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Advertencia. 

 

 

 

 

 

 

  

“Este documento contiene información desarrollada por alumnos de la 

Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional a partir 

de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto su uso 

quedar restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”  

La aplicación no convenida exime a la escuela de su responsabilidad 

técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se 

determinen.  

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

a Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n 

Teléfono: 57 – 29 – 60 – 00, Extensión 52000. 
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Resumen. 

 

El problema de acoplar estructuras es un reto importante de la geometría computacional 

tanto por su complejidad como por sus múltiples aplicaciones. En este proyecto se 

desarrollará un sistema capaz de determinar el acoplamiento entre dos estructuras 

geométricas que cuenten con sub-estructuras complementarias.  

Para alcanzar el objetivo, se usaron técnicas de Inteligencia Artificial. Se buscó asemejar 

las estructuras geométricas de prueba a sistemas moleculares para que los resultados del 

proyecto puedan ser de utilidad para la investigación en Farmacología en donde resulta de 

primordial importancia encontrar el acoplamiento entre dos moléculas con actividad 

biológica. 

 Este tipo de herramienta facilita el estudio de la compatibilidad entre moléculas, ahorra 

tiempo y reduce los costos requeridos para hallar nuevos fármacos. 
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Abstract. 
 

The problem of matching structures is an important challenge in computational geometry, 

due both to its complexity and its many applications. In this project, a system capable of 

determining the coupling between two geometric structures with complementary sub-

structures was developed.  

To achieve this aim, Artificial Intelligence techniques are used. The geometric structures 

were designed to resemble molecular systems to point out that the results of the project can 

be useful for research in pharmacology where it is of paramount importance to find the 

coupling between two molecules with biological activity.  

 This type of tool facilitates the study of the compatibility between molecules, saves time 

and reduces costs required to find new drugs. 
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1. Definición del Problema. 

En esta sección se describe el problema a solucionar con este sistema y se presenta la propuesta 

de solución. De igual manera, explicaremos más a detalle los temas relacionados con el 

acoplamiento molecular, las implicaciones que hay que considerar, conocimientos generales de lo 

que hay que solucionar, problemáticas, métodos de solución y acotaciones preliminares para este 

sistema. 

 

1.1. Introducción. 

La Computación es un área muy extensa y se encuentra en constante interacción con otros 

campos de la ciencia, en este caso en particular el interés se centrará en el papel que juega la 

Computación en la Química, más específicamente, en el campo del “Acoplamiento Molecular 

(Molecular Docking)”, esta disciplina tiene como objetivo general el estudio de compatibilidad de 

moléculas pequeñas llamadas ligando (key) con moléculas grandes llamadas receptores (lock) 

como candidatas a la formación de fármacos. 

Es conocido que la actividad de fármacos se obtienen a través de la unión de una molécula (el 

ligando) a otra, generalmente una más grande (el receptor), que es comúnmente una proteína [1]; 

por lo que el Diseño Computacional del Acoplamiento Molecular es una herramienta esencial que 

se usa para el diseño de fármacos, ya que ayuda a los científicos a saber rápidamente si dos 

moléculas, ligando y receptor, se pueden combinar para obtener un complejo estable.  

La aplicación de métodos computacionales para el estudio de la formación de complejos 

intermoleculares, ha sido objeto de intensa investigación durante las dos últimas décadas; de ahí 

que hoy en día existan diversas opciones computacionales (software) para el estudio del 

acoplamiento, siendo la implementación de uno u otro algoritmo computacional así como la 

fórmula para la optimización de la función de energía que se implemente, lo que determina un 

mejor funcionamiento de un software en comparación con otros.  

Dos aproximaciones son las más populares dentro de la comunidad del acoplamiento. La primera 

usa una técnica del acoplamiento (matching), que describe a la proteína y al ligando como 

superficies complementarias. La segunda aproximación simula el proceso de  como el par ligando-

proteína y se calculan las energías de unión, energías libres, o alguna cantidad numérica medible 

como una función para determinar cuál es el complemento más estable.  

La simulación en acoplamiento molecular es un proceso mucho más complicado, la proteína y el 

ligando son separados por alguna distancia física y el ligando encuentra su posición en el sitio 

activo de la proteína, después de un cierto número de movimientos en el espacio conformacional, 

los movimientos se incorporan como transformaciones de cuerpo rígido, tales como traslaciones y 

rotaciones, también como cambios internos en la estructura del ligando incluyendo torsiones.  
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Cada uno de estos movimientos en el espacio conformacional del ligando induce un costo en la 

energía total del sistema, después de cada movimiento se calcula la energía total del sistema. La 

ventaja de este método es que es mucho más manejable para incorporar la flexibilidad en el 

ligando, otra ventaja es que el proceso es físicamente mucho más cercano a lo que sucede en la 

realidad. Una desventaja de esta técnica es que lleva una cantidad grande de tiempo para evaluar 

los óptimos para la unión de la molécula estable y se tiene que explorar una gran cantidad de 

posibilidades.  

Para llevar a cabo un proceso de acoplamiento molecular el primer requerimiento es obtener la 

estructura de la proteína de interés, usualmente esta estructura ha sido determinada con el uso 

de técnicas biofísicas tales como la cristalografía con rayos X o por técnicas de espectroscopia. La 

estructura de esta proteína y la estructura de un ligando sirven como entrada a una ventana que 

permite visualizarlos. La segunda parte del proceso consiste en manipular a estas estructuras, 

generalmente se considera a la proteína (receptor) como un cuerpo rígido y los movimientos se 

inducen en el ligando (cuerpo flexible). El acoplamiento depende de dos componentes que son el  

algoritmo de búsqueda y la función de puntuación.  

Es conveniente para el proceso del cálculo de la función de puntuación (energía de unión) la 

introducción de un sistema de coordenadas (grid) para calcular la interacción entre los átomos del 

receptor y del ligando.  

El algoritmo de búsqueda muestra la posición de las moléculas en varias localizaciones, 

orientaciones y conformaciones dentro del sitio activo y considera al ligando en general, como un 

cuerpo no completamente rígido; así que se puede decir que el espacio de búsqueda consiste de 

todas las posibles orientaciones y conformaciones del par proteína-ligando, es casi imposible 

explorar este espacio ya que sería muy difícil enumerar todas las distorsiones del ligando y todas 

las posibles rotaciones y traslaciones. De tal manera que se requiere de muchas estrategias para 

muestrear el espacio de búsqueda, algunas de ellas son: Muestreo aleatorio, búsquedas tabú, 

algoritmos de inteligencia artificial, algoritmo de genéticos, que en este caso, será el algoritmo a 

utilizar y se implementará un algoritmo genético simple.  

La función de puntuación toma como entrada una posición del sistema receptor-ligando y da 

como salida la energía de unión de dicho sistema o bien alguna otra función de puntuación.  

Resulta importante elaborar software académico de tal manera que se tenga control sobre cada 

una de las etapas en el proceso del acoplamiento geométrico, con esto se pueda facilitar su 

adquisición y utilización de este software con fines académicos así como con la evolución del 

sistema con fines científicos. Esto permitiría la simulación por computadora de procesos reales de 

tal manera que se disminuirían las pruebas de laboratorio y permitiría explorar una mayor 

cantidad de ligandos para la producción de complejos estables. En el sistema propuesto no se 

llegará a tal complejidad como en el caso de los software de acoplamiento molecular, se acotará a 

que sean figuras geométricas que interactúan entre ellas, con esto, lo delimitaremos formalmente 

a figuras no elásticas (rígidas), donde el usuario podrá definir cuál será su ligando y cual su 

receptor.  



 
 

13 

1.2. Planteamiento del problema. 

El acoplamiento molecular puede ser considerado como un problema de llave y cerradura (Figura 

1), donde uno está interesado en encontrar la orientación correcta relativa de la llave que abrirá el 

candado o cerradura (donde el ojo de la cerradura está en la dirección para girar la llave una vez 

que se inserta). Aquí, la proteína puede ser considerada como el candado y el ligando puede ser 

pensado como una llave. El acoplamiento molecular también puede ser definido como un 

problema de optimización, que describe el mejor ajuste orientación de un ligando que se une a 

una proteína particular de interés [2]. Durante el proceso, el ligando y la proteína ajustan su 

conformación para conseguir una reducción global "best-fit" y este tipo de ajustes dan como 

resultado la conformación global vinculante [3]. El enfoque de acoplamiento molecular 

computacional es simular el proceso de reconocimiento molecular. El objetivo del acoplamiento 

molecular es lograr una conformación optimizando la orientación relativa entre la proteína y el 

ligando de manera que la energía libre del sistema en su conjunto se reduce al mínimo. 

 

Figura 1. Modelo Llave/Cerradura.  
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1.3 Justificación. 

Los programas que se usan para  el acoplamiento molecular (que es lo que se intenta simular con 

figuras geométricas en vez de moléculas) prometen ser instrumentos valiosos en las farmacéuticas 

y en las aplicaciones para la medicina, ya que, la mayoría de los fármacos son pequeñas moléculas 

(ligandos) diseñados para interactuar con las proteínas biológicamente (receptores) con el fin de 

actuar en la vía biológica que están involucrados.  

El número de estructuras de proteínas resueltas experimentalmente está creciendo de manera 

exponencial gracias a enormes esfuerzos y mejoras en las técnicas cristalográficas. Varias de estas 

estructuras son objetivos potenciales para la industria farmacéutica, y la importancia en el diseño 

de fármacos basados en estructuras ha aumentado durante los últimos años. Varios enfoques 

computacionales fundamentados en estas estructuras destinadas a la racionalización de los 

experimentos, centrándose en los compuestos más propensos a tener la actividad deseada, 

biodisponibilidad y toxicidad.  

A pesar de haberse conseguido varios éxitos en el diseño racional de fármacos usando las 

herramientas de acoplamiento molecular disponibles actualmente, dichas herramientas tienen 

limitaciones importantes que han impedido alcanzar el objetivo de reducir sensiblemente el costo 

del desarrollo de un nuevo fármaco. Un fármaco desarrollado por una de las principales 

compañías farmacéuticas tiene un costo de $40 mil millones de pesos en promedio, pudiendo 

llegar en algunos casos a los $110 mil millones de pesos. Las empresas farmacéuticas han invertido 

en los últimos años una media de $10 mil millones de pesos en investigación [4]. El elevado 

dificulta en gran medida su desarrollo en nuestro país. Además, reduce el número de 

padecimientos que pueden ser estudiados. Herramienta como la que se propone en este proyecto 

pueden abaratar el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos. 

