Escriba una vez, ejecute donde quiera). 

Java trata sus datos como objetos y como todo lenguaje Orientado a Objetos, soporta las 

tres características propias de este paradigma: Encapsulación, Herencia y Polimorfismo.  

Según el índice de programación de la Comunidad de TIOBE5 (45), Java ocupa desde el 

2002 y hasta la fecha la primera posición (excepto a mediados de 2004 y 2005 en que fue C) 

como se puede apreciar en la figura 2.1. 

                                            
5
 Índice de la Comunidad de Programación de TIOBE: brinda información acerca de la popularidad de los 

lenguajes de programación, este índice se actualiza mensualmente. Las calificaciones están basadas en el número 
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Figura 2.1 Índice de la Comunidad de Programación de TIOBE 

 

2.1.2 Librerías utilizadas 

En la Bioinformática, debido a la cantidad de datos a procesar, el tiempo computacional y 

la velocidad de ejecución son elementos  que no se deben despreciar. Aprovechando las 

potencialidades de Java, se han creado librerías programadas en este lenguaje para facilitar el 

manejo de estructuras biológicas eficientemente. 

 

                                                                                                                                                             

de ingenieros expertos mundialmente, cursos y utilizan los motores de búsqueda de Google, MSN, Yahoo, Wikipedia 

y YouTube para calcular éste índice. 
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2.1.2.1  BioJava 

En 2003, investigadores del Sanger Institute lanzaron BioJava (46), un proyecto open 

source activo englobado en una librería que provee a desarrolladores bioinformáticos alrededor 

de 1200 clases e interfaces programadas en Java para la manipulación de secuencias 

genómicas, organizadas en una colección de 40 paquetes. Éstos, a su vez, están distribuidos en 

9 categorías principales para desarrollar tareas específicas. Se actualiza y mejora 

constantemente y se considera entre las primeras para la automatización de proyectos 

bioinformáticos basados en software libre. 

BioJava implementa poderosas herramientas para análisis estadístico e interpreta 

formatos de ficheros de secuencias biológicas estándares tales como el .pdb (47), extensión de 

ficheros de datos de proteínas. 

En el presente trabajo se utilizaron las siguientes clases de BioJava: 

 PDBFileReader: Se utiliza para leer los datos del fichero .pdb y los devuelve 

en una estructura (Structure)  

 Structure: Permite el acceso a la información de la proteína contenida en el 

archivo .pdb. La clase Structure provee acceso a los datos siguiendo la 

siguiente jerarquía:  

 

 Aminoacid: Contiene la información de los aminoácidos de la proteína.  

 Atom: Clase interfaz que posee la información de los átomos de cada 

aminoácido.  

 AtomImpl: Implementación de la clase Atom.  

 Calc: Clase que posee herramientas para realizar operaciones sobre 

átomos, aminoácidos, etc.  
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 Chain: Clase interfaz que corresponde a cada cadena en el fichero .pdb, 

una cadena consiste en una lista de grupos (Group)  

 Group: Estructura para almacenar cada grupo de átomos dentro de una 

secuencia de la proteína. Existen tres tipos de grupos: aminoácidos, 

heteroátomos y nucleótidos.  

2.1.2.2  JFreeChart y JCommon 

JFreeChart es una biblioteca de clases de Java open source para la generación de 

gráficas complejas. Se incluye soporte para: gráficas de pie, de barra, lineales, de intervalos de 

tiempo, planillas métricas, entre otras. Se utiliza en aplicaciones, programas internos de 

servidores, Java Server Page (JSP) o programas internos. Se puede mostrar salidas en diversas 

formas, ejemplo: archivos de imágenes .png, .jpeg, o los formatos de archivo (incluyendo .pdf, 

.eps y .svg).  

En este trabajo, se hizo uso de las siguientes clases implementadas en JFreeChart:  

 JFreeChart: Clase encargada de coordinar todo el proceso de dibujo de las 

gráficas. Puede trabajar con grandes cantidades de datos creando gráficos 

diferentes  

 ChartFactory: Provee varios métodos que son convenientes a la hora de 

crear los gráficos  

 PlotOrientation: Se encarga de dar la orientación del gráfico (horizontal o 

vertical)  

 XYDataset: Interfaz que define una colección de datos de la forma (x, y) 

teniendo como característica que cada serie de datos es independiente a la 

otra  

 XYSeries: Estructura de datos temporal que asocia los valores numéricos  

 XYSeriesCollection: Colección de objetos XYSeries que implementa la 

interfaz XYDataset.  
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JCommon es una colección de clases de gran utilidad, usadas por JFreeChart. Esta 

librería incorpora una gran cantidad de clases de apoyo para la creación de gráficas que pueden 

ser muy ventajosas a la hora de realizar los trabajos con las mismas.  

 

2.1.2.3  Jmol (48) 

Jmol es un visualizador de estructuras químicas en tercera dimensión que realiza 

representación gráfica tridimensional de alto rendimiento sin requerimientos de hardware, solo 

precisa de la instalación de la Máquina Virtual de Java.  

Reconoce varios formatos moleculares y puede leer ficheros con formatos CIF/mmCIF2, 

MOPAC3, PDB, entre otros. Ofrece funcionalidades de representaciones para estructuras 

secundarias de biomoléculas, pudiéndose obtener parámetros esenciales como distancia, ángulo, 

ángulo de torsión. Exporta ficheros con formatos .jpg, .png, .ppm, .pdf y PovRay. Puede 

incluirse en otras aplicaciones como es el caso de la que ofrece este trabajo. 

 

2.1.3  Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Eclipse (49) 
Este IDE fue seleccionado por poseer un editor de código muy visual que ofrece 

compilación incremental de código, un potente depurador (que permite establecer puntos de 

interrupción, modificar e inspeccionar valores de variables e incluso depurar código que resida en 

una máquina remota), un navegador de clases, un gestor de archivos y proyectos.  

La arquitectura de plug-in permite integrar diversos lenguajes de desarrollo sobre el mismo 

IDE. Posee un conjunto de servicios para el desarrollo de Java, C, C++, que se conectan a partir 

de estos componentes antes mencionados e introducir otras aplicaciones.  Es un software libre y 

multiplataforma. 

 

2.1.4  Programa Estadístico SPSS (50) 

Es un programa que está diseñado para facilitar el análisis estadístico de datos. Se puede 

usar en múltiples plataformas Linux, Mac OS y Windows. Entre sus mayores virtudes está la de 
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interactuar con bases de datos relativamente grandes, graficar y realizar un análisis estadístico a 

partir de los datos de salida que muestra. Tiene la capacidad de representar de forma efectiva los 

resultados en tablas y gráficas de alta variedad y calidad, por ejemplo los gráficos de barra y de 

dispersión, útiles para comparar resultados obtenidos.  

 

2.1.5 Swiss PDB Viewer (SPDBV)  (51) 

Fue creado por Nicolas Guex en el año 1994. Es una aplicación que proporciona una 

interfaz de fácil uso en la que se puede señalar el o los aminoácidos que se desean, exponer sus 

datos, mostrar el esqueleto carbonado de la proteína, entre otras funcionalidades. Permite 

analizar varias proteínas al mismo tiempo, pueden ser superpuestas, a fin de deducir 

alineaciones estructurales y comparar sus sitios activos. Mutaciones de aminoácidos, ángulos y 

distancias entre los átomos son fáciles de obtener gracias a la intuitiva interfaz gráfica y las 

funcionalidades del programa. Además posee diversas herramientas de modelación e integra 

archivos de comandos. 

 

2.1.6  Plataforma de tareas distribuidas Tarenal (44) 

T-arenal ofrece una alternativa de cómputo, que aglutina en un solo conglomerado un 

conjunto de estaciones de trabajo, sin intentar eliminar o pretender aminorar las amplias 

posibilidades de aplicación de los modelos paralelos y el uso de supercomputadoras, sino de 

complementar todos los medios disponibles en una gran “supercomputadora virtual”. Está basada 

en el modelo Cliente – Servidor que modela en tres componentes fundamentales: Servidor – 

Cliente – Interfaz de Usuario.  

El módulo servidor almacena el problema (datos y el algoritmo que los procesará), y lo 

divide en pequeños sub-problemas, llamados unidades de trabajo. La responsabilidad 

fundamental del servidor es distribuir las unidades de trabajo entre los clientes. 

El módulo cliente se instala en cada una de las computadoras que conforman la 

plataforma, conectadas al servidor mediante una red LAN. El cliente realiza una petición de una 

unidad de trabajo al servidor, hace el procesamiento de la misma y posteriormente retorna el 
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resultado al servidor, y vuelve a pedir otra unidad de trabajo. Finalmente, el servidor colecciona el 

resultado de cada uno de los sub-problemas calculados en cada cliente para finalmente construir 

el resultado del problema original. 

Para ejecutar un cómputo distribuido, el programador necesita solamente extender dos 

clases en Java: DataManager y Algorithm, que vienen programadas y predefinidas en el sistema: 

(52) 

La clase DataManager genera todas las unidades de trabajo que serán enviadas a los 

clientes o trabajadores que ejecutarán el trabajo, procesa los resultados devuelto por cada 

cliente, ajusta el particionamiento de las unidades de trabajo, genera la información del estado 

del problema y termina el cómputo distribuido. 

La clase Algorithm es la encargada de procesar las unidades de trabajo generadas por la 

clase DataManager. Contiene parte del código que corre en el cliente. 

 

2.2 Metodologías 

 

2.2.1 Estructuras de datos 

Para representar en la memoria de la computadora un grafo químico se utilizan las listas y 

matrices de adyacencias. En la aplicación que presenta este trabajo se utilizaron ambas 

estructuras de datos. En la figura 2.2 se aprecian ejemplos de Lista de Adyacencia y Matriz de 

Adyacencia a partir del grafo químico representado en la figura 1.1. 
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              a)    b)  

 

Figura 2.2 Representación del grafo molecular de la Alanina en:  a) Lista de Adyacencia y b) Matriz de Adyacencia (en el ejemplo 

Matriz topológica de conectividad entre vértices) 

 

2.2.2  Algoritmos de los descriptores calculados 

2.2.2.1 Descriptores Atómicos 

 

 Índice del Estado Electrotopológico (E-State) (1) (53) 

Es un índice atómico topológico desarrollado por Kier y Hall. Depende de un valor 

intrínseco del átomo y de una función de la distancia topológica de su entorno, que lo 

modifica. A diferencia de otros índices topológicos, el índice del Estado Electrotopológico 

se computa como una invariante grafo-teórica sobre cada átomo del grafo molecular, en 

lugar de hacerlo sobre la suma de todos los subgrafos del grafo molecular en su conjunto y 

utiliza el grafo desprovisto de hidrógeno. El índice se basa en el efecto de cada átomo 

sobre otros átomos en la molécula, modificado por la topología molecular. Cada átomo 

tiene asignado un valor intrínseco Ii calculado por la ecuación 2.1 en donde N es el número 

cuántico principal del átomo i, δv es el número de electrones de valencia en el esqueleto, y 

δ=σ-h en donde σ es el número de electrones sigma y h el número de átomos de 

hidrógeno enlazados al átomo i. 

Ii = [(2/N)2 δv+1]/δ                       [2.1] 
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El Estate S(Ai) para el átomo es el valor intrínseco modificado según la ecuación 2.2: 

 

                                    S( ) =  +∆                                 [2.2] 

 

Donde ΔIi cuantifica el efecto perturbativo sobre el valor intrínseco del átomo; esta 

perturbación se asume que es una función de la diferencia entre los valores intrínsecos Ii y 

Ij  según la ecuación 2.3: 

 

∆Ii = ∑ (Ii - Ij)/R
2
ij          i ≠ j          [2.3] 

 

Donde rij es el número de átomos en el camino más corto entre los átomos i y j 

incluyendo tanto a i como j. La diferencia en valores intrínsecos ΔIi  para un par de átomos 

del esqueleto codifica atributos electrónicos y topológicos relacionados con las diferencias 

de electronegatividad y de conectividad en el esqueleto.  