Los recursos requeridos para el desarrollo de este proyecto son una computadora  y un 

compilador. Los conocimientos requeridos son parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, tales como lo son la Ingeniería de Software para realizar el análisis y 

planificación del sistema, así como las asignaturas de Inteligencia Artificial para entender la 

aplicación de los algoritmos requeridos para el desarrollo del sistema y las asignaturas de 

programación cursadas durante la carrera.  
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2. Objetivos. 
 

A continuación se describirá el objetivo  general y  los particulares que se alcanzarán para la 

conclusión de este trabajo terminal.  

2.1 General. 

Diseñar y desarrollar una herramienta computacional para simular el acoplamiento geométrico. 

 

2.2 Particulares. 

  
1. Conocer las herramientas de IA que apoyarán el desarrollo de este trabajo.  

2. Modelar el proceso de Acoplamiento Geométrico mediante procedimientos existentes.  

3. Implementar los algoritmos de búsqueda y las funciones de puntuación requeridos en el 

Acoplamiento Geométrico.  

 

 

2.3 Conjeturas. 

Se implementará una aplicación que ayude a abaratar los costos de la investigación de nuevos 

fármacos, inicialmente desarrollando un sistema que lleve a cabo una simulación de acoplamiento 

geométrico, evolucionando en el tiempo para llegar al acoplamiento molecular. 

En la actualidad, existe una gran cantidad de sistemas que ya realizan el acoplamiento molecular, 

pero ninguno de ellos asegura la asertividad de ellos, o bien, no se ha desarrollado ningún sistema 

capaz de alcanzar la efectividad que buscan las farmacéuticas en un software. 

Es por ello que, mediante el estudio de las técnicas actuales y las acotaciones pertinentes se desea 

alcanzar el primer objetivo que es el del acoplamiento entre dos figuras geométricas rígidas. 

 

 

2.4 Aportaciones.  

Mediante este sistema, se implementó un algoritmo genético simple  y se cumplió  el objetivo 

principal, además de que se continuarán las mejoras sobre este mismo proyecto y de esta manera 

concluir con un sistema que entregue mayores resultados que los sistemas comerciales en la 

actualidad. 
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2.5 Productos esperados.  

A continuación se listan los productos a obtener: 

 Software que muestre el acoplamiento entre dos figuras geométricas rígidas 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 
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3. Antecedentes. 
 

Con el fin de poder explicar mejor la propuesta de solución del presente trabajo, se exponen 

algunos conceptos básicos referentes al trabajo terminal  que nos ayudan a conocer la aplicación 

del sistema, y  así, el tema del cual fue inspirado. 

 

3.1 Conceptos Básicos. 
El principio detrás del acoplamiento  

El acoplamiento molecular depende de dos componentes que son el algoritmo de búsqueda y la 
función de puntuación. Es conveniente para el proceso de cálculo de la función de puntuación 
(energía de unión) la introducción de un sistema de coordenadas (grid) para la localización de los 
átomos del receptor y del ligando. El algoritmo de búsqueda da la posición de las moléculas en 
varias localizaciones, orientaciones y conformaciones dentro del sitio activo y considera al ligando 
como un cuerpo no completamente rígido; así que se puede decir que el espacio de búsqueda 
consiste de todas las posibles orientaciones y conformaciones del par proteína-ligando. Es casi 
imposible explorar este espacio ya que sería muy difícil enumerar todas las posibles distorsiones 
del ligando y todas las posibles rotaciones y traslaciones. De tal manera, que se requiere de 
estrategias para muestrear el espacio de búsqueda, algunas de ellas son: Muestreo aleatorio, 
búsquedas tabú o algoritmos genéticos. El algoritmo de búsqueda encuentra el mejor 
acoplamiento (posición) planteado por la función de puntuación. Dado que es imposible hacer una 
búsqueda más exhaustiva del estado de acoplamiento para los ligandos, existen varias maneras 
para el muestreo del espacio de búsqueda. [5]   

Algunos algoritmos de búsqueda comunes incluyen:  

Al azar: [5]    

 Algoritmos genéticos  

 Métodos de Monte Carlo  

 Búsqueda tabú  

 Algoritmos de Inteligencia Artificial (Heurística y Ciega) 

Sistemática: [5]   

 Métodos basados en fragmentos  

 Métodos de puntos complementarios  

 Métodos de distancia geométrica  

 Bases de datos  
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Simulación: [5]    

 Dinámica molecular  

 Minimización de la energía  

  

La función de puntuación toma una pose como dato a introducir y entrega un número indicando si 

la interacción puede ser favorable [5].  

La mayoría de las funciones de puntuación están basadas en la mecánica de la física molecular por 

campos de fuerza que estiman la energía de la pose; baja energía (negativa) indica un sistema 

estable y por tanto con una posibilidad mayor a que así se dé la interacción. Un enfoque 

alternativo es derivar el potencial estadístico para interacciones de una amplia base de datos de 

complejos proteína-ligando, tales como Protein Data Bank (http://www.pdb.org) y evaluar el 

encaje de la pose según este potencial que se dedujo. 

Hay un gran número de estructuras de cristalografía de rayos X para complejos de proteínas y 

ligandos de mucha afinidad, pero comparando los ligandos de poca afinidad con  los ligandos 

complejos que tienden a ser menos estables y por tanto, más difíciles de cristalizar. Las funciones 

de puntuación registradas con esta información pueden acoplar ligandos de mucha afinidad de 

manera correcta, pero también darán un acoplamiento convincente a los ligandos que no enlazan. 

Esto da un gran número de marcas positivas que son falsas, digamos, un ligando que se predice 

que enlaza con una proteína cuando en realidad no lo hacen estando una vez juntos en un tubo de 

ensayo [5]. 

Una forma de reducir el número de marcas positivas que son falsas, es recalculando la energía de 

las poses puntuadas como máximas, usando técnicas (potencialmente) más precisas, pero 

computacionalmente más intensivas, tales como la el método de nacimiento generalizado o 

métodos de Poisson-Boltzmann [6]. 

  

Algunas funciones comunes de puntuación son [6]:  

 Energía libre de funciones de puntuación empíricas  

 Métodos de campos de fuerza  

 Basada en el conocimiento potencial de fuerza media  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_de_puntuaci%C3%B3n_para_acoplamiento_de_mol%C3%A9culas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Protein_Data_Bank
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Tipos de interacciones  

 Interacciones proteína-proteína en el acoplamiento  

Las interacciones proteína-proteína se producen entre dos proteínas que son similares en tamaño. 

La interfaz entre las dos moléculas tiende a ser más plana y suave que la de las interacciones 

proteína-ligando. Las interacciones proteína-proteína suelen ser más rígidas, las interfaces de 

estas interacciones no tienen la capacidad de alterar su conformación con el fin de mejorar la 

unión y la facilidad de movimiento. Los cambios conformacionales están limitados por las 

restricciones estéricas y por lo tanto se dice que son rígidos [6].  

 Receptor-ligando  

También es conocida como la técnica de acoplamiento molecular, la proteína del receptor-ligando 

en el acoplamiento se utiliza para comprobar la estructura, posición y orientación de una proteína 

que interacciona con las moléculas pequeñas como ligandos. El receptor en la interacción 

proteína-ligando encaja perfectamente, y se refiere a menudo como un mecanismo de 

enclavamiento y clave. No es necesaria una alta especificidad y ajuste inducido dentro de estas 

interfaces, la especificidad cada vez es mayor con la rigidez. El receptor de la proteína-ligando 

puede tener un ligando rígido o flexible, un receptor, o un ligando flexible con un receptor rígido 

[6].  

 Ligando rígido con un receptor flexible  

La estructura natural de los receptores flexibles con un ligando rígido a menudo maximiza la zona 

de contacto entre las moléculas. Se mueven dentro de uno respecto al otro en una dirección 

perpendicular con respecto a la interfaz. Esto permite la unión de un receptor con un ligando más 

grande que de costumbre permitiendo flexibilidad en el receptor del acoplamiento, agregando un 

ligando mayor de lo que se permite cuando se tiene a un receptor rígido [6].  

 Ligando flexible con un receptor rígido  

En el caso en que el ajuste entre el ligando y el receptor no es necesario inducirse, el receptor 

puede conservar su rigidez, manteniendo la energía libre del sistema. Para el acoplamiento, el 

ligando debe ser ligeramente menor en tamaño que el receptor, el acoplamiento es 

completamente rígido, sin embargo, hay un movimiento intrínseco, que permite la adaptación de 

una conformación pequeña para la unión del ligando. Cuando se consideran los seis grados de 

libertad de movimiento de la proteína (tres de rotación y tres de traslación), el aporte de la 

flexibilidad inherente permitida por el receptor es mayor. Esto compensa cualquier adición de 

energía entre el receptor y el ligando, lo que facilita, una unión energéticamente favorable entre 

los dos [6].  
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 Ligando rígido con un receptor rígido  

En este caso ambas estructuras son rígidas, por lo que ambos mantienen su energía libre del 

sistema, pero también es necesario definir cuál de ellos se va a inducir, en este caso, no es 

necesario que ambos sean del mismo tamaño, ya que uno por conveniencia debe de ser más 

grande que el otro, y de esa manera se definirá cual va a ser inducido, y de esta forma aplicar la 

unión energética para ambas estructuras (ligando y receptor) rígidas [6]. 

 

Algunos de los impactos del software de acoplamiento  

El número de estructuras de proteínas resueltas experimentalmente está creciendo de manera 

exponencial gracias a enormes esfuerzos y mejoras en las técnicas cristalográficas. Varias de estas 

estructuras de las proteínas son objetivos potenciales para la industria farmacéutica, y la 

importancia en el diseño de fármacos basado en estructuras ha aumentado durante los últimos 

años. Varios enfoques computacionales basados en estas estructuras destinadas a la 

racionalización de los experimentos, centrándose en los compuestos más propensos a tener la 

actividad deseada, biodisponibilidad y toxicidad. El principio de filtrado es muy útil con respecto a 

los múltiples compuestos necesarios para obtener un solo fármaco. Los medicamentos 

comercializados para llegar a medicamentos comercializados primero es necesario tener los 

primeros compuestos activos identificados  [7]. Por lo tanto, el éxito en el descubrimiento 

depende en gran medida de la toma de muestras del espacio químico, para lo cual los métodos 

computacionales son muy eficientes, especialmente cuando se consideran a las técnicas de  Virtual 

Screening (VS) o Rational Drug Design  (RDD) [8]. Estos métodos en un inicio son ahora 

ampliamente utilizados, y generan beneficios sustanciales [9]. Las herramientas de acoplamiento 

tienen un papel central entre estos métodos. Su aplicación más común, es el VS, tiene la intención 

de clasificar a varios miles de pequeñas moléculas (generalmente se toma de una base de datos) 

de acuerdo con algunas propiedades relacionadas con el enlace a un objetivo farmacéuticamente 

pertinente. Como complemento a VS se tiene a RDD, que como los enfoques basados en 

fragmentos, sugiere modificaciones basados en estructuras de un compuesto de plomo, o incluso 

conducir compuestos ellos mismos.  
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Tipos de acoplamiento molecular  

Existen varios tipos de acoplamiento molecular en las interacciones de las proteínas:  

 Proteína que interacciona con un ligando: interacción proteína-ligando  

 Proteína que interactúa con otra proteína: la interacción proteína-proteína  

 Proteína que se une al ADN: las interacciones proteína-ADN 

Una de las principales ventajas del acoplamiento es que permite a los investigadores ver en la 

pantalla rápidamente grandes bases de datos de medicamentos potenciales ya que de otro modo 

sería necesario realizar un trabajo costoso y prolongado en el laboratorio utilizando los 

procedimientos tradicionales de descubrimiento de fármacos [5]. 

Problemas de acoplamiento  

El espacio de búsqueda se compone de todas las conformaciones y configuraciones posibles. Con 

los recursos informáticos actuales, sería imposible explorar exhaustivamente el espacio de 

búsqueda para todas las posibles poses planteadas (una pose es el nombre dado a la configuración 

de la conformación de una molécula en un sistema de coordenadas). Cabe decir que cada 

simulación de acoplamiento es un equilibrio entre precisión (función de energía) y velocidad 

(algoritmo de búsqueda); por lo que una buena herramienta de acoplamiento se espera mantenga 

un equilibrio bastante bueno entre los dos [5]. 

Aplicaciones que tiene el acoplamiento molecular [5]:  

 Proyección virtual  

 Descubrimiento de fármacos (optimización dirigida)  

 Identificación del sitio vinculante o sitio activo (acoplamiento a ciegas)  

 De afinidad de un receptor  

 Interacciones Proteína – Proteína (o Proteína – Ácido Nucleico)  

 Estudios para la función de estructura  

 Mecanismos de reacción enzimática  

 Ingeniería de proteínas  
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Técnicas computacionales para hacer Acoplamiento Molecular  

Dinámicas moleculares  

Este método implica el cálculo de las soluciones de las ecuaciones de movimiento de Newton. 

Encontrar el mínimo de energía global de un conjunto acoplado es difícil ya que atravesar la 

hipersuperficie resistente de un problema biológico es problemático, el problema se aborda 

mediante algoritmos de optimización estándar, incluyendo búsquedas directas, utilizando sólo la 

función potencial, esta técnica es poco práctica para las moléculas de gran tamaño;  apto sólo para 

la optimización de pequeñas moléculas muy lejos del mínimo [5].  

Métodos de Monte Carlo  

El método de simulación de Monte Carlo ocupa un lugar especial en la historia del modelado 

molecular. Es muy general y muchos algoritmos son llamados así porque siempre contienen un 

proceso estocástico o algún tipo de muestreo aleatorio. La expresión de acoplamiento molecular 

de Monte Carlo por lo general se refiere a la importancia en el muestreo o a los métodos de 

Metrópolis [10].  

El método de Metrópolis, que es en realidad una cadena de Markov del método de Monte Carlo, 

genera movimientos aleatorios para el sistema y luego acepta o rechaza el movimiento basado en 

una probabilidad de Boltzmann. Los métodos de Monte Carlo desempeñan un papel importante 

en el acoplamiento molecular; algunos de los programas que utilizan métodos de Monte Carlo 

incluyen Autodock, ProDock, ICM, MCDOCK, DockVision, QXP [11]. 

Métodos de Distancia Geométrica  

Muchos tipos de información estructural pueden ser expresados como distancias  

intermoleculares. La característica fundamental es que no es posible asignar arbitrariamente 

valores a las distancias entre átomos en una molécula y siempre obtener un valor más bajo de 

energía con la conformación. Más bien, las distancias entre átomos están estrechamente 

relacionadas entre sí y muchas combinaciones de distancias son geométricamente imposibles. 

Esto permite un rápido muestreo del espacio de conformación, aunque no siempre se obtienen 

buenos resultados. Un ejemplo de un programa que utiliza la geometría de la distancia en el 

problema del acoplamiento molecular [12].  
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La función de puntuación en el acoplamiento molecular  

Un estudio reciente informó del éxito de un programa de acoplamiento capaz de predecir 

correctamente los complejos a pesar de que el estado de protonación del ligando no se 

corresponde con la estructura experimental [13], mientras que se sabe que la protonación tiene 

una considerable influencia sobre la orientación de un ligando [14]. Estas actuaciones abren 

cuestionamientos acerca de las funciones de puntuación, tales cuestionamientos son [15]: ¿Cómo 

se puede discriminar entre una buena y una mala solución si un modo de unión que se sabe malo 

es reconocido como el bueno? De hecho, la mayoría de los fallos de acoplamiento se pueden 

atribuir a la función de puntuación [13]. La construcción de una buena función de puntuación 

(campo de fuerza o energía) apoyada con un buen algoritmo de búsqueda da los mejores 

resultados. Si la función de puntuación no representa de manera adecuada la interacción entre el 

ligando y el receptor y la flexibilidad en general del ligando aunque se tenga un buen algoritmo de 

búsqueda, los resultados se espera que no sean del todo correctos.  

Muchas herramientas se utilizan para el Virtual Screening (VS).  Sus funciones de puntuación 

deben contener la interacción intermolecular de manera adecuada y requieren aproximaciones 

permisibles en una situación real. Las diferentes funciones de puntuación disponibles en la 

actualidad están en correlación con la energía libre de enlace [16], que sería la función de 

puntuación ideal sobre todo para VS, y la mayoría de las veces, no se observa correlación [17]. 

Cálculo de la entropía  

Incluso en las funciones más sofisticadas de puntuación, la contribución de la entropía a la energía 

libre de enlace está mal modelada o ignorada, a pesar de su gran importancia [18]. Se supone 

generalmente que la contribución entrópica en tramos de enlace y ángulo es insignificante. La 

suposición se hace a menudo con la entropía de rotación y de traslación, aunque se sabe que 

varían no sólo de un complejo a otro, sino también entre distintas conformaciones del complejo.  

La pérdida de flexibilidad del ligando al unirse, da como resultado una reducción de la energía 

libre, teniendo un impacto en la energía de enlace entre 4 y 5 kcal / mol. La incertidumbre global 

es de alrededor de 5.10 kcal / mol, y abarca varios registros de afinidad [19]. La función de 

puntuación ideal debe explicar esta reducción del espacio conformacional accesible, pero esta se 

suele calcular en función del número de ángulos diedros. Esta aproximación permite la 

clasificación coherente y exitosa de diversos compuestos cuando se utiliza la función de 

puntuación en el acoplamiento para estimar la energía libre de enlace [18]. 
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Muestreo heurístico  

Aunque la necesidad de contar con funciones de puntuación más precisas es importante para la 

mayoría de los problemas, su mejora es probable que requiera la generación de modos de unión 

más refinados. El muestreo es una parte importante del problema, como una muestra perfecta la 

heurística puede resultar afectada por una mala función de puntuación, por lo que sería 

conveniente una función de puntuación adecuada combinada con un buen muestreo heurístico. 

Para mejorar la precisión de acoplamiento, se tiene que encontrar un equilibrio entre los 

resultados de muestreo heurístico y la precisión de las funciones de puntuación [20]. Sin embargo, 

hay programas de acoplamiento que ya se utilizan para diseñar nuevos fármacos.  

Evaluación comparativa de los puntos de referencia  

Los programas de acoplamiento son regularmente puntos de referencia [21]. Una evaluación 

crítica de la predicción de las interacciones (CAPRI, http://capri.ebi.ac.uk) se mostró en 2001, se 

refiere exclusivamente a las interacciones proteína-proteína. La comparación entre los diferentes 

programas de acoplamiento no es trivial aunque el acoplamiento de moléculas pequeñas con 

proteínas podría ser significativamente un punto de referencia razonable. Un mejor punto de 

referencia lo proporciona el conocimiento experimental de interacciones proteína-proteína y 

proteína-ligando conocidas; este conocimiento permite la prueba del software existente y del 

nuevo software. 

Definición de Temas a Desarrollar 

En este Trabajo Terminal, nos enfocaremos en la resolución del Acoplamiento Geométrico entre 

dos estructuras rígidas, que por términos prácticos y teóricos, manejaremos como la simulación de 

un ligando y un receptor, y como lo definimos con anterioridad, necesitamos dos algoritmos 

indispensables, “Algoritmo de Búsqueda” y “Función de Puntuación”. 
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Algoritmos Genéticos  

Los algoritmos genéticos y programación evolutiva son muy adecuados para la solución de 

problemas de acoplamiento molecular, debido a su utilidad en la solución de problemas de 

optimización complejos. La idea esencial de los algoritmos genéticos es la evolución de una 

población de posibles soluciones a través de operadores genéticos (mutaciones, cruces, etc.) para 

obtener una población final [22].  

El proceso de la aplicación de algoritmos genéticos comienza con la codificación de las variables; 

en este caso los grados de libertad como es el caso de un "código genético" de cadenas binarias; 

entonces se crea una población inicial aleatoria de soluciones. Los operadores genéticos se aplican 

luego a esta población que conduce a una nueva población. Esta nueva población se anota, se 

clasifica y se usa como prueba de supervivencia;  sus probabilidades de llegar a la siguiente 

iteración dependen de su puntuación. Si el tamaño de la población se mantiene constante, las 

mejores soluciones ocuparán la población. Algunos programas que los utilizan son Gold, Autodock, 

Divali y Darwin [22].  

Selección 

Una vez que se tiene a todos los individuos de la población con su valor de aptitud, se procede a 

seleccionar para la etapa de cruza. Una parte fundamental en el funcionamiento de un algoritmo 

genético es el proceso de selección de los candidatos a reproducirse. 

 Dos son los métodos más comunes [22]: 

1. La ruleta 

2. El torneo 

La ruleta 

Este método es muy simple y consiste en crear una ruleta en la que cada cromosoma tiene 

asignado un valor proporcional a su aptitud. En la Figura 2 se muestra el porcentaje de aptitud que 

tienen cinco cromosomas cualesquiera tienen una función de aptitud en particular que se desee 

ejemplificar. [22] 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de porcentaje de aptitud de cinco cromosomas.  