 

 Índice del Estado Refractotopológico (R-State, Ri) 
(1)

 

Es un índice atómico híbrido que depende de un valor intrínseco del átomo que es 

una función de la distancia topológica a los átomos de su entorno. Se diferencia del Índice 

del Estado Electrotopológico en que su valor intrínseco es el valor de su refractividad 

atómica y la de los átomos de hidrógeno a él enlazados. Este valor se modifica por la 

refractividad atómica de todos los átomos de su entorno. 

El índice del Estado Refractotopológico  se desarrolla a partir de la teoría del grafo químico 

y de la partición de la refractividad atómica definida por Ghose y Crippen. Así, el Rstate,  

para un átomo i se define por la ecuación 2.4: 
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Ri=ARi+ΔARi                                               [2.4] 

Donde ARi es el valor de refractividad intrínseco del átomo i (Anexo 1) y ΔARi es un 

término de perturbación definida por la ecuación 2.5:    

 

∆ARi = ∑ (ARi - ARj)/R
2
ij               [2.5] 

 

Donde se suman todos los vértices j adyacentes en el grafo, ARi y ARj son los 

valores intrínsecos de la refractividad de los átomos i y j, respectivamente, y R2ij  es el 

número de átomos del camino más corto entre los átomos i y j, incluyendo tanto a i como a 

j. Al igual que en el Estate y en el Sstate (Índice del Estado Electrotopográfico), la distancia 

topológica cuadrática indica que debe haber una disminución de la interacción, con el 

aumento de la distancia de separación entre los átomos. A los valores de la refractividad 

de cada uno de los átomos pesados se le adicionan los valores de refractividad atómica de 

los átomos de hidrógeno a él enlazados.       

 

 Índice del Estado Electrotopográfico (S-State) 
(1) 

Este índice es  similar que el Índice del Estado Electrotopológico pero utilizando la 

matriz de  conectividad entre vértices ponderada  por la distancia euclidiana. 

 

2.2.2.2 Descriptores Moleculares 

 Índice de Randić (54)
 

El índice de Conectividad de Randić pχ es un índice topológico basado en la matriz 

de adyacencia entre los vértices del grafo molecular. 

 

 Randić Revisitado (55)
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Después de varios estudios y análisis experimentales realizados por Estrada, éste 

sugirió hacer una sustitución en el grado de la ecuación para el cálculo del Índice de 

Randić de -1/2 a -1/3 para resolver el problema de la degeneración de los índices en el 

caso de los isómeros en familias de compuestos. 

 

 Índice de Conectividad de Valencia (1) (56)
 

El índice de conectividad de Valencia pχ es una  modificación hecha por Kier y Hall 

al índice de conectividad de Randić y se basa en asignar a cada átomo la cantidad de 

electrones de valencia presentes.  

 

 Índice de Partición de la Refractividad Molecular (1) (57)
 

Es un índice molecular híbrido, se basa en la aplicación del algoritmo de Randić a la 

matriz de conectividad de los vértices del grafo molecular ponderado por las 

refractividades atómicas, pero con la diferencia que parte de la matriz del grafo químico 

completo (incluyendo los átomos de hidrógeno).  

 

 Índice de Conectividad de las Aristas (1) (58)
 

El índice de Conectividad de las Aristas ε es un índice topológico basado en la 

matriz de adyacencia entre las aristas del grafo molecular.  

 

 Momentos Espectrales (59)
 

Los Momentos espectrales de una matriz Mk se definen como las trazas tr de las 

diferentes potencias de dicha matriz. O sea el késimo momento espectral de Mk será la 

suma de los elementos diagonales de dicha matriz elevada a la potencia k.   

            

 Índice topográfico de conectividad de vértices  
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Ese índice fue definido por Estrada. (12) Se utiliza la matriz de conectividad entre 

vértices ponderada por los órdenes de enlace. Se aplica la  ecuación de Randić, donde el 

grado del vértice i es la sumatoria de los valores de los elementos de la fila (o columna) i. 

Al igual que en éste, se consideran los subgrafos de diferentes órdenes, y el total de 

términos de la expresión es el número de vértices que componen dicho fragmento o 

subgrafo.  

 

 Índice topográfico revisitado de conectividad de vértices  

Ese índice fue definido por Estrada. (12) Se utiliza la matriz de conectividad entre 

vértices ponderada por los órdenes de enlace. Se aplica la  ecuación de Randić 

Revisitado, donde el grado del vértice i es la sumatoria de los valores de los elementos de 

la fila (o columna) i. Al igual que en este, se consideran los subgrafos de diferentes 

órdenes, y el total de términos de la expresión es el número de vértices que componen 

dicho fragmento o subgrafo.  

 Modificación al  Índice topográfico de Valencia  

El Índice topográfico de Valencia se define como la suma de la matriz de 

conectividad de los vértices considerando los lazos más la diagonal de la matriz de las 

cargas netas calculadas por algún método químico-cuántico, según la expresión:  

                          Ω(q) = ∑[ δq(Vi) δ
q(Vj)]r

-1/2        [2.6]   

                                     r  

r:  Es el número de pares de vértices adyacentes en el grafo molecular. 

Para obviar la detección de los lazos en el grafo químico se decidió ponderar la 

matriz con las densidades de carga calculadas también por un método semiempírico, 

teniendo en cuenta que a los efectos del cálculo de descriptores, ya se hacen los cálculos 

de estas densidades. La estimación de las cargas y sus densidades electrónicas por estos 

métodos llevan implícita la inclusión de los electrones de valencia  y por ende los pares 

electrónicos libres que corresponden a los lazos. Esta modificación está sujeta a la 
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validación del índice con estudios de correlación estructura propiedad y a la correlación 

con el índice original. Estos estudios definirán la diferencia en contenido de información 

entre ambos.  

 

 Índice topográfico de conectividad entre aristas (12)  

Este índice es  similar al índice topológico de Conectividad de las Aristas pero 

utilizando la matriz de conectividad entre aristas ponderada  por la distancia de enlace. 

 

 Momentos Espectrales topográficos (59) 

Este índice es  similar a los Momentos Espectrales topológicos pero se utiliza la 

matriz de  conectividad entre aristas ponderada  por la distancia de enlace. 

2.2.3 2  Centro de Masa (60) 

Dado un sistema constituido por un conjunto de partículas puntuales de masas m1, m2, 

m3,..., mN, el centro de masa (CM) del sistema es un punto abstracto cuyo vector de posición se 

calcula por medio de la ecuación 2.7:  

                                                     [2.7] 

 Donde: 

                                         [2.8] 

 

M es la masa total del sistema. 

 

Desde el punto de vista matemático es evidente que el vector  representa un promedio 

pesado de las posiciones ocupadas por todas las partículas que forman al sistema.  

Con respecto a la definición del centro de masa hay dos observaciones que deberían resultar 

obvias, en primer lugar, que la posición del CM no tiene que coincidir con la posición de alguna 
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de las partículas del sistema y en segundo, que debido a que encontrar  involucra el cálculo de 

un promedio ponderado en el que los pesos de los objetos a promediar (las posiciones de cada 

partícula del sistema) están dados por las masas de las partículas, el CM tiende a acercarse a 

aquellas regiones en que se concentre más masa. 

 

2.2.4  Gráficas de Líneas y de Dispersión 

Las gráficas de líneas muestran una serie como un conjunto de puntos conectados entre sí 

mediante una línea, manifiestan la relación existente entre dos variables. Cuando no se tienen 

gran cantidad de datos ofrecen más claridad que las gráficas de dispersión. 

Por su parte, las gráficas de dispersión representan una serie como un conjunto de puntos. 

Los valores se representan mediante la posición de los puntos en el gráfico: en el eje de las X se 

representa una variable independiente y en el eje de las Y una dependiente; así, si las variables 

están correlacionadas, el gráfico muestra algún tipo de tendencia. Este tipo de gráficos suele 

usarse para comparar datos y son ideales para controlar la distribución de los valores, es el tipo 

de gráfico más recomendable si se tiene gran cantidad de puntos. Se usan normalmente para 

mostrar y comparar valores numéricos, como datos científicos, estadísticos y de ingeniería.  

 

Coeficiente de Correlación 

El coeficiente de correlación es la medida descriptiva de la intensidad de la asociación 

lineal entre dos variables x y y. Los valores de coeficiente de correlación siempre están entre -1 y 

+1. Un valor de +1 indica que las dos variables x y y, tienen una relación lineal positiva perfecta. 

Esto es, todos los puntos están dados en una línea recta con pendiente positiva. Un valor de -1 

indica que x y y tienen una relación lineal negativa perfecta, y que todos los puntos de datos 

están en una recta con pendiente negativa. Los valores cercanos a cero indican que x y y no 

tienen relación lineal. (61)   
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CAPÍTULO 3 

 

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

En este capítulo se exponen los resultados de este trabajo. Se describen los índices para 

aminoácidos implementados y su caracterización como novedad científica, también se explica 

cómo fue implementada la aplicación propuesta para el cálculo de los restantes índices y por 

último se reflejan y discuten los resultados experimentales. 

 

3.1 Aplicación para el cálculo de descriptores atómicos, moleculares y para aminoácidos  

Se implementó una aplicación informática para realizar el cálculo de índices topológicos y 

topográficos tanto atómicos como moleculares y para aminoácidos: 

 Índices atómicos: Índice del Estado Electrotopológico, Índice del Estado 

Refractotopológico, Índice del Estado Electrotopográfico e Índice del Estado 

Refractotopográfico 

 Índices moleculares: Índice de Randić, Índice de Randić revisitado, Índice de 

Conectividad de Valencia, Índice de Partición de la Refractividad Molecular, Índice 

de Conectividad entre Aristas, Momentos Espectrales, Índice topográfico de 

conectividad entre vértices, Índice topográfico revisitado de conectividad de vértices, 

Modificación al  Índice topográfico de Valencia, Índice topográfico de conectividad 

entre aristas y Momentos Espectrales topográficos 

 Índices para aminoácidos: Índice del Estado Electrotopológico para aminoácidos, 

Índice del Estado Refractotopológico para aminoácidos, Índice del Estado 

Electrotopográfico para aminoácidos, Índice del Estado Refractotopográfico para 

aminoácidos. 
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La herramienta está compuesta esencialmente por dos módulos lógicos: uno para el 

cálculo de los descriptores atómicos y moleculares y otro para el cálculo de los índices para 

aminoácidos. 

El módulo que engloba el cálculo de los descriptores atómicos y moleculares recibe los 

datos de las moléculas en ficheros con formato .mol desde un directorio designado por el usuario 

(Anexo 1); luego se optimizan  las moléculas empleando el MOPAC (62). Una vez realizada la 

optimización, se calculan los descriptores seleccionados por el usuario y se ofrecen los 

resultados en un fichero .dsc donde se muestran los caminos, clústeres y las combinaciones 

clúster/camino, así como los valores de los descriptores calculados (Anexo 2). Se implementó la 

funcionalidad de asignar la hibridación a cada átomo y la fragmentación molecular que se 

necesita para calcular los índices. 

Al igual que en el cálculo de los índices atómicos y moleculares, el módulo que calcula los 

índices para aminoácidos parte de ficheros pero éstos en formato .pdb (63) que representan una 

proteína con sus características (Anexo 3). Éste módulo ya trae implícito los valores intrínsecos 

de electronegatividad y de refractividad de cada aminoácido, calculados a través del módulo 

anteriormente descrito [ver 2.2.2.1]. Los descriptores seleccionados por el usuario se calculan y 

se guardan en un fichero .dsa  (Anexo 4).  