En la ruleta anteriormente mostrada representa los valores proporcionales de aptitud para cinco 

cromosomas. 
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Esta ruleta se gira cinco veces para determinar qué individuos se seleccionarán. Debido a que los 

individuos más aptos se les asignaron un área mayor de la ruleta, se espera que sean 

seleccionados más veces que los menos aptos. Así mismo, este método presenta el problema de 

que el individuo menos apto puede ser seleccionado más de una vez, sin embargo, su simplicidad y 

el hecho de que su implementación se incluya en el libró clásico sobre algoritmos genéticos de 

David Goldberg [23],hacen de este método uno de los más utilizados. 

 

El torneo 

La selección mediante torneo consiste en seleccionar a los candidatos con base en comparaciones 

directas de los individuos. Se baraja la población y después se hace competir a los cromosomas 

que la integran en grupos de tamaño predefinido en un torneo del que resultarán ganadores 

aquéllos que tengan valores de aptitud más altos. Este método garantiza la obtención de múltiples 

copias del mejor individuo entre los progenitores de la siguiente generación [22]. 

Normalmente la cruza se maneja con un porcentaje que indica la frecuencia con la que se 

efectuará, de modo que no todas las parejas de cromosomas se cruzarán. 

Cruza 

Una vez que se ha seleccionado los individuos, se procede a la recombinación o cruza, el 

procedimiento general, consta que dados dos individuos que serán los padres, se seleccionan 

aleatoriamente y dentro de su espacio de muestreo combinan y forman nuevas cadenas.  

En esta etapa, los individuos seleccionados intercambian material genético y sus descendientes 

formarán la población de la siguiente generación. Las dos formas más comunes de cruza son [22]: 

 Uso de un punto único de cruza 

 Uso de dos puntos de cruza 

Mutación  

La mutación se considera como un operador secundario en los algoritmos genéticos. Es decir, su 

uso es menos frecuente que el de la cruza. En la práctica, se suelen recomendar porcentajes de 

mutación de entre 0 a 1,  aunque también se usa       
 

 
 (donde L es la longitud de la cadena) 

como límite superior para el porcentaje óptimo de mutación [22]. El proceso de mutación consiste 

en cambiar un bit de la cadena de los individuos, si entra dentro el rango de probabilidad de 

mutación. 
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Elitismo 

Otra característica importante de los algoritmos genéticos es el elitismo, aunque el elitismo no es 

parte del AG’s, en la actualidad la mayoría de los algoritmos genéticos lo utilizan. El elitismo 

consiste en asegurar que el mejor o mejor individuo de una generación permanezca en la 

siguiente, con el objetivo de no perder la mejor lograda [22]. 

 

Algoritmos de Función de Puntuación 

En esta sección describiremos el algoritmo de función de puntación que se ha encontrado y puede 

ser aplicados con fines académicos dentro del proyecto, aquí mismo se describirá su 

funcionamiento, así como su aplicación dentro del proyecto.  

La función de puntuación tiene como entrada una posición del sistema “receptor-ligando” y da 

como salida la energía de unión de dicho sistema o bien alguna otra función de puntuación. Una 

función de puntuación discrimina las configuraciones correctas de las incorrectas. En el 

acoplamiento, para comprobar si la configuración resultante es estable o no, el sistema se 

modifica por el algoritmo de búsqueda, y la misma función de puntuación se aplica de nuevo al 

rango de la nueva estructura; se utilizan varias funciones de energía de la física, como la energía 

libre de Gibbs, las fuerzas de Van Der Waals [21]. La energía libre de Gibbs confirma una 

conformación estable en lugar de una de alta energía que muestra un complejo inestable. Otro 

enfoque de la función de puntuación es el de establecer una relación de conformación (basado en 

el análisis estadístico) de bases de datos grandes de la proteína y luego evaluar la estabilidad y la 

aptitud de la postura. Uno de los principales problemas de la utilización de una técnica de base de 

datos para la función de acoplamiento es el aumento en la tasa de falsos positivos [21].  

Algunas funciones comunes de puntuación son [21]:  

 Energía libre de funciones de puntuación empíricas  

 Métodos de campos de fuerza  

 Basada en el conocimiento potencial de fuerza media  
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4. Estado del arte. 
 

Implementaciones que existen para Acoplamiento Molecular  

En la actualidad se pueden encontrar alrededor de unas 30 implementaciones para la simulación 

del acoplamiento molecular, dichas implementaciones se dividen por sus funciones en 

acoplamiento Proteína-Ligando y Acoplamiento Proteína-Proteína; siendo los más referenciados y 

que representan el 65% de las citas en la literatura: Autodock (27%) Gold (15%), FlexX (11%), DOCK 

6 y el ICM (6%).Cabe señalar que tanto Autodock junto con Gold se basa en algoritmos evolutivos, 

proporcionando una manera conveniente de poner en práctica  la función de puntuación, y el 

último se basa en un campo de fuerza [23]. A continuación se describen brevemente los 

principales programas usados en la simulación del AC.  

  

AutoDock 

Autodock es la aplicación más mencionada, con el 27% de las citas. A diferencia de los otros cuatro 

programas más citados, su participación en las citas ha dejado de aumentar entre 2001 y 2005. Se 

basa en un algoritmo genético lamarckiano que se combina con una función de puntuación basada 

en el campo de fuerza AMBER [24], se conoce por su robustez y exactitud. Es un software flexible 

que está disponible gratuitamente para uso académico, por lo que es de uso frecuente para 

investigar nuevos aspectos del acoplamiento y poner en práctica nuevas ideas [23].  

 

Gold 

La segunda implementación más citada es Gold (15%). Lo interesante es que también combina un 

algoritmo genético y un campo de fuerza basado en la función de puntuación. Alcanza una tasa de 

éxito muy buena en pruebas para la obtención de complejos [25]. 

 

Flex X 

El programa Flex X es la tercera aplicación, con el 11% de las citas. Su heurística de muestreo se 

basa en una reconstrucción incremental del ligando con fragmentos acoplados como anclas, y su 

función empírica de puntuación tiene en cuenta la entropía, de puentes de hidrógeno, iónicos, 

aromáticos y términos lipofílicos, que son escalados por la distancia y las funciones heurísticas que 

dependen del ángulo [15]. La velocidad del algoritmo depende de la flexibilidad del ligando [25].  
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DOCK e ICM 

DOCK e ICM representan el 6% de las citas cada uno. El primero realiza un muestreo similar al Flex 

X, que es muy rápido. Su función de puntuación no contiene explícitamente puentes de hidrógeno, 

ni solvatación / desolvatación, ni términos de hidrofobicidad, y su precisión es limitada. Varias 

extensiones están disponibles, por ejemplo, el acoplamiento a las estructuras de los receptores 

múltiples para dar cuenta de la flexibilidad de la proteína o un marcador en el modelo de 

solvatación BGUA [26]. ICM se basa en las técnicas de minimización de Monte Carlo usando para 

ello las coordenadas espaciales para la localización de los átomos de las moléculas. Su función de 

puntuación se basa en ECEPP / 3, la cual estima la entropía de las cadenas laterales, y contiene un 

término de solvatación electrostático [15].  

 

Tesis de Acoplamiento Molecular 

“Acoplamiento molecular y actividad antibacteriana de las tioureas (R,R)-N,N´-bis(1-

ciclohexiletil)tiourea y (R,R)-N,N´-bis(1-feniletil)tiourea.”  

Las tioureas, son compuestos resultantes de sustituir el átomo de oxígeno de la urea (NH2CONH2) 

por un átomo de azufre (NH2CSNH2). Actualmente se ha visto que las tioureas presentan diversas 

actividades biológicas, dentro de las que se encuentra la antimicrobiana. En el presente estudio se 

evaluó la actividad antibacteriana mediante acoplamiento molecular entre la enzima DNA girasa 

(receptor) y las tioureas (R, R)-N,N´-bis(1-ciclohexiletil)tiourea (CYTU1) y (R,R)-N,N´-bis(1-feniletil) 

tiourea (CYTU2) como ligando en busca del posible mecanismo de acción de estos compuestos, los 

resultados muestran que existe interacción entre la enzima y ambas tioureas en el sitio activo. Por 

otro lado, también se evaluó la actividad antibacteriana frente a cepas de Sthapylococcus aureus, 

Escherichia coli y Pseudomonas fluorescens, mediante el método de microdilución en caldo con la 

adición de bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difeniltetrazolium (MTT), como parte del 

ensayo de viabilidad, mostrando una disminución de la misma sólo contra las bacterias gram 

negativas, siendo la tiourea CYTU2 la que mostró mejor actividad antibacteriana [27]. 
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“ESTUDIO DE SÍNTESIS Y ACOPLAMIENTO MOLECULAR INDUCIDO DE NUEVOS DERIVADOS N-4-

[4-(1H-INDOL-3-CARBONIL)-1-PIPERAZINIL]FENIL}ARILAMIDAS (AMINAS). HETERO BIS-LIGANDOS 

CON POTENCIAL ACTIVIDAD SEROTONINERGICA 5-HT1A EN LA  BUSQUEDA DE NUEVAS 

MOLECULAS ANTIDEPRESIVAS.”  

 

Se realizaron estudios de modelación molecular del receptor (5HT1A), acompañados de estudios 

de docking en los compuestos 6(a-d) obteniéndose los puntajes de docking favorables de 

interacción ligando-receptor. Asimismo, se complementó este estudio con el análisis de docking 

de 8 nuevas agrupaciones indólicas estructuralmente relacionadas a las anteriores, (derivados 

reducidos) exhibiendo una afinidad teórica mejorada [27].  

 

 

Algunas aplicaciones de acoplamiento en el diseño de fármacos  

Los programas que se usan en el acoplamiento molecular son instrumentos valiosos en la farmacia 

y la medicina, como la mayoría de las drogas son pequeñas moléculas (ligandos) diseñados para 

interactuar con las proteínas biológicamente (receptores) con el fin de actuar en la vía biológica 

que están involucrados. La identificación de un ligando eficiente (compuesto de plomo) es parte 

de un proceso que tiene lugar entre la necesidad de una actividad biológica y fármacos 

administrados a los pacientes [27].  
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5. Análisis del Sistema. 
 

La metodología que se usara será la de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD por sus siglas en 
inglés) esta metodología fue seleccionada ya que es la que más se adapta  por el tiempo reducido 
que se tiene para el desarrollo de este  sistema y está técnica está orientada para desarrollos 
rápidos en tiempos cortos.  
Como lo mencionamos anteriormente las fases de desarrollo se planificaron de la siguiente 

manera: 

1. Modelado de Gestión: En esta fase se describe  el “cómo” se realiza el acoplamiento 

molecular en el sistema Geometrical Matching, algunos riesgos dentro de todo el flujo del 

sistema así como la tecnologías se implementaron  y la descripción de quien realiza el proceso así 

como lo que describe la información desplegada.   