 

3.1.1  Comparación de los resultados obtenidos 

 

Con el objetivo de corroborar el correcto funcionamiento de los algoritmos implementados 

y la veracidad de los resultados obtenidos, se realizó una comparación entre éstos y los arrojados 

por el Dragon al calcular los índices  de Randić, de conectividad entre Aristas y de Valencia en 

una molécula (Tabla III-1 a, b y c). Para ello se tomó como ejemplo la molécula Hidrocloruro de 4-

amino-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-[1]benzofuro[3,2-d]-pirimidina (I) (Anexo 21) del ensayo 

confirmatorio de viabilidad celular (bioensayo 421) descargado del Pubchem (64).  
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Tabla III-1a  Comparación de los resultados obtenidos al calcular el índice de Randić a la molécula I del bioensayo 421 con el 

Dragon y la aplicación propuesta 

Índice de Randić 

Orden 
Caminos 

Aplicación Dragon 

1 12,7963563 12,796 

2 10,9094236 10,909 

3 9,8450415 9,845 

4 8,4852513 8,485 

5 6,9396297 6,94 

 

Tabla III.1b  Comparación de los resultados obtenidos al calcular el índice de conectividad entre Aristas a la molécula I del 

bioensayo 421 con el Dragon y la aplicación propuesta 

Índice de conectividad entre Aristas 

Orden 
Caminos 

Aplicación Dragon 

1 18,239758 18,24 

2 14,2121387 14,212 

3 11,5917689 -  

 

Tabla III.1c  Comparación de los resultados obtenidos al calcular el índice de Valencia a la molécula I del bioensayo 421 con el 

Dragon y la aplicación propuesta 

Índice de conectividad de Valencia 

Orden 
Caminos 

Aplicación Dragon 

1 8,369096 8,369 

2 5,864341 5,864 

3 4,312094 4,312 

4 3,010806 3,011 

5 2,027549 2,028 

 

Como puede observarse, los valores de los índices coinciden en ambas aplicaciones.  Es 

válido destacar que el Dragon no calcula descriptores topográficos, y sólo calcula fragmentos 

camino hasta orden cinco (5) sin incluir clústeres ni las correspondientes combinaciones 
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clústeres/camino. Sin embargo, la aplicación propuesta calcula fragmentos camino hasta orden 

15, clústeres 3 y 4 y clústeres/caminos hasta orden 15, con lo cual se incrementa el potencial 

descriptivo de las moléculas. 

Los resultados obtenidos al calcular con la herramienta los índices Momentos Espectrales 

topológicos y topográficos, se validaron implementando dichos algoritmos con el programa 

matemático MatLab (65), y los datos obtenidos se comportaron similares. 

Para los índices topográficos implementados en este trabajo, se parte de que la única 

modificación que sufren dichos índices en sus variantes topológicas es la simple sustitución de la 

distancia topológica por la topográfica, que brinda un mayor contenido de información acerca de 

la estructura tridimensional de la entidad. Este tipo de modificación ya ha sido realizada en 

trabajos anteriores por Carrasco y colaboradores. (1) Cada uno de ellos se sometió a pruebas de 

validación de algoritmo y exactitud de resultados. Por tanto se puede afirmar  que estos 

algoritmos trabajan correctamente. 

 

3.2 Programación en el sistema distribuido (52) 

Ante la demora que supondría realizar el cálculo de los descriptores implementados a 

colecciones de estructuras (tanto moleculares como proteicas), de forma secuencial, se 

implementó la herramienta propuesta para distribuir el cómputo de los índices a través de T-

Arenal. Éste constituye el segundo aporte del presente trabajo. 

La clase Manager, que hereda de la clase DataManager, recibe la colección de estructuras 

además de otros datos necesarios para realizar el cómputo. Luego genera las unidades de 

trabajo (Anexo 5) en dependencia de la cantidad de ficheros y las envía a los clientes, según la 

demanda de trabajo que éstos reporten. Al final de cada cálculo, recopila de cada cliente los 

ficheros de descriptores resultantes y va almacenándolos en un directorio nuevo. (Anexo 6) 

La clase ProcessAlgorithm, que hereda de la clase Algorithm, descarga en el cliente las 

unidades de trabajo (ficheros de moléculas o proteínas). Crea luego un vector donde almacena 

los ficheros de resultados, ejecuta el cómputo de los índices seleccionados y por último, retorna 

dicho vector. (Anexo 7) 
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3.2.1 Ejecutando la aplicación de forma distribuida 

 

Tal y como se observó en el epígrafe 3.2, la aplicación realiza los cálculos de ambos 

módulos de forma distribuida. Para el caso de las proteínas, como se verá más adelante, los 

descriptores implementados requieren que la estructura de la proteína se reduzca a nodos que 

representen a los aminoácidos por lo que el tiempo de cálculo debe depender, en primera 

instancia, del tamaño de la estructura proteica que, con el uso de una plataforma de cálculo 

distribuido, debe reducir considerablemente el tiempo de cómputo.  

Sin embargo, el módulo para el cálculo de los descriptores atómicos y moleculares exige 

otro análisis debido a la diferente naturaleza del problema desde el punto de vista estructural y 

algorítmico de los descriptores implementados. Se realizaron tres experimentos para demostrar la 

influencia que ejercen los cálculos distribuidos y la estructura del grafo químico en la rapidez de 

los cálculos. Para conocer las relaciones antes expuestas, se hizo uso de la estadística. Se 

realizó un estudio preliminar de los resultados obtenidos mediante técnicas de análisis de 

regresión lineal simple y múltiple, para lo que se utilizó el programa StatGraphics 3.1.  

 

Experimento 1: 

Se calcularon los descriptores a dos moléculas con diferentes estructuras y similar 

cantidad de átomos. En la figura 3.1 se observa el tiempo de cálculo de cada molécula. 

  

Cantidad de átomos - 58 Cantidad de átomos - 60 
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Cantidad de átomos ≠ hidrógeno - 30 Cantidad de átomos ≠ hidrógeno - 29 

Orden de los caminos – 15 Orden de los caminos - 15 

Cantidad de clústeres - 8 Cantidad de clústeres - 10 

Grado de libertad rotacional - 13 Grado de libertad rotacional - 11 

Tiempo de cálculo -  2min11seg Tiempo de cálculo -  2min57seg 

Figura 3.1 Tiempo de los cálculos realizados a dos moléculas con diferentes estructuras 

 

Incluso antes de calcularse, se pudiera aseverar, intuitivamente, que la segunda molécula 

tardará un poco más de tiempo, pues su estructura molecular es un poco más ramificada que la 

primera. La segunda molécula, con dos clústeres más que la primera, tarda 46 segundos más en 

las operaciones de  optimización y cálculo, pese a tener más  grados de libertad rotacionales que 

la primera, lo que evidencia el peso que recae en la cantidad de clústeres como variable a la hora 

de realizar los cálculos. 

Aunque pudiera pensarse que esta diferencia de tiempo es mínima, cuando se suman 

estos “pequeños” valores en cientos o miles de estructuras, el tiempo total aumenta 

considerablemente. 

Para explicar en cuánto influyen la cantidad de átomos, órdenes de los caminos y 

clústeres, en la predicción del tiempo de cómputo (en segundos), se le calculó los descriptores 

implementados en la herramienta a una muestra de 30 moléculas, en un único ordenador.  Una 

vez obtenidos los resultados, se realizó un análisis con el propósito de explicar en cuánto influye 

cuantitativamente la estructura molecular en el comportamiento del tiempo de cómputo. Para ello 

se realizó un análisis de regresión lineal múltiple y se obtuvo la ecuación 3.1 que muestra la 

dependencia del tiempo con respecto a las variables: cantidad de átomos, orden de los caminos y 

cantidad de clústeres. 

 

tiempo = -111.906( ) + 16.474  * clústeres – 1.253( ) * 

caminos + 1.815( ) * átomos    [3.1] 
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R2 = 80,4911  n = 30  F = 35.76

En la ecuación cada coeficiente representa el efecto que causa en el tiempo un aumento 

unitario de las variables. La eficiencia del modelo puede valorarse por los valores de la F de 

Fischer. El coeficiente de determinación múltiple R2 representa el porciento de variabilidad del 

tiempo en función de las demás variables y se utiliza para medir la tendencia de comportamiento 

de la variable dependiente con respecto a la variación de las independientes. Para este tipo de 

experimento, este coeficiente se considera aceptable a partir del 30% (66) y tiende a aumentar 

según la cantidad de variables que intervengan en el modelo. Debido a esto, las principales 

dificultades para ajustar un modelo de regresión múltiple surgen cuando es necesario identificar 

entre el conjunto de variables disponibles aquellas que están relacionadas con la respuesta y que 

la predicen de la mejor forma posible.  

En el modelo obtenido, el nivel de significación de dos de las variables (P_Value) es alto 

(Tabla III-2), lo que determina  la hipótesis de que estas no tienen relación significativa con el 

tiempo. Para plantear lo contrario, el nivel de significación de las variables debe ser menor que 

0.05. 

Tabla III-2 P_Value de las variables contenidas en la ecuación I 

Variables P_Value 

Constante 0.2522 

Átomos 0.0003 

Caminos 0.8504 

Clústeres 0.0000 

 

Como se observa en la Tabla III-2, sólo los clústeres presentan un valor importante en 

cuanto a la variabilidad del tiempo, lo que forzó la búsqueda de un mejor modelo.  

A través de experimentos realizados con StartGraphics, se obtuvo  como mejor modelo el 

que está dado por la ecuación 3.2: 
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tiempo = -129.244( ) + 16.468( ) * clústeres + 1.797( ) * átomos       
[3.2] 

 

R2 = 80.4639  n=30  F= 55.60  
 

En la ecuación 3.2 disminuye el número de variables, así como el valor de R2. No 

obstante, se incrementa apreciablemente el valor de F. La reducción del número de variables a 

dos, permite obtener un modelo en el que todas ellas son significativas (Tabla III-3) como se 

puede deducir de los valores del error de cada variable.   

 

Tabla III-3 P_Value de las variables contenidas en el modelo II 

Variables P_Value 

Constante 0.0001 

Átomos 0.0002 

Clústeres 0.0000 

 

El modelo obtenido sólo debe ser usado con valores que estén en el rango de los 

obtenidos en la muestra, de no ser así, se incurre en una extrapolación de valores que afectaría 

la precisión de la estimación. (66) 

Los resultados de estas estimaciones sugieren que la presencia de un mayor número de 

clústeres es el principal factor que afecta el tiempo de ejecución. Esto corrobora lo observado en 

la Figura 3.1 donde la principal diferencia visible entre ambas moléculas está en la ramificación 

dada por los clústeres, que complejiza la estructura molecular. Este experimento demuestra la 

influencia directa de la estructura molecular sobre la velocidad de los cálculos. 

 

Experimento 2: 

Se seleccionaron 69 grupos de moléculas diferentes. Cada grupo contiene una cantidad 

variable de moléculas. Se graficaron los tiempos de ejecución de la aplicación para cada grupo 

contra el número de moléculas que contiene dicho grupo. (Figura 3.2)  Todos los cálculos se 
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realizaron primeramente en un sólo ordenador y posteriormente se repitió empleando la 

plataforma de cálculo distribuido.  

El método para la selección del tamaño de la muestra fue el siguiente: Se partió de una 

muestra de 250 moléculas. Se fijó una cifra de 69 grupos que deberían contener una cantidad 

creciente y arbitraria de moléculas, seleccionadas totalmente al azar.  Se definió también que la 

cantidad menor de moléculas en los tres grupos iniciales tenía que ser mayor que 20 y no mayor 

de 30. A partir de ahí, se fueron seleccionando aleatoriamente, tres cantidades de moléculas 

cuyos valores debían encontrarse entre las cifras de esa decena, de tal forma que se crearan el 

total de 69 grupos prefijados. Así por ejemplo, se crearon grupos de 23, 24 y 27 moléculas  o de 

104, 108 y 109 para las decenas de 20-29 y 100-109 respectivamente.  

Esta distribución puede observarse en la Tabla III-4, donde las columnas CM representan 

la cantidad de moléculas por cada grupo y las columnas T1 y T2 el tiempo de cómputo en un 

ordenador y en la plataforma de cálculo distribuido respectivamente, para ese conjunto de 

moléculas en el grupo. Es importante señalar que la aleatoriedad en la selección de los 

integrantes de un grupo hace que cualquier molécula puede encontrarse en un indeterminado 

número de grupos, con lo cual el experimento resulta totalmente aleatorio.   

 

Tabla III-4 Representación de la muestra analizada y el tiempo de cálculo 

CM T1 T2 CM T1 T2 CM T1 T2 

23 4.1 1 99 17.7 4 178 45.9 6 

24 4.3 1 104 16.3 3 179 42.8 7 

27 7.3 3 108 19.7 3 180 39.3 6 

35 5.7 1 109 25.9 4 185 43.6 6 

37 6.3 2 112 20.6 4 189 47.9 6 

38 8.2 2 114 27.1 4 192 40.4 5 

40 10.4 2 117 20.1 4 194 42.8 7 

45 9.2 1 124 32.6 5 197 38.9 5 

46 8.4 1 125 34.4 5 200 40.3 6 

54 8.2 1 127 39.5 4 205 41.7 5 

57 12.9 3 132 37.8 4 208 41.1 7 
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59 10.2 2 135 46.2 5 212 48.9 7 

60 9.1 3 138 39.6 6 214 51.2 6 

67 11.8 3 141 35.7 5 218 46.4 8 

68 14.4 3 147 45.2 5 220 46.9 7 

71 14.2 3 149 38.8 4 225 47.5 6 

73 17.5 3 150 39.8 6 229 53.4 7 

79 15.2 2 157 40.1 6 230 48.3 6 

81 16.1 2 159 37.1 5 232 53.9 7 

82 22.5 3 161 42.4 5 236 49.1 6 

89 27.5 5 162 39.9 6 245 51.3 6 

90 16.6 3 167 37.2 5 246 58.3 7 

95 18.3 3 173 40.3 4 249 49.1 6 

          

En la Figura 3.2 se muestra la gráfica de dispersión relacionada con el tiempo de cómputo 

que se  necesitó para calcular cada grupo en un ordenador y de forma distribuida. Es válido 

acotar, que la plataforma de cálculo distribuido devuelve los resultados en minutos despreciando 

los segundos, con lo cual resultan agrupaciones de valores. 

Para obtener el grado de asociación existente entre el tiempo de cómputo y la cantidad de 

moléculas procesadas al aumentar la carga y poder estimar el comportamiento de éste para un 

número de moléculas dado, se realizó un estudio de los datos obtenidos utilizando regresión 

lineal simple. Se obtuvo un modelo de regresión dado por la ecuación 3.3: 

tiempo = 0.125335(±1.30) + 0.226861 * cantidadMoléculas      [3.3] 

R2=91.04                   n=69                   s=4.69                     F=681.02 
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Tiempo de cálculo en un ordenador Tiempo de cálculo distribuido 

  

 

Figura 3.2 Gráfica de dispersión del tiempo de cálculo  en un ordenador y en la plataforma de cálculo distribuido de los 250 grupos 

de moléculas seleccionados 

 

Los resultados de este estudio arrojaron un elevado coeficiente de determinación lineal de 

91.04, el cual determina el porciento de la variabilidad del tiempo explicado por la recta de 

regresión. (67)
 

Este modelo presenta un nivel de significación de 0.00, lo que lo convierte en una 

herramienta para la estimación del tiempo en función de la cantidad de moléculas. 

Si se suman las cantidades de moléculas de cada grupo (asumiendo por supuesto que 

todas son diferentes) y se sustituye esa cifra en la ecuación 3.3, el tiempo estimado de ejecución 

será de 28 días y 19 horas en un sólo ordenador, algo computacionalmente costoso.  

Si este mismo análisis se realizara con los valores obtenidos al procesar la misma cantidad de 

moléculas de forma distribuida en una red local de siete (7) computadoras se obtendría el modelo 

dado por la ecuación 3.4.  
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tiempo = 0.96256(±0.21) + 0.0255109 * cantidadMoléculas        [3.4] 

R2=82.52                   n=69                   s=0.78                     F=316.44 

Este modelo presenta un nivel de significación de 0.00 y un coeficiente de determinación 

lineal de 82.52, de ahí que se consideró útil para conocer cuánto demoraría el procesamiento de 

todas las moléculas de forma distribuida en las siete máquinas. Un análisis similar al realizado 

para la ecuación 3.3 estimaría el tiempo de ejecución en 3 días y 14 horas, con lo cual se 

reduciría notablemente el tiempo de ejecución. 

Con estos resultados se demuestra que la realización del cálculo topológico y topográfico 

de los descriptores atómicos y moleculares de forma distribuida, disminuye el tiempo de cómputo 

considerablemente (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 Comparación de la media de los tiempos necesitados para el cálculo de los descriptores de los 250 grupos 

seleccionados 

 

Experimento 3: 

Como se explicó en el epígrafe 3.1, la herramienta utiliza el MOPAC para la optimización 

de las moléculas representadas en los ficheros .mol. Los cálculos de optimización de geometría 
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que él realiza son lentos por su naturaleza compleja. Esa es la razón principal para que los 

cómputos totales no se realicen de forma rápida. Se realizó pues un tercer experimento para 

confirmar la veracidad de esta afirmación. Se contabilizaron dos intervalos de tiempo al ejecutar 

la aplicación en un ordenador: 

Desde que la aplicación comienza la optimización a través del MOPAC, hasta que se 

devuelve el .mol optimizado.  (T1) 

Desde que la aplicación aplica los algoritmos de descriptores implementados al .mol 

optimizado, hasta que devuelve los resultados en el fichero .dsc. (T2) 

El proceso descrito permitió conocer que la velocidad del resultado final depende en gran 

medida del MOPAC, lo cual es un resultado esperado. Como se observa en la Figura 3.4 la 

gráfica descrita por la función T2 tiene una menor pendiente que T1 evidenciando que T1 crece 

más rápido en  función de la cantidad de moléculas que T2. 

 

 

Figura 3.4 Tiempo de ejecución para T1 y T2 en el cálculo de los 250 grupos de moléculas seleccionados 
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3.3 Índice del Estado Refractotopográfico para átomos (R3-State). Definición y 

caracterización. 

En su tesis de doctorado, Carrasco desarrolló el Índice del Estado Refractotopológico (R-

State) (1) a partir de la teoría del grafo químico y de la partición de la refractividad atómica definida 

por Ghose y Crippen. Éste índice está basado en la influencia de las fuerzas de dispersión de 

cada átomo sobre cada uno de los restantes en la molécula, modificada por la topología 

molecular (68). En la expresión general del R-State (Ec. 2.4) se incluye el término de perturbación 

 (Ec. 2.5), el cual tiene en cuenta la distancia topológica R2
ij, que no es más que la cantidad 

de átomos que separan los átomos i y j (incluyendo i y j) en el grafo molecular: 

La sustitución del valor de distancia topológica R2ij en la ecuación 2.5 por el de distancia 

euclidiana, obtenida a partir de la estructura química optimizada por cálculos semiempíricos, 

brinda información topográfica acerca del efecto de los restantes átomos del esqueleto molecular 

sobre el átomo i y da paso, de hecho, a un nuevo índice atómico. 

El R3-State para un átomo i se define: 

  R3i=AR3i+ΔAR3i                                               [3.5] 

Donde: 

 ∆AR3i = ∑ (AR3i - AR3j)/R
2
ij                   [3.6] 

En la que R2ij es la distancia topográfica entre los átomos.  

En la tabla III.5 se muestran los valores del R-State y R3-State para los átomos en la 

molécula Metionina. Como se observa, no obstante la naturaleza del índice, hay una variación en 

los valores del índice topográfico para cada átomo de la molécula con respecto a los del índice 

topológico, debido a la introducción de información tridimensional en el cálculo del R3-State. 

Estos valores fueron correlacionados y el coeficiente de correlación resultó ser de 0.11, lo que 

evidencia la existencia de diferente contenido de información en el R3-State. 
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Tabla III-5 Ejemplo de los valores del R-State y R3-State para la molécula Metionina 

 

Índice N-1 C-3 C-5 O-6 C-7 C-10 S-13 C-14 O-18 

R-Sate 5.5612 3.3327 2.6827 0.4605 4.9823 4.2619 9.5016 5.5825 1.8168 

R3-State 5.7886 3,2230 3,4071 0,0031 5,1681 4,0834 9,3907 5,2883 1,8298 

 

En el ejemplo, se nota la diferencia entre los valores del R3-State para un mismo átomo 

pero localizado en diferentes posiciones del esqueleto molecular: El átomo de carbono 14 (C-14), 

a pesar de tener menor valor de refractividad intrínseco por constituir un grupo metilo (Anexo 1), 

posee el mayor valor del índice. Esto se debe a que C-14 se encuentra menos impedido 

estéricamente por el resto de los átomos de la molécula. Nótese cómo difiere el valor del índice 

para C-10 y C-7, a pesar de tener el mismo valor intrínseco: C-10 posee menor valor debido a la 

influencia que recibe de S-13 (con valor alto de refractividad intrínseco) en su vecindad. El C-3, 

que resulta ser el carbono alfa del residuo, tiene el menor valor, pues se encuentra sumergido 

dentro del esqueleto y por tanto impedido estéricamente y afectado además por los grupos 

carbonilo y amino cercanos. 
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3.4 Descriptores para aminoácidos 

En la herramienta que se propone se incluyen cuatro nuevos descriptores para 

aminoácidos, que constituyen el tercer aporte de esta tesis, los cuales son caracterizados en el 

presente trabajo. Dos de los nuevos índices son topológicos y los otros dos son topográficos.   

 

3.4.1 Índices topológicos para aminoácidos  

Siguiendo la misma filosofía establecida para los índices del estado Electrotopológico y 

Refractotopológico, [2.2.2.1] a nivel atómico, se redefinen ahora pero para aminoácidos, haciendo 

las modificaciones necesarias que impone una proteína como estructura química. 

3.4.1.1 Definición del Índice del Estado Electrotopológico para Aminoácidos (Eaa-State) 

Cuando Kier y Hall definieron el E-State, establecieron que la expresión para el efecto del 

campo del grafo molecular sobre un átomo dado, incluye tres componentes básicos que deben 

regir su expresión cuantitativa: la codificación del estado topológico y electrónico intrínseco del 

átomo, la cuantificación del efecto de campo que ejerce un átomo sobre otro y el efecto de la 

distancia entre los elementos del grafo molecular.  

Más adelante, plantearon que el campo posee un efecto perturbativo en el valor intrínseco 

de cada átomo en la molécula y concluyeron que esta perturbación puede ser negativa o positiva 

en dependencia del valor intrínseco del átomo y el del resto de los átomos en la molécula: 

átomos con alta electronegatividad tienden a tener valores de E-State mucho más grandes que 

sus valores intrínsecos inicial y átomos con menor electronegatividad, los cuales se encuentran 

localizados hacia el interior en el esqueleto molecular, tienden a disminuir en valor (debido a su 

valor intrínseco) y pueden adquirir valores negativos del E-State. (53)  

Aplicar esta analogía en una proteína conlleva a realizar algunas adecuaciones en la 

expresión del E-State. Primeramente, se debe convertir la proteína en un grafo conexo, pero esta 

transformación implicaría construir una matriz gigante de conectividad entre vértices (átomos) 

que se volvería prácticamente inoperable. De aquí surge la idea de construir esta misma matriz 
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pero de conectividad entre aminoácidos, con lo que se simplificaría la complejidad de la matriz 

debido a la estructura “lineal” en que están organizados los aminoácidos de una proteína. 