2. Modelado de Datos: En esta fase describiremos los datos que se manejarán en la fase de 

modelado de gestión, donde cada dato  la definiremos como una característica o atributo de los 

objetos y su relación entre ellos que contiene el sistema Geometrical Matching.  

3. Modelado de Procesos: En esta fase describiremos más estrictamente los procesos que se 

crean para encontrar el acoplamiento geométrico, esto dándole especial énfasis en las secciones 

donde se relacionan los datos que se modelaron en la fase anterior.  

4. Generación de Aplicación: En esta fase se empezará a realizar la construcción de los 

modelos previamente diseñados en las fases anteriores, buscando con ellos alcanzar el objetivo 

del trabajo terminal, que es el de acoplar dos figuras geométricas rígidas.  

5. Pruebas de Entrega: Se realizaron las pruebas para determinar la convergencia, niveles de 

exploración, ajuste de parámetros con la finalidad de cotejar los datos que arroja el sistema y ver 

si concuerdan con el diseño del mismo.  
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6. Modelo de Gestión. 
 
En esta sección se describe el modelo de gestión que se diseñó para el sistema Geometrical 
Matching, se iniciara por describir los riesgos que se tienen para este desarrollo y posteriormente 
una sección donde se compararan los lenguajes que nos ayudaran a desarrollar el sistema.  
La lista de riesgos se obtiene con un análisis realizado sobre el sistema y está fundamentado en lo 
que marca la metodología.  
 

Posibles riesgos y aspecto en que repercuten. 

Incertidumbre Aspecto Riesgo 
Rotación de Alcances  Proyecto No se acotaron bien los alcances 

del proyecto.  
Disponibilidad del Software Proyecto El software necesario ya no está 

disponible. 
Subestimación del Desarrollo Proyecto y Producto El desarrollo no llegará al 

objetivo establecido.  
Competencia Tecnológica Producto Alguna tecnología del producto 

está siendo reemplazada por otra 
más precisa y eficiente. 

 

Se identifican los riesgos y diversas facetas de éstos. 

Identificación de Riesgos y su Tipo. 

Tipo de Riesgo Riesgo 

Tecnológico  Falta de tecnología para el desarrollo del software propuesto. 

Personal  Falta de capacitación y experiencia. 

Estimación   El tiempo para desarrollar el proyecto esta subestimado. 

 El tamaño del software subestimado. 
Requisitos El análisis de requisitos no se hizo como correspondía y cambian las acotaciones 

del sistema.  
Organizacional Insuficiencia de tiempo para llevar a cabo el proyecto. 

 

Analizamos su efecto y posibilidad. 

Riesgo  Posibilidad Efecto 
El software necesario ya no está disponible. Moderada Serio 
Se proponen cambios de requerimientos que requieren modificar el 
diseño del programa. 

Alta Serio 

Experiencia y capacitación del desarrollador en el sistema sea 
insuficiente. 

Moderada Tolerable 

El tamaño del software se ha subestimado. Moderada Serio 
Insuficiencia de recursos.  Baja Tolerable 
Implementación de nuevas tecnologías en lo que será el entorno del 
sistema. 

Baja Tolerable 
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Plan de Acción frente a riesgos. 

Insuficiencia de recursos financieros Buscar e implementar soluciones más económicas 

El software necesario ya no esté 
disponible. 

Buscar software con otro fabricante, y revisar punto 
anterior. 

Se proponen cambios de requisitos 
que requieren modificar el diseño del 
producto. 

Evaluar si son necesarios dichos cambios, de ser así quitar 
módulos extra o no esenciales para el sistema. 

Experiencia y capacitación del 
desarrollador en el sistema. 

Revisión de proyectos similares y cursos sobre esas áreas. 

El tamaño del producto se ha 
subestimado. 

Quitar módulos del sistema, y de ser necesario volver a 
especificar requerimientos de este con nuevas acotaciones. 

Implementación de nuevas tecnologías 
en lo que será el entorno del sistema. 

Se considerara migrar el sistema a una nueva tecnología que 
no afecte las acotaciones en tiempo del Sistema.  

  

 

6.1 Lenguajes y Herramientas a utilizar 
 

En esta sección analizaremos los lenguajes de programación que utilizaremos para la 

implementación del sistema “Geometrical Matching (Acoplamiento Molecular)” .  

También se hablará de las herramientas que nos permitirán implementar el sistema en tiempo y 

forma y que exploten de mejor manera los beneficios que nos ofrecen los distintos lenguajes de 

programación seleccionados. 

 

6.1.1 Lenguajes de Programación 

 

Para este análisis se hizo uso de benchmarks disponibles gratuitamente en internet así como de 

estudios realizados sobre los lenguajes. Un benchmark es una técnica utilizada para medir el 

rendimiento de un sistema o un componente del mismo.  

Para poder entender de mejor manera el análisis que se realizó para seleccionar los lenguajes de 

programación a utilizar, es necesario conocer la arquitectura que tendrá el sistema, la Figura 3 

muestra la arquitectura general del sistema. 
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Figura 3. Arquitectura del Sistema. 

En la Figura 3 se pueden apreciar los siguientes módulos: 

 Función Objetivo: La función objetivo será aquel método que nos regrese el valor evaluado 

en dentro de ella y conocer que tan cerca se está del acoplamiento.  

 Algoritmo Genético: Se implementará un algoritmo genético general.  

 Coordenadas de Ligando: Se introducirán en archivo de texto plano con las coordenadas 

de la figura geométrica que definiremos como ligando. 

 Coordenadas de Receptor: Se introducirán en archivo de texto plano con las coordenadas 

de la figura geométrica que definiremos como receptor. 

Una vez identificados los módulos que se necesitan implementar en el sistema, hablaremos  de las 

necesidades que necesitan satisfacer los lenguajes de programación utilizados para la 

implementación del sistema. La Tabla 1 muestra un listado de las necesidades de cada uno de los 

módulos. 

Tabla 1. Necesidades de los módulos. 

Función Objetivo  Algoritmo Genético 

Necesidades Necesidades 

 Velocidad de 
ejecución 

 Modelo de 
programación 
orientado a objetos 

 Manejo de bytes 

 Manejo de archivos 

 

 Modelo de programación 
orientado a objetos 

 Conjunto de 
componentes 
prefabricados 

 Multiplataforma 
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Teniendo presentes las necesidades del sistema, comenzaremos a mencionar las principales 

diferencias entre los lenguajes.  

Ahora, para el desarrollo técnico de este trabajo terminal y por las necesidades antes 

mencionadas y el poco tiempo que se tiene para el desarrollo y análisis, solo consideramos 

únicamente dos lenguajes, que fueron: 

1. Python  

2. Java 

Ahora describiremos algunas de las diferencias técnicas que tienen ambos lenguajes, y en función 

de esto, decidiremos con qué lenguaje se trabajará.  

Tabla 2. Comparativa de Java y Python, manejo de tipo de datos. 

J A V A  P Y T H O N  

Tipos estáticos 

En Java, todos los nombres de las variables (junto con 

sus tipos) se deben declarar de forma explícita. El 

intento de asignar un objeto de un tipo erróneo a un 

nombre de variable provoca un tipo de excepción .Lo 

que significa,  que Java es un tipo estático lenguaje. 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html) 

 

Tipos dinámicos 

En Python nunca declara nada. Una instrucción de 

asignación se une un nombre a un objeto, y el objeto 

puede ser de cualquier tipo. Si se asigna un nombre a 

un objeto de un tipo, que más tarde puede ser asignado 

a un objeto de un tipo diferente. Eso es lo que significa 

que Python es un tipo dinámico lenguaje 

(https://docs.python.org/2/license.html). 

 

Nivel de detalle no es sólo una cuestión de aumentar el número de caracteres que se deben 

escribir, también es una cuestión de aumentar el número de lugares donde se pueden hacer 

errores. El código Java de la izquierda, tiene cinco caracteres de control: () {}; , donde el código 

Python correspondiente sólo tiene un carácter de control, los dos puntos, o dos, si cuentas 

sangría. Vea la Tabla3. 

 Tabla 3. Comparación de caracteres de control entre Java y Python. 

J A V A  P Y T H O N  

si ( a> b )  

{  
    a = b ;  

    b = c ;  

} 

si a> b : 

    a = b 

    b = c 
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Son algunas de sus diferencias más distinguidas de importancia para el desarrollo del trabajo 

terminal, ya que ambos lenguajes sirven para el manejo de entorno gráfico y son orientados a 

objetos además de que ambos lenguajes fueron impartidos y dominados, dentro del transcurso de 

la carrera profesional.  

 

 

6.1.2 Selección de Lenguaje de Programación para el software de acoplamiento. 

 

Eso se delimitó con la experiencia generada  el transcurso de la carrera profesional y la elección se 

hizo con las siguientes consideraciones: 

 Dominio del lenguaje 

 Conocimientos de desarrollo de algoritmos y ambientes gráficos, posteriores 

 Curva de aprendizaje 

 Proyectos relacionados 

 

Para ambos lenguajes anteriormente descritos, ya se tenía el dominio general del lenguaje y 

conocimiento del mismo, pero considerando las restricciones de tiempo se llegó a la siguiente 

conclusión.  

 

Debido a que en el tiempo limitado que se dio para el desarrollo completo del sistema, no se 

dedicó mucho tiempo a evaluar todas las herramientas que pudieran haber servido para la 

solución de nuestro objetivo,  así como un investigación profunda que las cualidades explícitas de 

los lenguajes acotados, pero con base a lo antes investigado y a las experiencia de los participantes 

de este proyecto, se concluyó que el lenguaje de programación que se utilizará será Python. 

 

Python fue elegido como el lenguaje principal de desarrollo ya que cumplía con todos los objetivos 

que se tenían que alcanzar para garantizar la funcionalidad del sistema propuesto en las 

condiciones descritas en el diseño. 
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7. Modelado de Datos. 
 

En esta sección se modelaran los datos que necesitamos para el flujo de información que se 

controla para el desarrollo del sistema Geometrical Matching. 

 

7.1 Acotaciones. 
Es software será capaz de leer dos archivos predefinidos por el usuario donde él, colocara 

previamente los archivos del  ligando y el receptor con sus respectivas coordenadas, el sistema 

interpretará las coordenadas si son correctas e iniciará el acoplamiento entre ellas.  

 

7.2 Modelo conceptual  
El sistema requiere de un diseño que le permita interactuar entre módulos internos, donde cada 

módulo trabaje de manera particular pero complementaria, esto para contribuir con un diseño 

que pueda ser escalable y entendible.  

En el sistema no existe una base de datos, donde se tengan que relacionar columnas y filas, en el 

sistema Geometrical Matching se relacionaran datos del tipo cooperativo que tiene una relación 

entre ellos como se describe en la Figura 4. 

 

Figura 4. Modelo conceptual de interacción de datos. 
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8. Modelo de Proceso. 
 

En esta sección, se presenta la documentación detallada del proceso del desarrollo y pruebas de 

este trabajo terminal. 

El TT 14-0005-2 permite acoplar dos figuras geométricas rígidas, predefinidas por el usuario, estas 

dos figuras geométricas, una un ligando y otra un receptor, se definen en archivos de texto plano 

con su nombre respectivamente, y está definición consta de coordenadas, según las requiera el 

usuario, el ligando busca acoplarse en el receptor con un algoritmo genético, el cual tiene una 

función objetivo y busca acoplarse lo más cercanamente posible al “acoplamiento 

complementario”, si es que lo permiten las figuras o bien, de ser así, el más cercano al óptimo 

según los criterios del algoritmo.  

Como se planteó en el protocolo de este sistema, el presente sistema, encontrará el acoplamiento 

más próximo al exacto de dos figuras geométricas.  

 La herramienta, consiste en los siguientes módulos: 

a) Archivos de Coordenadas. 

 Archivo de coordenadas del ligando. 

 Archivo de coordenadas del ligando. 

b) Función Objetivo. 

 Algoritmo genético. 

 Evaluación de distancias.  

c) Dibujar Acoplamiento. 

 Carga de Coordenadas 

 Translación de ligando. 

 Rotación de ligando. 
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8.1 Funcionamiento. 
 

La Figura 5 muestra el esquema general de la funcionalidad de este Trabajo Terminal, como puede 

observarse, en un inicio Galileo, introduce dos archivos de texto plano, uno será el que contiene 

las coordenadas predefinidas de nuestra figura geométrica que definimos como nuestro ligando, y 

el otro archivo será el que contenga las coordenadas de la figura geométrica de nuestro receptor, 

una vez que se haya validado las coordenadas anteriores, se procede a ejecutar el sistema que 

buscará el acoplamiento de ambas figuras, en el sistema se tendrán que definir el número de 

generaciones necesarias y la probabilidad de mutación del cromosoma. Una vez finalizado el 

proceso de acoplamiento del sistema se procederá a mostrar dos pantallas, una será la terminal 

donde se ejecutó y se desplegarán los datos de cromosomas en función de los parámetros pre-

configurados y en otra pantalla, se mostrará gráficamente como el ligando fue encontrando el 

acoplamiento en el receptor, para que estas figuras sean más visibles para Galileo, el ligando va 

cambiando de color en función del avance de las generaciones, esto es, la primer generación del 

primer acoplamiento saldrá en un color obscuro y se irá aclarando conforme van pasado las 

generaciones. 

 

 

Figura 5. Esquema general del Sistema Geometrical Matching.  
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Habiendo explicado de manera general el funcionamiento del sistema desarrollado, procederemos 

a particularizar más a fondo el funcionamiento de nuestro sistema, para ello lo dividiremos en tres 

partes: 

 Algoritmo Genético. 

 Función Objetivo.  

 Acoplamiento Geométrico. 

8.1.1 Algoritmo Genético. 

 

Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver 
problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso genético de los organismos 
vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con 
los principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin 
[20]. Por imitación de este proceso, los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones 
para problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del 
problema depende en buena medida de una adecuada codificación de las mismas. 
 
Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos por Holland [21], y se 
encuentran bien descritos en varios textos: Goldberg [22], Davis [23], Michalewicz [24], 
Reeves [25].  
 
En la naturaleza los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de recursos 
tales como comida, agua y refugio. Incluso los miembros de una misma especie compiten a 
menudo en la búsqueda de un compañero. Aquellos individuos que tienen más éxito en sobrevivir 
y en atraer compañeros tienen mayor probabilidad de generar un gran número de descendientes. 
Por el contrario individuos poco dotados producirán un menor número de descendientes. Esto 
significa que los genes de los individuos mejor adaptados se propagarán en sucesivas generaciones 
hacia un número de individuos creciente. La combinación de buenas características provenientes 
de diferentes ancestros, puede a veces producir descendientes “súperindividuos”, cuya adaptación 
es mucho mayor que la de cualquiera de sus ancestros. De esta manera, las especies evolucionan 
logrando unas características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven. 
Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver 
problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso genético de los organismos 
vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acorde con 
los principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin 
[20]. Por imitación de este proceso, los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones 
para problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del 
problema depende en buena medida de una adecuada codificación de las mismas. 
 
Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos por Holland [21], y se 
encuentran bien descritos en varios textos: Goldberg [22], Davis [23], Michalewicz [24], Reeves 
[25]. 
 
El poder de los Algoritmos Genéticos proviene del hecho de que se trata de una técnica robusta, y 
pueden tratar con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, 
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incluyendo aquellos en los que otros métodos encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que 
el AG encuentre la solución óptima del problema, existe evidencia empírica de que se encuentran 
soluciones de un nivel aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de 
optimización combinatoria. En el caso de que existan técnicas especializadas para resolver un 
determinado problema, lo más probable es que superen al AG, tanto en rapidez como en eficacia. 
El gran campo de aplicación de los AG se relaciona con aquellos problemas para los cuales no 
existen técnicas especializadas. Incluso en el caso en que dichas técnicas existan, y funcionen bien, 
pueden efectuarse mejoras de las mismas hibridándolas con los Algoritmos Genéticos. 
  
 
En la naturaleza los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de recursos 

tales como comida, agua y refugio. Incluso los miembros de una misma especie compiten a 

menudo en la búsqueda de un compañero. Aquellos individuos que tienen más éxito en sobrevivir 

y en atraer compañeros tienen mayor probabilidad de generar un gran número de descendientes. 

Por el contrario individuos poco dotados producirán un menor número de descendientes. Esto 

significa que los genes de los individuos mejor adaptados se propagarán en sucesivas generaciones 

hacia un número de individuos creciente. La combinación de buenas características provenientes 

de diferentes ancestros, puede a veces producir descendientes “súperindividuos”, cuya adaptación 

es mucho mayor que la de cualquiera de sus ancestros. De esta manera, las especies evolucionan 

logrando unas características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven. 

8.1.2 Algoritmo Genético Simple Desarrollado  

Los AG’s  usan una analogía directa con el comportamiento natural, trabajan con una población de 
individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible aun problema dado. A cada 
individuo se le asigna un valor o puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución. En la 
naturaleza esto equivaldría al grado de efectividad de un organismo para competir por unos 
determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema,  mayor será 
la probabilidad de que el mismo sea seleccionado para reproducirse, cruzando su material 
genético con otro individuo seleccionado de igual forma. Este cruce producirá nuevos individuos 
(descendientes de los anteriores) los cuales comparten algunas de las características de sus 
padres. Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor será la probabilidad de que dicho 
individuo sea seleccionado para la reproducción, y por lo tanto, de que su material genético se 
propague en sucesivas generaciones. 
 
De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la cual reemplaza a la 
anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una mayor proporción de buenas 
características en comparación con la población anterior. Así a lo largo de las generaciones las 
buenas características se propagan a través de la población. Favoreciendo el cruce de los 
individuos mejor adaptados, van siendo exploradas las áreas más prometedoras del espacio de 
búsqueda. Si el AG, ha sido bien diseñado, la población convergerá hacia una solución óptima del 
problema. 
 
 
 
Para nuestro caso particular, el de encontrar el acoplamiento geométrico entre dos figuras 
geométricas rígidas, utilizaremos un algoritmo genético simple, y lo adaptaremos a nuestras 
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necesidades, que será el de ir evolucionando las generaciones en funciones de las evaluaciones de 
nuestra función objetivo. A continuación se describirá en pseudocódigo la tarea que efectuará 
nuestro algoritmo genético.  
 

BEGIN/*Algoritmo Genético Simple*/ 
    Genera una población inicial. 
    Captura la función de evaluación de cada individuo 
WHILE  /*Tamaño de población, Ciclo reproductivo*/ 
     BEGIN/*Producir nueva generación*/ 
            Seleccionar dos individuos de la anterior generación, para el cruce. 

     Cruzar dos individuos obteniendo dos descendientes. 
            Mutar los dos descendientes con cierta probabilidad. 
            Elitismo de la función de evaluación de los dos descendientes mutados. 
            Insertar los dos descendientes mutados en la nueva generación. 
      END 
END  

 
Pseudocódigo del Algoritmo Genético Simple Desarrollado 

 

Como se ve en el pseudocódigo anterior podemos notar que dentro del Algoritmo Genético Simple 

que desarrollamos hay procesos que contribuyen a la efectuación de la evolución, tal es el caso del 

cruzamiento, mutación y el elitismo para ir generando las nuevas generaciones he irnos acercando 

a nuestra solución. 

Selección 

La selección que se utilizó fue de ruleta, pero se adecuo a nuestras necesidades. 

Cruza 

La cruza implementada en nuestro algoritmo fue de un punto único de de cruza, pero el 

cromosoma fue dividido, ya que una parte está conformada por valores enteros y la otra por 

valores de punto flotante, por lo que no se podía implementar de manera directa.  

Mutación  

La consideramos como un porcentaje que podría ser variable en función de las necesidades que se 

requieran, y ese porcentaje representará la probidad de modificación a la cadena que componen a 

los cromosomas descendientes dentro de un espacio de soluciones definido.  
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Elitismo 

Como lo mencionamos anteriormente el elitismo solo consiste en asegurar que el mejor o mejor 

individuo de una generación permanezca en la siguiente, y fue lo que se implementó dentro del 

código.  
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9.     Modelo de la Aplicación 
 

En esta sección describiremos con diagramas de flujo la forma en la que se inició la generación de 

la aplicación, los componentes que consideramos más sobresalientes del sistema, esto con la 

finalidad de mostrar la secuencia con la que fueron desarrollados y comunicados.  

9.1 Diagrama de Flujo función ‘puntosArchivo’.  

En la Figura 6 se muestra el funcionamiento general del algoritmo genético simple, que fue 

implementado en el sistema “Geometrical Matching”, el cual contribuyó para lograr los objetivos 

marcados, a continuación describiremos en un diagrama de flujo (DF), el algoritmo genético simple 

que se utilizó en el sistema.  

 

Figura 6. Diagrama de flujo General Algoritmo Genético Simple. 
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9.1.1 Diagrama de Flujo función ‘puntosArchivo’ .  