Partiendo de la expresión general del E-State (ecuación 2.1), se define que cada 

aminoácido será ahora un vértice del grafo molecular conexo que representa la proteína. Con 

estas adecuaciones al E-State, se puede calcular el Eaa-State: 

 

Eaai = Iaai +∆Iaai                                [3.6] 

Donde Iaai codifica el valor intrínseco del aminoácido aai calculado a través del Índice del 

Estado Electrotopológico (E-State) total, el cual a su vez se computa como la suma de los valores 

del E-State para cada átomo del aminoácido (Anexo 8).  

ΔIaai cuantifica el efecto perturbativo sobre el valor intrínseco del aminoácido i, donde la 

distancia topológica R2ij, que en el E-State contempla la cantidad de átomos en el esqueleto 

entre el par de átomos i, j en cuestión (incluyendo ambos átomos), se ajustaría ahora a la 

cantidad de aminoácidos entre el par de aminoácidos i, j, incluyendo también ambos residuos: 

 

∆Iaai = ∑ (Iaai - Iaaj)/R
2
ij          i ≠ j          [3.7] 

 

3.4.1.2 Índice del Estado Refractotopológico para Aminoácidos (Raa-State) 

En el epígrafe 3.3 se hacía referencia al Índice del Estado Refractotopológico(1)  para la 

definición del R3-State. Siguiendo el mismo análisis realizado para el Eaa-State y partiendo de la 

ecuación 2.4, se modifica el valor de refractividad intrínseco  ARi:  

Raai=ARaai+ΔARaai                                               [3.8] 

∆ARaai = ∑ (ARaai - ARaaj)/R
2
ij                     [3.9] 
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Donde ARaai es el valor del Índice del Estado Refractotopológico (R-State) total del 

aminoácido i, el cual a su vez se calcula como la suma de los valores del R-State  para cada 

átomo del aminoácido (Anexo 7) y ∆ARaai cuantifica el efecto perturbativo sobre el valor intrínseco 

del aminoácido. La distancia topológica R2ij, que en el R-State contempla la cantidad de átomos 

en el esqueleto entre el par de átomos i, j en cuestión (incluyendo ambos átomos), se ajustaría 

ahora a la cantidad de aminoácidos entre el par de aminoácidos i, j, incluyendo también ambos 

residuos. 

 

3.4.2 Índices topográficos para aminoácidos  

Los ficheros pdb de proteínas contienen, además de la estructura 2D (secuencia), la 3D 

(coordenadas x, y, z) de las macromoléculas. Este  formato no facilita el trabajo con los 

aminoácidos como una entidad, para los fines perseguidos.  

Teniendo en cuenta que tanto en pequeñas moléculas como en macromoléculas, las 

interacciones entre ellas están basadas en los mismos principios químico-físicos, es razonable la 

realización de aproximaciones estructurales que faciliten el trabajo en las últimas.  

En las variantes topográficas de los índices anteriores, se debe modificar el término 

distancia topológica por una topográfica. Sin embargo, no resulta viable trabajar con todos y cada 

uno de los átomos pesados de la proteína directamente, por lo que se impone una reducción del 

sistema.  

Primeramente, si se tiene en cuenta que la proteína es una estructura tridimensional 

compuesta por aminoácidos y éstos a su vez por átomos que presentan diferentes ubicaciones 

espaciales, es posible concentrar la masa de todos los átomos de un aminoácido en un punto 

común para, de esa forma, cada aminoácido constituya un nodo con coordenadas (x,y,z) propias. 

Esta transformación se concreta a través de la teoría del Centro de Masa [2.2.3]. 
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Cálculo del Centro de Masas (CM)    

Para calcular el CM de cada aminoácido se buscaron las coordenadas de cada átomo en 

el PDB y se extrajo de la tabla periódica de elementos su masa atómica (Anexo 9).  

Aplicando la ecuación [2.7], el vector  que se obtiene da como resultado las coordenadas 

del centro de masas del aminoácido correspondiente 

3.4.2.1 Índice del Estado Electrotopográfico para Aminoácidos (S3aa-State) 

Partiendo de la ecuación 2.1, se considera también a cada aminoácido como un punto en 

su ubicación espacial, dado por las coordenadas 3D de su centro de masas correspondiente, al 

cual se le asigna su valor intrínseco Ii. Para esto, se le asigna igualmente, como valor, el del S-

State total, el cual a su vez se calcula como la suma de los valores del S-State para cada átomo 

del aminoácido (Anexo 8). Otra modificación en la expresión consiste en sustituir el valor de la 

distancia topológica por la distancia euclidiana entre los centros de masas. Con las dos 

adecuaciones establecidas anteriormente en la expresión del S-State, se puede calcular el S3aa-

State: 

S3aai = Iaai +∆Iaai                                [3.10] 

∆Iaai = ∑ (Iaai – Iaaj)/R
2
ij          i ≠ j          [3.11] 

Donde Iaai es el valor del Índice del Estado Electrotopográfico (S-State) total del 

aminoácido i, el cual a su vez se calcula como la suma de los valores del S-State  para cada 

átomo del aminoácido (Anexo 7) y ∆Iaai cuantifica el efecto perturbativo sobre el valor intrínseco 

del aminoácido. La distancia topográfica (euclidiana) R2ij, que en el S-State contempla la 

cantidad de átomos en el esqueleto entre el par de átomos i, j en cuestión (incluyendo ambos 

átomos), se ajusta ahora a la distancia euclidiana entre el par de aminoácidos i, j, incluyendo 

también ambos residuos. 
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3.4.2.2 Índice del Estado Refractotopográfico para Aminoácidos (R3aa-State) 

Siguiendo el mismo criterio expresado para los índices anteriores y partiendo de la 

ecuación 2.4, para calcular el R3aa-State sólo se modifica el valor de refractividad intrínseco de 

cada aminoácido ARi. Para esto, se le asigna como valor, el del R3-State total, el cual a su vez 

se calcula como la suma de los valores del R3-State  para cada átomo del aminoácido. (Anexo 8) 

 

AR3aai = ARaai +∆ARaai                                [3.12] 

∆ARaai = ∑ (ARaai – ARaaj)/R
2
ij          i ≠ j          [3.13] 

Donde ARaai es el valor del Índice del Estado Refractotopográfico (R3-State) total del 

aminoácido i, el cual a su vez se calcula como la suma de los valores del R3-State para cada 

átomo del aminoácido (Anexo 8) y ∆ARaai cuantifica el efecto perturbativo sobre el valor 

intrínseco del aminoácido. La distancia topográfica (euclidiana) R2ij, que en el R3-State 

contempla la cantidad de átomos en el esqueleto entre el par de átomos i, j en cuestión 

(incluyendo ambos átomos), se ajustaría ahora a la distancia euclidiana entre el par de 

aminoácidos i, j, incluyendo también ambos residuos. 

 

3.5 Herramienta auxiliar para la caracterización de los índices topológicos y topográficos 

para aminoácidos 

 

Con el fin de caracterizar los cuatro índices implementados en la herramienta, se 

construyó una aplicación auxiliar que permite calcular los índices para aminoácidos y analizar el 

comportamiento de los mismos haciendo uso de gráficos estadísticos básicos. 

Luego de ejecutar la herramienta, se brinda la posibilidad de cargar ficheros .pdb de la 

proteína a analizar. Una vez cargado el fichero, se visualiza la proteína y muestra algunos datos 

esenciales de la misma, tomados del propio fichero .pdb (Anexo 10). 
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Al acceder al menú Funcionalidades en la opción Analizar Proteína, se muestra una 

ventana compuesta por tres pestañas: Cálculos, Comportamiento y Acotar State. En la 

pestaña Cálculos se muestran los índices calculados según el tipo de descriptor seleccionado 

para calcular, (Anexo 11). Consta de un botón que permite presentar el centro de masa para 

cada aminoácido de la proteína.  

En la pestaña Comportamiento se puede exhibir la relación distancia-perturbación del 

resto de los aminoácidos sobre uno seleccionado (Anexo 12); también es posible graficar cómo 

se comporta dicha relación respecto a: los aminoácidos apolares, los polares y un gráfico de 

dispersión. 

La perturbación ejercida por el resto de los aminoácidos sobre uno en específico 

disminuye en la medida en que aumenta la distancia, o sea, que los aminoácidos más alejados 

no ejercen un efecto significativo sobre dicho aminoácido. De aquí se intuye que sería posible 

despreciar en los cálculos aquellos aminoácidos más distantes.   

De acuerdo con lo anterior, se evaluó el cálculo de los índices fijando diferentes cotas de 

distancia para demostrar lo anteriormente planteado. Los resultados obtenidos demostraron la 

certeza del planteamiento, sin embargo, se encontró que el valor de umbral varió en dependencia 

de la proteína. En la pestaña Acotar State, la herramienta permite fijar el índice de acuerdo al 

objetivo del experimento. El botón Calcular re-calcula el índice para la nueva distancia 

establecida y muestra el Coeficiente de Correlación entre los valores obtenidos en esta variante y 

el índice calculado sin despreciar ningún aminoácido. (Anexo 13)  
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3.5.1 Resultados Experimentales 

Para caracterizar el comportamiento del índice, se tomó una muestra heterogénea de 29 

proteínas de la base de datos HOMSTRAD (69) clasificadas en diferentes categorías estructurales, 

más dos proteínas del Haemophilus influenzae. (Anexo 14) 

 

3.5.1.1 Caracterización de los índices Refractotopológico y Refractotopográfico para aminoácidos 

Se realizaron 3 experimentos para realizar una caracterización inicial de los índices 

Refractotopológico y Refractotopográfico para aminoácidos. 

 

Experimento 1: 

En la definición del Índice del Estado Refractotopológico para átomos [2.2.2.1] y el Índice 

del Estado Refractotopográfico para átomos, se describe el efecto que tiene la posición del átomo 

en el valor del índice, pues dada la naturaleza de las fuerzas de dispersión es lógico suponer que 

un átomo interactuará menos con la proteína ligando en la misma medida en que esté más 

sumergido en su esqueleto o tenga un menor volumen estérico. (1) 

Este experimento se realizó para comprobar la analogía que pudiera existir en el 

comportamiento de estos índices, aplicados ahora a proteínas, respecto a la posición que ocupen 

los aminoácidos con valores mayores o menores, en la proteína. Se calcularon ambos índices a 

la muestra citada utilizando la herramienta implementada para esta tesis y se ordenaron sus 

valores. (Anexo 15) 

Para la generalidad de las proteínas, los mayores valores de ambos índices 

correspondieron al triptófano, tirosina, fenilalanina y arginina. Este es un resultado esperado 

debido a los altos valores intrínsecos de estos aminoácidos (Anexo 17) lo cual influye en el 

cálculo de los índices.  

El Triptófano posee dos anillos aromáticos condensados que le confieren mayor volumen y 

por tanto mayor valor intrínseco y mayor polarizabilidad, propiedad químico-física que describen 

estos índices, al estar basados en la Refractividad Molecular. La tirosina por su parte, presenta 
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un grupo hidroxilo en el anillo aromático (grupo fenólico, también polarizable) que le concede una 

mayor polaridad y una cierta polarizabilidad y la fenilalanina, con solamente un anillo aromático 

también es polarizable dada la nube aromática del anillo bencénico que contiene. 

Otro resultado esperado lo constituye el hecho de que los menores valores de los índices 

correspondieron a la glicina, la alanina y en algunos casos a la serina, aminoácidos con 

pequeños valores intrínsecos. Debe, no obstante, tenerse en cuenta que en el valor que 

adquieren los aminoácidos en una proteína dada, influyen los restantes del entorno, lo cual es 

realmente palpable con el correspondiente índice topográfico.  