En la Figura 7 se muestra la función ‘puntosArchivo’, carga los archivos de texto plano de los 

archivos ligando.pdb y receptor.pdb, si existen los guarda en un arreglo de coordenadas para 

después pintarlas en el lienzo de la pantalla, de lo contrario saldrá un mensaje de que los archivos 

no existe. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo ‘puntosArchivo’. 
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9.1.2 Diagrama de Flujo función ‘comparaSoluciones’ .  

En la Figura 8 se muestra la función ‘comparaSoluciones’ obtiene los resultados que entregan dos 

diferentes funciones objetivos que trabajaron con poblaciones diferentes, transforma esa función 

objetivo (rota y traslada la figura), y evalúa cuál de esas funciones objetivo está más próxima a el 

acoplamiento.  

 

Figura 8. Diagrama de flujo ‘comparaSoluciones’. 
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9.1.3 Explorar todas las muescas  

En la Figura 9 se muestra la etapa de exploración del lienzo, se consideran “n” muescas en el 

receptor, mismas que el ligando debe de explorar con la ayuda del algoritmo genético, en el la 

Figura 8 mostramos el flujo que sigue el código para que el algoritmo considere todas las muescas 

del receptor.  

 

Figura 9. Diagrama de flujo  explorar diferentes muescas. 
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9.1.4 Evitar Gemelos en la población.  

En la Figura 10 se muestra el  flujo que sigue la función que mos ayuda a evitar individuos iguales, 

esto ocurre dentro de la generación de los hijos, como se forman de manera semi-aleatoria, puede 

existir el caso donde dos hijos sean idénticos (gemelos), esto es que tengan las mismas 

coordenadas y esto provocaría una convergencia prematura y reduciría la diversidad de la 

población, además de que existirían menos combinaciones ‘cuña-muesca’, en la Figura 9 se 

muestra el flujo que sigue la generación de los hijos para que no existan gemelos en la población.  

 

Figura 10. Diagrama de flujo  evitar gemelos en la población.  

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Vistas del sistema. 
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A continuación muestra descripción de cómo se utiliza el sistema y los componentes básicos e 

indispensables que se necesitan para su utilización.   

Inicialmente, necesitaremos tener instalado en nuestra computadora la versión 2.7 de Python para 

que podamos ejecutar el sistema.  

 

Este lo descargaremos desde,  https://www.python.org/download/ , aquí seleccionaremos la 

versión indicada que corresponda a nuestras características de sistema operativo.  

Una vez que tenemos instalado Python, tendremos que ubicar 4 archivos indispensables: 

 

La descripción de estos archivos se describe a continuación: 

 receptor.pdb: Es un archivo de texto plano que contiene las coordenadas que describen al 

receptor dentro de nuestro lienzo. 

 ligando.pdb: Es un archivo de texto plano que contiene las coordenadas que describen al 

ligando dentro de nuestro lienzo. 

 GeometricalMatching.py: Es el archivo de texto plano que contiene la codificación en 

lenguaje Python que contiene toda la lógica y secuencia que realiza el sistema para buscar 

el acoplamiento geométrico de las figuras dibujadas por los archivos anteriormente 

descritos.  

 funcionObjetivo.py: Es un archivo de texto plano que contiene la codificación en lenguaje 

Python que contiene la lógica de la función objetivo que necesitamos para la evaluación 

de las aproximaciones que hacemos en el acoplamiento geométrico, así como la lógica que 

necesitamos para realizar las operaciones de translación de rotaciones del ligando.  

Sabiendo para que sirvan los archivos anteriores procederemos a dar ejecución al sistema.  

https://www.python.org/download/
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Inicialmente tenemos nuestros archivos de coordenadas de ligando y receptor, 

GeometrilMAtching.py y funcionObjetivo.py, en una misma carpeta, después procederemos a 

ejecutar el archivo GeometrilMAtching.py, de la siguiente manera,  

Después de haber instalado Python, abriremos el IDLE (Figura 11), como se muestra en la 

imagen a continuación.  

 

Figura 11. Acceso a IDLE Python el Windows. 
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Teniendo el IDLE abierto, abriremos el archivo GeometricalMatching.py. 

 

 

 

Y se nos desplegará una pantalla como la siguiente.  

 

La imagen anterior muestra una pequeña fracción del código fuente de nuestro sistema.  
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Una vez abierto el código, tendremos que ubicar dos secciones, la del número de  generaciones 

para buscar nuestro acoplamiento geométrico, y la de nuestro porcentaje de probabilidad de 

mutación,  ambas se muestran a continuación:  

 

Ambas se pueden modificar en función de lo que necesitemos.  

Y una vez realizado de ser necesario las modificaciones al número de generaciones y a la 

probabilidad de mutación, sobre esa misma ventana presionaremos la tecla F5, o bien nos iremos 

a pestaña del IDLE Run -> Run Module, y se ejecutará el sistema.  

Una vez realizado lo anterior, se iniciara el computo de lo especificado y el sistema comenzará a 

desplegar los datos del cromosomas,  y una vez terminado, mostrará gráficamente como el 

ligando busco el acoplamiento con el receptor, véase la Figura 12.  

 

Figura 12. Ejemplo de ejecución del sistema. 

 

Y así, básicamente es cómo funciona el sistema, y puede ser ejecutado el número de veces que el 

usuario desee con las características de generación y muta que le sean necesarias.  
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10. Pruebas de Entrega. 
 

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el sistema que 

implementamos. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Se realizaron mediciones para la etapa de acoplamiento 

 El tiempo se midió en segundos. 

 Los parámetros variables son la probabilidad de mutación y número de generaciones. 

 Las pruebas se realizaron en un solo equipo con las siguientes características. 

o Equipo 1: 

Fabricante Macintosh Apple  

Procesador Intel® Core ™ i7 2.27GHz 

Memoria RAM 4.00GB 

Tipo de sistema Sistema Operativo de 64 bits 

Sistema operativo Mac OS Maverick 

 

Inicialmente, las pruebas se inician con una escenario que nos permita ver si el algoritmo genético 

simple utilizado, converge o no, para esto, es necesario poner una ligando y un receptor 

complementarios, que nos permita observar que las figuras encuentran su posición exacta y el 

acoplamiento indicado.  

Esta prueba consistirá en tener un receptor con una muesca, en la cual se tendrá que buscar el 

acoplamiento con el mismo ligando que tiene la cuña, realizaremos varias interacciones con las 

mismas figuras para ver que evolución tienen, los criterios que podemos modificar son:  

1. Número de generaciones.  

2. Probabilidad de mutación. 

Ambos parámetros deben de ser predefinidos, antes de ejecutar el sistema. 
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A continuación  mostramos la prueba óptima para calificar si el algoritmo converge o no.  

 

Figura 13. Acoplamiento complementario de ligando y receptor. 

En la Figura 13 podemos observar el ligando inicial (triángulo de color amarillo) y el receptor es la 

figura que se forma con el contorno en rojo y relleno azul, el ligando se van acercando en función 

de la evolución de las generaciones y a su vez, el color verde del ligando se va desvaneciendo 

hasta encontrar el acoplamiento geométrico más cercano al exacto, esto gracias a que las figuras 

geométricas que representan el ligando y el receptor son figuras geométricas complementarias, 

de otro caso, nunca se llegaría a un acoplamiento geométrico exacto, eso por la parte gráfica, 

ahora por la terminal donde se muestran todos los cálculos tenemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cromosomas de la prueba de convergencia. 
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Como lo vemos en la Figura 14, en el campo que almacena el resultado de nuestra función 

objetivo, lo tenemos muy cercano a cero, esto es que entre más cercano sea a cero, es más 

cercano al acoplamiento exacto o complementario, la prueba anterior se ejecutó con una 

probabilidad de mutación de 0.5 y 50,000 mil generaciones.  

A continuación mostramos la Tabla 4 donde se ejecutó el sistema 16 veces en las cuales se pone el 

tiempo que tardo en iniciar y terminar la búsqueda del acoplamiento geométrico, el resultado de 

nuestra función objetivo así como su probabilidad de mutación y generaciones.  

Tabla 4. Tiempos y resultados de función objetivo en prueba de acoplamiento geométrico complementario. 

No. ejecución % de 
mutación 

No. 
generaciones 

Tiempo de 
ejecución 
(segundos) 

Resultado de la 
función objetivo 

1 0.1 100,000 120 7.362532451299620 

2 0.3 50,000 57 7.374393116645380 

3 0.6 20,000 23 7.361600377779810 

4 0.9 10,000 12 7.430484361790540 

5 0.1 50,000 58 7.394682675395860 

6 0.3 20,000 23 1.373331577444270 

7 0.6 10,000 12 7.472065935388150 

8 0.9 100,000 110 7.361355296326680 

9 0.1 20,000 22 7.395996934416710 

10 0.3 10,000 11 0.384211816038212 

11 0.6 100,000 113 7.362394939071940 

12 0.9 50,000 46 0.118779930805658 

13 0.1 10,000 12 2.575214347769610 

14 0.3 100,000 115 7.356023314182210 

15 0.6 50,000 57 7.359569791032970 

16 0.9 20,000 23 0.369603951296809 

De la prueba anterior concluimos lo siguiente: 

El mejor resultado: 

10 0.3 10,000 11 0.384211816038212 
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Considerando que el número de generaciones es poco, y el porcentaje de mutación igual. 

Los datos más destacables de esta prueba son: 

 La aproximación a cero de la función objetivo, depende en gran medida del punto semi-

aleatorio inicial con el ligando comienza búsqueda del acoplamiento geométrico con el 

receptor.  

 El aumento del porcentaje de probabilidad de mutación reduce, ligeramente el tiempo de 

ejecución. 

 El aumento de generaciones, sí mejora los resultados de acoplamiento.  

 El 18% de los resultados de todas las ejecuciones estuvieron muy cercana del 

acoplamiento “exacto”.  

 

Una vez concluida la prueba de convergencia, realizaremos una prueba de estrés, esto con la 

finalidad de probar la funcionalidad del sistema, ya que al ser multimodal, es capaz de considerar 

dos muescas del receptor, y el ligando intentará acoplarse con sus cuñas.  

Ahora consideraremos el caso donde se tienen tres muescas en el receptor y en ellas, según la 

ejecución, el ligando debe de acoplarse en más de una muesca, para observar los resultados que 

deseamos obtener en esta prueba. Los resultados son los siguientes: 

Ejecuciones realizadas con 0.5 de probabilidad de  mutación y 50,000 generaciones.   