Se observó también que no todos los aminoácidos seleccionados con valores pequeños se 

encontraban sumergidos en la estructura ni todos los aminoácidos con valores más grandes se 

localizaban hacia la superficie como pudiera esperarse.  

En el caso de estructuras pequeñas, cuando se analizó la capacidad de los índices R-

State y R3-State, de reflejar la magnitud en que el átomo que se analizaba se encontraba 

sumergido en la estructura 3D de la molécula, era evidente que valores mayores del índice 

significaban una mayor capacidad para interactuar con agentes externos o lo que se planteaba 

como equivalente, que se encontraban más hacia la superficie de la molécula.  

El comportamiento de los índices, en el caso de las proteínas, tiene una significación 

equivalente pero no idéntica. En el caso de moléculas pequeñas, el concepto de un átomo 

sumergido o estéricamente impedido son prácticamente sinónimos, lo cual no es así para 

macromoléculas. En general, un menor valor del índice representa la disminución de la capacidad 

de la entidad química, de ser polarizada, es decir de la polarizabilidad, y viceversa. Por supuesto, 

cuando el aminoácido está por debajo de la superficie de la proteína, se hace claro que no 

solamente esta estéricamente impedido, sino que resulta difícil que adquiera una polaridad por el 

efecto de agentes externos. Una situación semejante se puede presentar si el aminoácido 

analizado se encuentra en la superficie pero rodeado por otros que perturban su estructura 

disminuyendo su polarizabilidad y por ende, su capacidad para ser polarizado por una especie 

polar externa.  
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En este resultado pudiera influir la naturaleza de cada tipo de aminoácido, lo cual sugirió 

un segundo experimento donde se considere el comportamiento de aminoácidos de un mismo 

tipo. 

 

Experimento 2 

Para cada una de las proteínas analizadas se agruparon los aminoácidos de un mismo 

tipo. Teniendo en cuenta los valores de ambos índice, se organizaron ascendentemente.  Se 

tomó el menor y el mayor valor del índice para cada tipo de aminoácido, los aminoácidos con 

estos valores se representaron utilizando el SPDBV. 

Como resultado se obtuvo que, para cada aminoácido de la proteína, el mayor valor del 

índice correspondió al aminoácido menos bloqueado por sus vecinos más cercanos, 

generalmente localizado hacia la superficie; y el de menor valor se encontraba más bloqueado 

por sus vecinos más cercanos, generalmente localizado hacia el interior de la proteína.  

Es válido destacar que esta conducta se manifiesta en la generalidad de los aminoácidos, 

pero existen ciertos casos como por ejemplo la arginina, que describe un comportamiento 

anómalo. Este es un caso particular que requiere de un estudio más detallado que escapa del 

alcance de esta tesis. El valor del índice en la arginina se comporta de forma contraria a lo 

esperado para los aminoácidos. La base de cálculo del índice es a partir de los aminoácidos 

como molécula neutra y el grupo guanidino, que es altamente polar y susceptible de ser 

polarizado fuertemente por los otros de su entorno, con puede dar lugar a la formación de 

estructuras cargadas, con lo cual cambiaría drásticamente el valor intrínseco del aminoácido al 

convertirlo en una estructura iónica.  

Ya con este experimento se describe un tipo de comportamiento de los índices, lo cual 

sugiere que valores mayores del mismo corresponden con residuos menos impedidos 

estéricamente y que valores mayores corresponden a residuos que se encuentran sumergidos o 

estéricamente impedidos. Esto establece una analogía con respecto al R-State y R3-State, lo que 

constituye un paso más en la caracterización tanto del Raa-State como del R3aa-State. 
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Experimento 3: 

Como se describió en el experimento anterior, el valor del índice de un aminoácido se ve 

más influenciado por sus vecinos más cercanos. Intuitivamente, este comportamiento da lugar a 

suponer que aquellos aminoácidos que se encuentren más lejanos, ofrecerán muy poca o 

ninguna influencia (perturbación) sobre él.  

Se concibió este experimento para corroborar esta suposición y así poder acotar las 

distancias cuando se calcula el R3aa-State. Esta modificación concentraría el análisis en los 

aminoácidos más cercanos. 

Este experimento no contempla el Raa-State pues en las proteínas, un aminoácido puede 

encontrarse topológicamente distante de otro, cuando en realidad esté muy cerca de él debido a 

la conformación de la estructura proteica y por consiguiente, sí ejercería un efecto perturbativo.  

Tomándose los datos de las distancias y perturbaciones inherentes a cada aminoácido 

respecto al resto para cada proteína analizada, se implementó en la herramienta desarrollada, 

una funcionalidad que construyó una gráfica de dispersión (Fig. 3.5) donde se observó el 

comportamiento Distancia (en Å) vs. Perturbación de todos los aminoácidos: a partir de una 

distancia determinada. Los valores de perturbación se comportaron asintóticamente, tendiendo a 

cero (0).  
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Figura 3.5 Gráfico de dispersión del comportamiento distancia-perturbación de todos los aminoácidos de la Mioglobina humana. 

 

No obstante el resultado anterior, cabría interrogarse si este comportamiento se conserva 

para el análisis específico en cada aminoácido respecto al resto. Se decidió entonces realizar 

este análisis para cada aminoácido en particular y comprobar si en algún caso específico no se 

cumple lo planteado anteriormente. 

Se graficó, utilizando la herramienta desarrollada, el comportamiento Distancia vs. 

Perturbación de cada aminoácido con el resto en las proteína seleccionadas y se corroboró que 

mientras aumentaba la distancia, el valor perturbativo disminuía tendiendo a cero (0). 

Otro aspecto a tener en cuenta en este caso sería el criterio de la polaridad de los 

aminoácidos, pues un cambio en esta propiedad influye en las interacciones de campos 

eléctricos e interacciones dipolo-dipolo que están presentes entre los aminoácidos y pudiera 

entonces afectar el comportamiento que se está analizando. 

Teniendo en cuenta que se pueden clasificar los aminoácidos en dos grandes grupos: 

polares y apolares (Anexo 17), se tomaron todos los aminoácidos de cada proteína y se 

graficaron los valores del índice de cada uno de ellos respecto a los valores del índice de los 

aminoácidos polares y apolares (Fig. 3.6 y 3.7). 

 



Capítulo 3. Resultados y Discusión 
______________________________________________________________________________ 

62 
 

 

Figura 3.6 Comportamiento distancia-perturbación del aminoácido valina respecto a los aminoácidos apolares de la proteína 

Mioglobina humana. 

 

 

Figura 3.7 Comportamiento distancia-perturbación del aminoácido valina respecto a los aminoácidos polares de la proteína 

Mioglobina humana. 
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Ambas gráficas muestran que, a medida que aumenta la distancia, la perturbación 

disminuye tendiendo a cero (0). Este comportamiento se mantuvo en todos los aminoácidos de 

cada una de las proteínas analizadas. Este resultado permitiría entonces sugerir una cota o rango 

de distancia de corte fuera de la cual los valores de la perturbación no son significativos y así 

minimizar el tiempo de cálculo del R3aa-State. Sería también una indicación del efecto a larga 

distancia en la naturaleza de la interacción entre aminoácidos en una estructura proteica.  

Se implementó en la herramienta una funcionalidad que permite re-calcular el R3aa-State a 

partir del establecimiento de una cota de distancia, dentro de la cual los valores de perturbación 

de cada aminoácido serían tomados en cuenta. Se observó que la cota de distancia varía de una 

proteína a otra. El factor que, aparentemente, más influye en esta variación es la cantidad de 

aminoácidos que posee una proteína y su conformación, pues mientras más aminoácidos tenga y 

su estructura más compacta, se percibe una mayor influencia del resto sobre el aminoácido 

analizado.  

Además, se calculó el coeficiente de correlación entre el índice para esta modificación y el 

índice sin tener en cuenta la distancia de corte (Tabla III.6). Se considera válida una cota de 

distancia cuando la correlación es mayor que 0.99.  

 

Tabla III.6 Distancia de corte con su coeficiente de correlación para una muestra de las proteínas analizadas. 

Proteína Cant. aa Distancia de corte 
(Å) 

Coef. Correl 

Myoglobin 153 16 0,9907 

Serum Albumin 582 21 0,9901 

Sensory Rhodopsin II 217 15 0,9909 

Proliferating Cell Nuclear Antigen 258 20 0,9908 

Serotransferrin (N-terminal lobe) 329 25 0,9918 

Lactoferrin (N-terminal lobe) 315 25 0,9906 

Immunoglobulin FAB 3D6 CL1 441 23 0,9906 

Cathepsin D 676 28 0,9902 

ATP Synthase Alpha Chain, 
Mitochondrial 

1102 45 0,9903 

Pyruvate Kinase 2 1825 35 0,9906 

DNA Polymerase I 580 31 0,9901 
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Los valores resultantes del cálculo del coeficiente de correlación fueron validados con el 

uso del software estadístico SPSS. 

 

3.5.1.2 Caracterización de los índices Electrotopológico y Electrotopográfico para aminoácidos 

Teniendo en cuenta que las expresiones de los índices para aminoácidos aquí definidos 

son las mismas, en las que sólo cambian los valores intrínsecos de cada uno (en unos de 

refractividad y en otros de electronegatividad), el comportamiento debe ser análogo al de los 

índices Raa-State y R3aa-State. Por tanto se realizaron los mismos experimentos descritos en el 

epígrafe anterior. 

Para la generalidad de las proteínas, los mayores valores de ambos índices 

correspondieron al ácido aspártico, arginina, triptófano y tirosina. Este es un resultado esperado 

debido a los altos valores intrínsecos de estos aminoácidos (Anexo 8) lo cual influye en el cálculo 

de los índices.  

Otro resultado esperado lo constituye el hecho de que los menores valores de los índices 

correspondieron a la glicina, la alanina y en algunos casos a la prolina, aminoácidos con 

pequeños valores intrínsecos.  

Al igual que con el Índice  del Estado Refractotopográfico para Aminoácidos se observó 

también que no todos los aminoácidos seleccionados con valores pequeños se encontraban 

sumergidos en la estructura ni todos los aminoácidos con valores más grandes se localizaban 

hacia la superficie como pudiera esperarse.  

Al analizar el comportamiento de los aminoácidos de un mismo tipo como se plantea el 

Experimento 2, se observó que el mayor valor del índice correspondió al aminoácido menos 

bloqueado por sus vecinos más cercanos, generalmente localizado hacia la superficie; y el de 

menor valor se encontraba más bloqueado por sus vecinos más cercanos (Anexo 18), 

generalmente localizado hacia el interior de la proteína. 



Capítulo 3. Resultados y Discusión 
______________________________________________________________________________ 

65 
 

Igualmente sucedió cuando se realizó el Experimento 3 del epígrafe anterior y se observó 

el comportamiento Distancia (en Å) vs. Perturbación de todos los aminoácidos: a partir de una 

distancia determinada, los valores perturbativos se comportaban asintóticamente, tendiendo a 

cero (0).  

Se graficó también el comportamiento Distancia vs. Perturbación de cada aminoácido con 

el resto en las proteína seleccionadas y se corroboró que mientras aumentaba la distancia, el 

valor perturbativo disminuía tendiendo a cero (0). (Anexo 19) 

También se graficó el comportamiento de los aminoácidos polares y apolares y se pudo 

observar también que, a medida que aumenta la distancia, la perturbación disminuye tendiendo a 

cero (0). (Anexo 20)  

Según Kier y Hall, el valor del S-State que da origen a estos índices, está relacionado, 

pero no describe exactamente, la carga de los átomos en las moléculas. De igual manera, el 

valor del S3aa-State y su homólogo topológico, está relacionado, aunque no describa 

exactamente, la distribución de la carga eléctrica de los aminoácidos dentro de la proteína, lo cual 

deberá permitir medir su capacidad de asociación molecular de naturaleza electrostática.  
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CONCLUSIONES 

1. Se implementó una herramienta para el cálculo de diferentes índices moleculares y 

atómicos de tipo topológico y topográfico, lo cual permite, por primera vez en una 

misma aplicación, poder disponer de índices de ambos tipos aumentando el arsenal 

de variables descriptoras de la estructura química. El potencial de la aplicación se 

incrementa al demostrarse la viabilidad y efectividad de realizarlo de manera 

distribuida.  

2. Se definió, caracterizó e implementó el Índice del Estado Refractotopográfico para 

Átomos (R3-State) que aporta diferente contenido de información al incluir 

información tridimensional en el cálculo. Se observó que los mayores valores del 

índice correspondieron a átomos menos impedidos estéricamente por el resto de la 

molécula y viceversa. 

3. Se definieron, caracterizaron e implementaron 4 índices para aminoácidos: 2 

topológicos (Índice del Estado Electrotopológico para aminoácidos (Eaa-State) e 

Índice del Estado Refractotopológico para aminoácidos (Raa-State)) y 2 topográficos 

(Índice del Estado Electrotopográfico para aminoácidos (S3aa-State) e Índice del 

Estado Refractotopográfico para aminoácidos (R3aa-State)). Se demostró la 

analogía de estos índices con sus homólogos a nivel atómico, ya definidos. Se 

observó que los aminoácidos con los mayores valores de los índices se encuentran 

menos impedidos por el efecto perturbativo de sus vecinos, generalmente 

localizados hacia la superficie y viceversa. 

4. Se implementaron profesionalmente por primera vez el Índice del Estado 

Electrotopográfico (S-State) para átomos, el Índice del Estado Refractotopológico 

(R-State) y el Índice de Partición de la Refractividad Molecular, los cuales fueron 

verificados correctamente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar una funcionalidad capaz de gestionar los datos necesarios para el 

cálculo de los descriptores directamente desde la BD de compuestos de 

alasGRATO 

2. Aplicar los índices para aminoácidos definidos en esta tesis en estudios de 

evolución molecular e interacción entre macromoléculas 

3. Integrar nuevos descriptores para ampliar el espectro de descripción en estudios 

QSAR/QSPR según el interés de alasGRATO 

4. Diseñar e implementar un algoritmo para establecer una distancia de corte a la hora 

de calcular los índices y disminuir así el tiempo de cómputo 

 



Bibliografía 
______________________________________________________________________________ 

68 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Carrasco-Velar, Ramón. Nuevos descriptores atómicos y moleculares para estudios de 

estructura-actividad. Ciudad de La Habana : Universitaria, 2008. 978-959-16-0646-4. 

2. EBSCO. [En línea] http://www.ebscohost.com/. 

3. European Research and Development. [En línea] http://cordis.europa.eu/home_en.html. 

4. Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología. [En línea] 

http://www.cindoc.csic.es/. 

5. PubMed. [En línea] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. 

6. Latindex. [En línea] http://www.latindex.unam.mx/. 

7. SciELO. Scientific Electronic Library Online. [En línea] http://www.scielo.org/. 

8. CiteSeer.IST. Scientific Literature Digital Library. [En línea] http://citeseer.ist.psu.edu/. 

9. HighWire. Standford University. [En línea] http://highwire.stanford.edu/. 

10. QSAR modeling of the MAO inhibitory activity of xanthonesderivates. Núñez M.B., Maguna 

F.P., Okulik N.B. y Castro E. A. s.l. : Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 14, 2004. 5611–

5617. 

11. Quantum-Chemical Descriptors in QSAR/QSPR Studies. K., Mati, S., Victor y R., Alan. 96, 

s.l. : Chem. Rev., 1996. 1027-1043. 

12. E., Estrada Roger. Tesis doctoral: Estudio sobre nuevos modelos grafo-teóricos para el 

diseño molecular en Química Orgánica. Villa Clara, Cuba : s.n., 1996. 

13. Rodríguez-Blancas, J. L. Un paseo por la topología en la Web. [En línea] [Citado el: 8 de 10 

de 2007.] http://www.ual.es/~jlrodri/Topgen5/introduccion.html. 

14. Dragon. [En línea] Talete. http://www.talete.mi.it/. 

15. J.S. Dewar Michael, Katritzky A., Karelson M. Providers of Solutions for Computational 

Chemistry. [En línea] 1994. [Citado el: 19 de 10 de 2009.] 

http://www.semichem.com/codessa/default.php. 

16. AMPAC 9. Glaser, Rainer. 131, s.l. : J. Am. Chem. Soc., 2009. 



Bibliografía 
______________________________________________________________________________ 

69 
 

17. A widely applicable set of descriptors. P., Labute. 18(4-5), Quebec, Canadá : J Mol Graph 

Model, 2000. disponible en: http://www.chemcomp.com/ . 464-77. 

18. Empirical Methods for the Calculation of Physicochemical Data of Organic Compounds. J. 

Gasteiger, Ed. C. Jochum, M. G. Hicks, J. Sunkel. Springer Verlag, Heidelberg : Physical 

Property Prediction in Organic Chemistry, 1998. 

19. Adriana.Code. [En línea] http://www.molecular-networks.com/products/adrianacode. 

20. Molconn-Z. [En línea] http://www.edusoft-lc.com/molconn/. 

21. ADAPT: A Computer System for Automated Data Analysis Using Pattern Recognition 

Techniques. A. J. Stuper, P. C. Jurs. 16(2), s.l. : J. Chem. Inf. Comput. Sci., 1976, págs. 99-105. 

Consultado el 10/11/2009. 

22. JOELib. [En línea] http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/software/joelib/. 

23. The Chemistry Development Kit (CDK): an open-source Java library for Chemo- and 

Bioinformatics. Christoph Steinbeck, Yongquan Han, Stefan Kuhn, Oliver Horlacher, Edgar 

Luttmann, y Egon Willighagen. 43(2), s.l. : J. Chem. Inf. Comput. Sci., 2003, págs. 493-500. 

24. JChemPaint - Using the Collaborative Forces of the Internet to Develop a Free Editor for 2D 

Chemical Structures. Stefan Krause, Egon Willighagen y Christoph Steinbeck. 5, s.l. : 

Molecules, 2000, págs. 93-98. 

25. Bioclipse. [En línea] http://www.bioclipse.net/ . 

26. NMRShiftDB. [En línea] http://www.ebi.ac.uk/nmrshiftdb/. 

27. BlueDesc - Molecular Descriptor Calculator. [En línea] http://www.ra.cs.uni-

tuebingen.de/software/bluedesc/welcome_e.html. 

28. QSPR Using MOLGEN-QSPR: The Example of Haloalkane Boiling Points. Christoph 

Rücker, Markus Meringer, y Adalbert Kerber. 44 (6), s.l. : J. Chem. Inf. Comput. Sci., 2004, 

págs. 2070–2076. 

29. PowerMV: A Software Environment for Molecular Viewing, Descriptor Generation, Data 

Analysis and Hit Evaluation. Kejun Liu, Jun Feng, y S. Stanley Young. 45 (2), s.l. : J. Chem. Inf. 

Model., 2005, págs. 515–522. 

30. PreADMET. [En línea] http://preadmet.bmdrc.org. 



Bibliografía 
______________________________________________________________________________ 

70 
 

31. Almond. [En línea] http://www.moldiscovery.com/soft_almond.php. 

32. Influence of Conformation on GRIND-Based Three-Dimensional Quantitative 

Structure−Activity Relationship (3D-QSAR). Ermondi, Giulia Caron y Giuseppe. 50 (20), s.l. : J. 

Med. Chem., 2007, págs. 5039–5042. 

33. Mold2, Molecular Descriptors from 2D Structures for Chemoinformatics and Toxicoinformatics. 

Huixiao Hong, Qian Xie, Weigong Ge, Feng Qian, Hong Fang, Leming Shi, Zhenqiang Su, 

Roger Perkins y Weida Tong. 48 (7), s.l. : J. Chem. Inf. Model., 2008, págs. 1337–1344. 

34. TOMOCOMD-CARDD Method in Early Drug Discoverybased Rational Drug Selection of 

Antifungal Agents. A Comparative Study. al, Yovani Marrero-Ponce et. s.l. : 12th International 

Electronic Conference onSynthetic Organic Chemistry (ECSOC-12), 2008. 

35. TOMOCOMD-CAMPS and Protein Bilinear Indices: Novel Bio-Macromolecular Descriptors for 

Protein Research. I. Predicting Protein Stability Effects of a Complete Set of Alanine Substitutions 

in Arc Repressor. al, Yovani Marrero-Ponce et. s.l. : 12th International Electronic Conference 

onSynthetic Organic Chemistry (ECSOC-12), 2008. 

36. QCODES − Fast Topological Descriptors for Macromolecules. Garcia, Edgardo. 42 (6), s.l. : 

J. Chem. Inf. Comput. Sci., 2002, págs. 1370–1377. 

37. Tanenbaum A, Steen MV. Distributed Systems: Principles and Paradigms. USA : Prentice 

Hall, Pearson Education, 2002. 

38. G Couloris JD, Kinberg T. Distributed Systems - Concepts and Design. 4th Edition. UK : 

Addison-Wesley, Pearson Education, 2001. 

39. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. [En línea] http://boinc.berkeley.edu/. 

40. Condor. High Throughput Computing. [En línea] http://www.cs.wisc.edu/condor/. 

41. T, Keane. A General-Purpose Heterogeneous Distributed Computing System. National 

University of Ireland Maynooth : s.n., 2004. 

42. Open Source Cluster Application Resources. [En línea] 

http://svn.oscar.openclustergroup.org/trac/oscar. 

43. A, Beck. High Throughput Computing: An Iinerview With Miron Livny. s.l. : HPCwire, 1997. 



Bibliografía 
______________________________________________________________________________ 

71 
 

44. Infraestructura Grid para integrar varias plataformas Tarenal. Longendri Aguilera-Mendoza, 

César Raúl García-Jacas, Daniel Marino Mirayes-Taset. 18, Habana, Cuba : Telemática, 2008. 

1729-3804. 

45. TIOBE Programming Community Index. [En línea] 

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html. 

46. Biojava. [En línea] http://biojava.org/ . 

47. RCSB, Protein Data Bank. [En línea] http://www.pdb.org/pdb/home/home.do. 

48. Jmol: un visor Java de código abierto para estructuras químicas en tres dimensiones. [En 

línea] http://www.jmol.org/ . 

49. Eclipse. [En línea] http://www.eclipse.org/ . 

50. SPSS. [En línea] http://www.spss.com/. 

51. SWISS-MODEL and the Swiss-PdbViewer: an environment for comparative protein modeling. 

Guex N, Peitsch MC. 18(15), s.l. : Electrophoresis, 10 de 1997. 2714-23. 

52. L., Aguilera Mendoza. Tesis de maestría en Bioinformática: Sistema de cómputo distribuido 

aplicado a la Bioinformática. Cuba : s.n., 2008. 

53. Hall. L. H., Mohney, B., Kier, L.B. 7, s.l. : Pharmac. Res., 1990. 

54. On characterization of molecular branching. Randić, Milan. 97, s.l. : Journal of American 

Chemical Society, 1975. 6609-6615. 

55. Graph Theoretical Invariant of Randic Revisited. Estrada, Ernesto. 35 (6), s.l. : J. Chem. Inf. 

Comput. Sci., 1995, págs. 1022–1025. 

56. L.H., Kier L.B. y Hall. 583, s.l. : J. Pharm. Sci., 1981, Vol. 70. 

57. Padrón J.A., Carrasco R. y Pellón R.F. 3, s.l. : J.Pharm.Pharmaceut.Sci., 2002, Vol. 5, págs. 

267-274. disponible en: www.ualberta.ca/~csps. 

58. Edge-Connectivity Indices in QSPR/QSAR Studies. 2. Accounting for Long-Range Bond 

Contributions. Estrada, Ernesto. 6, s.l. : J. Chem. Inf. Comput. Sci., 1999, Vol. 39, págs. 1042–

1048. 



Bibliografía 
______________________________________________________________________________ 

72 
 

59. Spectral moments of edge adjacency matrix in molecular graph 1. Definition and application to 

the prediction of physical properties of alkanes. E, Estrada. 844-9, s.l. : J Chem Inf Comput Sci., 

1996, Vol. 36. 

60. Caicedo, M.I. Sistemas de Partículas I Centro de Masa y Teorema del Momentum. [En línea] 

2006. www.fis.usb.ve/~mcaicedo/education/fisica2/centermass.pdf. 

61. Estadística para administración y economía. Anderson, D.R., D.J. Sweeney, and T.A. 

Williams. s.l. : Cengage Learning Editores, 2004. 

62. MOPAC. [En línea] http://openmopac.net/MOPAC2009.html. 

63. The Protein Data Bank. al., Helen M. Berman et. 1, s.l. : Nucleic Acids Research, 2000, Vol. 

28, págs. 235-242. 

64. Pubchem. [En línea] http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/assay/assay.cgi?aid=421&loc=ea_ras. 

65. MathWorks. MatLab. [En línea] http://www.mathworks.com/. 

66. Millar, Irwin R. y otros. Probabilidad y Estadística para Ingenieros 1. s.l. : 4ta., 2004. 

67. Hernández, L. M y otros. Probabilidades. Habana, Cuba : Pueblo y Educación, 1980. pág. 

378. 

68. Carrasco-Velar, Ramón. Nuevos descriptores atómicos y moleculares para estudios de 

estructura-actividad. Ciudad de La Habana : Universitaria, 2008. 978-959-16-0646-4. 

69. HOMSTRAD: a database of protein structure alignments for homologous families. Mizuguchi 

K, Deane CM, Blundell TL, Overington JP. 7(11), s.l. : Protein Sci., 1998. 2469-71. 

70. Velar, Ramón Carrasco. Nuevos descriptores atómicos y moleculares para estudios de 

estructura-actividad. Ciudad de La Habana : Universitaria, 2008. 978-959-16-0646-4. 

 

 

 

 



Anexos 
__________________________________________________________________________ 

73 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Valores de Refractividad atómica empleados 

 

 

 

Tipo de Átomo Refractividad Atómica Tipo de Átomo Refractividad Atómica 

Csp3 2.8158 N(Ar) 2.7662 

Csp2 3.8278 NO2 3.5054 

Csp 3.8974 Ar-N=X 3.8095 

C(Ar) 3.509 F 1.0632 

C=X 3.0887 Cl 5.6105 

H 0.9155 Br 8.6782 

-O- 1.6351 I 13.8741 

=O 1.7956 Ssp3 7.319 

O=N 2.1407 Ssp2 9.168 

Nsp3 3.01 R-SO-R 6.0762 

Nsp2,Nsp 3.2009 R-SO2-R 5.3321 
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Anexo 2. Interfaz visual del módulo para el cálculo de índices atómicos y moleculares 
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Anexo 3. Ejemplo de fichero .dsc 
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Anexo 4. Ejemplo de fichero de salida .dsa de descriptores para aminoácidos 
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Anexo 5. Codificación del método generateWokUnit de la clase DataManager 
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Anexo 6. Codificación del método processResults de la clase Manager para el cálculo de los 

índices atómicos y moleculares 
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Anexo 7. Codificación del método processUnit de la clase ProcessAlgorithm para el cálculo de 

los índices atómicos y moleculares 
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Anexo 8.  Valor Intrínseco de cada aminoácido a) Eaa-State y S3aa-State, b) Raa-State y R3aa-

State 

 

No. Aminoácido a) Valor 

electronegatividad 

Intrínseco 

 b) Valor Refractividad Intrínseco  

1 Alanina(ALA) 6.5655707  21.5695  

2 Glicina (GLY) 5.361867  16.9227  

3 Asparagina (ASN) 9.0748299  28.0889  

4 Glutamina (GLN) 9.8302154  35.0261  

5 Arginina (ARG) 11.2896825  45.9192  

6 Ácido aspártico (ASP) 16.1037415  28.0889  

7 Cisteína (CYS) 6.9370985  28.8885  

8 Ácido Glutámico (GLU) 9.7970522  32.7357  

9 Histidina (HIS) 9.1774376  41.0948  

10 Isoleucina (ILE) 9.2137188  35.5099  

11 Leucina (LEU) 9.2137188  35.5099  

12 Lisina (LYS) 9.418784  39.4354  

13 Metionina (MET) 8.5568901  38.1821  

14 Fenilalanina (PHE) 9.935941  48.1983  

15 Prolina (PRO) 6.5837113  29.0321  

16 Serina (SER) 7.2183485  23.2046  

17 Treonina. (THE) 8.4220522  27.8514  

18 Triptófano (TRP) 11.6029856  59.7794  

19 Tirosina (TYR) 11.0702003  49.8334  



Anexos 
__________________________________________________________________________ 

81 
 

20 Valina (VAL) 8.4914966  30.8631  

Anexo 9. Masa Atómica de los elementos que componen los aminoácidos. 

 

 

 

No. Elemento Masa Atómica 

1 O 15,999 
2 C 12,011 
3 N 14,006 
4 S 32,064 
5 F 18,998 
6 Cl 35,453 
7 Br 79,909 
8 I 126,904 
9 P 30,973 
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Anexo 10. Interfaz visual de la herramienta visual para el cálculo de los índices para aminoácidos 

(proteína) 
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Anexo 11. Ejemplo de visualización de los resultados del cálculo de los índices para aminoácidos 
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Anexo 12. Ejemplo de visualización del comportamiento de un aminoácido con respecto al resto, 

se representa también la distancia y la perturbación ejercida por e aminoácido en comparación 

 

 

 

 

  



Anexos 
__________________________________________________________________________ 

85 
 

Anexo 13. Ejemplo de visualización de la funcionalidad para establecer una cota de distancia en 

dependencia de la perturbación. Se muestra también el coeficiente de correlación luego de 

haberse acotado. 
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Anexo 14. Proteínas clasificadas de acuerdo a la familia estructural a que pertenecen 

 

Cathegory Structural family PDB 
code 

Name Source 

Small disulphide Insulin 2gf1 insulin-like growth factor 1 Homo sapiens 

1igl insulin-like growth factor 2 

all Alfa Globin 2mm1 myoglobin Homo sapiens 

Albumin 1bj5 serum albumin 

membrane bound 
all Alfa 

Bacteriorhodopsin 1e12 Halorhodopsin Halobacterium 
salinarum 

1jgj sensory rhodopsin II Natronomonas 
pharaonis 

Alfa plus Beta Proliferating cell nuclear 
antigen 

1axc proliferating cell nuclear 
antigen 

Homo sapiens 

1plq Saccharomyces 
cerevisiae 

Envelope glycoprotein 
GP120 

1gm9 envelope polyprotein GP160 HIV type 1 

1gn9 

Alfa Beta Helicase 1d9x DNA repair protein UvrB Bacillus caldotenax 

transferrin 1a8e serotransferrin (N-terminal 
lobe) 

Homo sapiens 

1dsn lactoferrin (N-terminal lobe) 

Alfa Beta barrel triose phosphate 
isomerase 

1hti triosephosphate isomerase Homo sapiens 

1tre Escherichia coli 

Alpha amylase, catalytic 
domain 

1smd Amylase Homo sapiens 

all Beta immunoglobulin domain 1dfb immunoglobulin FAB 3D6 CL1 Homo sapiens 

2fb4 immunoglobulin FAB KOL CH1 

aspartic proteinase 1bbs renin 

1psn pepsin 

1lya cathepsin D 

membrane bond 
all Beta 

porin 1pho phosphoporin (phoe) Escherichia coli 

TonB-dependent 
receptor proteins 

1by5 ferric hydroxamate uptake 
receptor FhuA 

1fep ferric enterobactin receptor 
(FepA) 

multidomain ATP synthase 1mab ATP synthase alpha chain, 
mitochondrial 

Rattus norvegicus 

1sky ATP synthase alpha chain Bacillus ps3 

Pyruvate kinase 1ax3 pyruvate kinase 1 Saccharomyces 
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cerevisiae 

1pky Escherichia coli 

DNA polymerase I 1xwl DNA polymerase I Bacillus 
stearothermophilus 

  Hydrolase 1l7f infl. neuraminidase in 
complex BCX-1812 

haemophilus 
influenzae 

Viral protein 1ruz 1918 H1 Hemagglutinin haemophilus 
influenzae 
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Anexo 15. Valores ordenados de a) Raa-State   b) R3aa-State para la Mioglobina 

 

a) 

No. Aminoácido Valor de S3aa-State 

7 TRP 4208.492299999999 

14 TRP 4208.492299999999 

103 TYR 2676.808299999995 

146 TYR 2676.808299999995 

33 PHE 2425.0028999999986 

43 PHE 2425.0028999999986 

46 PHE 2425.0028999999986 

106 PHE 2425.0028999999986 

123 PHE 2425.0028999999986 

138 PHE 2425.0028999999986 

 151 PHE 2425.0028999999986 

  

b) 

No. Aminoácido Valor de Eaa-State 

14 TRP 86.10432612852132 

7 TRP 83.1519965246179 

146 TYR 65.39221622561065 

123 PHE 63.71280421729259 

103 TYR 63.094456499451915 

138 PHE 62.41527769882303 

33 PHE 61.14165338148413 

106 PHE 59.61917685829138 

151 PHE 58.79579570216642 

43 PHE 58.170471299053744 

46 PHE 58.15832661538825 

139 ARG 56.75089557772787 

31 ARG 56.605179565634074 
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Anexo 16. Aminoácidos con mayor (en verde) y menor (rojo) valor del índice a) Raa-State   b) 

R3aa-State para la Mioglobina 

 

a) 

 

 

b) 
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Anexo 17. Clasificación de los aminoácidos según su polaridad 

 

 

 

No. Aminoácido Polaridad  No. Aminoácido Polaridad 

1 Alanina(ALA) polar 12 Isoleucina (ILE) polar 

2 Glicina (GLY) polar 13 Leucina (LEU) polar 

3 Asparagina (ASN) apolar 14 Lisina (LYS) apolar 

4 Glutamina (GLN) apolar 15 Metionina (MET) polar 

5 Arginina (ARG) apolar 16 Fenilalanina (PHE) apolar 

6 Ácido aspártico (ASP) apolar 17 Prolina (PRO) apolar 

7 Aspartato  (ASX) apolar 18 Serina (SER) apolar 

8 Cisteína (CYS) apolar 19 Taurina. (THE) apolar 

9 Ácido Glutámico (GLU) apolar 20 Triptófano (TRP) apolar 

10 Glutamato (GLX) apolar 21 Tirosina (TYR) apolar 

11 Histidina (HIS) apolar 22 Valina (VAL) polar 
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Anexo 18. Aminoácidos con mayor (en verde) y menor (rojo) valor del índice a) Eaa-State   b) 

S3aa-State para la Mioglobina 
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Anexo 19.  Gráfico de Distancia vs. Perturbación para la Mioglobina 
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Anexo 20. Gráfico de comportamiento de los aminoácidos: a) Apolares, b) Polares 

 

a) 

 

 

b) 
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Anexo 21. Representación visual en 2D de la molécula Hidrocloruro de 4-amino-N-[2-(3,4-

dimetoxifenil)etil]-[1]benzofuro[3,2-d]-pirimidina 

 