Ejecución 1  
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Ejecución 2 

 

 

Ejecución 3 

 

 

Ejecución 4 
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Ejecución 5 

 

Ejecución 6 

 

Ejecución 7 
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Ejecución 8 

 

Ejecución 9  

 

Ejecución 10 
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Ejecución 11  

 

 

Ejecución 12 

 

Ejecución 13 
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Ejecución 14 

 

Ejecución 15 

 

 

Ejecución 16 
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Ejecución 17 

 

Ejecución 18 

 

Ejecución 19 

 



 
 

63 

 

Ejecución 20 

 

Ejecución 21 

 

Ejecución 22 
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Ejecución 23 

 

Ejecución 24 

 

Ejecución 25 
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Ejecución 26 

 

Ejecución 27 

 

Ejecución 28 
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Ejecución 29 

 

Ejecución 30 

 

 

Teniendo los resultados de las pruebas anteriormente mostradas, destacaremos los puntos de 

interés con los que se hicieron las pruebas, que son:  

 Casos en que el ligando encontrara la musca N en el receptor.  

 Aproximación de acoplamiento geométrico.  

 Cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 Sacar los mínimos y máximos de distancia de la función objetivo, desviación estándar y 

promedio de las aproximaciones.  

Para ser más explícitos dentro del análisis enumeraremos las muescas del receptor como se ve 

en la Figura 15. 
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Figura 15. Ligando y receptor inicial, en donde se muestra el número de musca descrita en las pruebas.  
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Ahora, teniendo claro cuál es la muesca y el ligando predefinido dentro de las pruebas, tenemos 

los siguientes resultados que se muestran en la Tabla 5: 

Tabla 5. Resultados requeridos para el caso de prueba de estrés.  

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

  34.68 12.37   

Ejecución 2       

  34.58 12.28   

Ejecución 3       

106.09 41.65 12.46   

Ejecución 4       

103.03 34.66 12.88   

Ejecución 5       

102.8 34.79     

Ejecución 6       

105.48 34.84 12.25   

Ejecución 7       

  24.82 12.26   

Ejecución 8       

  34.17 12.57   

Ejecución 9       

105.34   54.3   

Ejecución 
10 

      

102.3   12.24   

Ejecución 
11 

      

  34.81 12.48   

Ejecución 
12 

      

    12.22   

Ejecución 
13 

      

  34.7 12.26   

Ejecución 
14 

      

  102.56 12.28   

Ejecución 
15 

      

105.13 104.4     
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Tabla 5 (cont.). Resultados requeridos para el caso de prueba de estrés.  

Ejecución 
16 

      

107.47       

Ejecución 
17 

      

    12.2   

Ejecución 
18 

      

105.34 75.1     

Ejecución 
19 

      

  34.91 12.66   

Ejecución 
20 

      

    12.53   

Ejecución 
21 

      

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 
22 

      

  34.78 12.23   

Ejecución 
23 

      

  34.57 12.22   

Ejecución 
24 

      

  34.82 12.25   

Ejecución 
25 

      

105.03   12.59   

Ejecución 
26 

      

105.32 104.44     

Ejecución 
27 

      

  34.6 12.25   

Ejecución 
28 

      

105.2 103.02     

Ejecución 
29 

      

  34.63 12.28   
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Tabla 5. (cont.). Resultados requeridos para el caso de prueba de estrés. 

Ejecución 
30 

      

105.35 37.51     

  
23.30% 20% 

Porcentaje  
de 
exploración 53.30% 

104.745385 51.1705263 14.4071429 Promedio 

107.47 104.44 54.3 

Resultado 
máximo de 
la función 
objetivo 

102.3 24.82 12.2 

Resultado 
mínimo de 
la función 
objetivo 

53.29 31.64 9.55 
Desviación 
Estándar 

 

Casos en que el ligando encontrara la musca N en el receptor.  

De las treinta ejecuciones del sistema tenemos:  

 La muesca 1 fue analizada en el 46.7% de las ejecuciones. 

 La muesca 2 fue analizada en el 76.7% de las ejecuciones. 

 La muesca 3 fue analizada en el 80% de las ejecuciones. 

 El 12% de las ejecuciones, fue que el algoritmo encontró las tres muscas del receptor. 

 

Aproximación de acoplamiento geométrico.  

Las aproximaciones que tuvimos fueron muy buenas, todas, ya que, en todos los casos en al 

menos una cuña se encontraba una propuesta de acoplamiento, ya que, al no ser cuña y muesca 

complementarias, siempre iba a existir una distancia razonablemente pequeña, ya que siempre se 

emparejaba como mínimo un vértice del ligando con el receptor, y se unían la cuña y la muesca.  

Los promedios de los resultados de la función objetivo de cada muesca son  

 Muesca 1: 104.745385 

 Muesca 2: 51.1705263 

 Muesca 3: 14.4071429 
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Los resultados de estos promedios se ven afectados por las ejecuciones donde el algoritmo no 

exploró la muesca, pero en términos generales, llegaba a el algoritmo más cercano considerando 

las dimensiones y cualidades del ligando y receptor.  

Cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Los objetivos comprometidos para este sistema eran que una figura geométrica pequeña llamada 

ligando en comparación de otra figura geométrica más grande llamada receptor, encontrara el 

acoplamiento geométrico más cercano al complementario, y en todas las ejecuciones realizadas 

con la última versión del sistema, este objetivo ha sido alcanzado satisfactoriamente e incluso se 

pudo realizar algunas mejoras que ayudaron en gran medida al funcionamiento del sistema.  

 

Sacar los mínimos y máximos de distancia de la función objetivo, desviación estándar y 

promedio de las aproximaciones.  

Dentro de nuestras pruebas se monitoreo cada una de las muescas, donde, nuestra función 

objetivo nos arrojaba una cantidad que entre más cercana sea a cero, era un acoplamiento 

geométrico complementario, pero como en esta prueba la cuña y la muesca no eran 

complementarias, la distancia sería razonablemente distante a cero, según el caso de cada 

muesca.  

Dentro del caso propuesto, sacamos nuestras distancias máximas y mínimas y los resultados 

fueron los siguientes: 

 Muesca 1 Muesca 2 Muesca 3 

Máxima 107.47 104.44 54.30 

Mínima 102.30 24.82 12.20 

 

En la muesca 1 tenemos que nunca hubo gran diferencia entre resultados, su problema era que 

fue explorada pocas ocasiones.  

En la muesca 2 existe una diferencia bastante razonable, y aunque solo ocurrió en una ejecución 

que el resultado de nuestra función objetivo para la muesca 2 se alejó tanto, fue explorado varias 

ocasiones y nunca mostro gran variación entre resultados 

En la muesca 3 fue la muesca más explorada la cual, nos arroja un valor de diferencia igualmente 

considerable, aunque en más del 80% de sus resultados siempre estuvo muy próximo al valor más 

bajo de la función objetivo.  
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 Después de lo anterior mencionado se realizaron nuevamente una serie de pruebas donde 

buscábamos conocer con cuál de los parámetros se tenían mejores resultados, por lo que se 

hicieron nuevas ejecuciones con los siguientes datos: 

1. Población  =  20 y 0.5 % de probabilidad de mutación 

2. Población  =  50 y 0.5 % de probabilidad de mutación 

3. Población  =  10 y 0.8 % de probabilidad de mutación 

4. Población  =  20 y 0.8 % de probabilidad de mutación 

5. Población  =  50 y 0.8 % de probabilidad de mutación 

6. Población  =  10 y 0.99 % de probabilidad de mutación 

7. Población  =  20 y 0.99 % de probabilidad de mutación 

8. Población  =  50 y 0.99 % de probabilidad de mutación 

Estos nuevos parámetros de experimentación se concluyeron en función de las ejecuciones 

anteriores, donde todas las pruebas se realizaron con 10 pobladores iniciales y N generaciones.  

A continuación se encuentran las 30 ejecuciones con los parámetros anteriormente descritos las 

cuales suman una cantidad de 300 ejecuciones para el cumplir el ciclo de pruebas y de este 

proceder a realizar un ajuste de parámetros para poder obtener nuestros resultados finales.  
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Tabla 6. Ejecuciones con 20 pobladores  iniciales y 0.5 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

106.09 34.68     

Ejecución 2       

106.09   10.69   

Ejecución 3       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 4       

103.03   12.88   

Ejecución 5       

102.96 102.56 12.28   

Ejecución 6       

105.48 34.84 12.25   

Ejecución 7       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 8       

106.09 34.17 12.57   

Ejecución 9       

106.09 34.68 12.37   

Ejecución 10       

105.34   12.1   

Ejecución 11       

106.09 34.81 12.48   

Ejecución 12       

  34.78 12.22   

Ejecución 13       

106.09 34.7 54.3   

Ejecución 14       

106.09 102.56 12.28   

Ejecución 15       

105.13 104.4 12.88   
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Tabla 6 (cont.).  Ejecuciones con 20 pobladores  iniciales y 0.5 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 16       

107.47 34.78 12.59   

Ejecución 17       

106.09   12.2   

Ejecución 18       

  23.4 12.88   

Ejecución 19       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 20       

106.09 34.78 12.53   

Ejecución 21       

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 22       

106.09 34.78 12.23   

Ejecución 23       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 24       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 25       

105.03 34.78 12.59   

Ejecución 26       

  104.44 12.88   

Ejecución 27       

106.09 34.6 27.89   

Ejecución 28       

105.2 106.12 12.88   

Ejecución 29       

106.09   12.46   
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Tabla 6 (cont.).  Ejecuciones con 20 pobladores  iniciales y 0.5 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 30       

130.36 24.82 12.26   

90.00% 86.60% 96.60% 
Porcentaje  
de 
exploración 

106.544074 46.5152 14.3703448 Promedio 

101.47 106.12 27.89 

Resultado 
máximo de 
la función 
objetivo 

102.96 23.4 10.69 

Resultado 
mínimo de 
la función 
objetivo 

2.11 59.85 15.69 
Desviación 
Estándar 

 

 

De la Tabla 6, podemos destacar que obtuvo mejores resultados comparados con la Tabla 5 en la 

sección de exploración, pero tuvo mayores tiempos de ejecución, así como resultados de distancia 

mínima y máxima muy parecidos. 
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Tabla 7. Ejecuciones con 50 pobladores iniciales y 0.5 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

106.09 34.68 12.37   

Ejecución 2       

106.09 34.58 12.28   

Ejecución 3       

106.09 41.65 12.46   

Ejecución 4       

103.03 34.66     

Ejecución 5       

102.8 34.79 12.88   

Ejecución 6       

115.68   12.25   

Ejecución 7       

106.09 24.82 16.8   

Ejecución 8       

106.09 34.17 12.57   

Ejecución 9       

106.09 102.56 12.28   

Ejecución 10       

102.3 34.78 12.24   

Ejecución 11       

106.09 34.81 12.48   

Ejecución 12       

106.09 34.68 12.37   

Ejecución 13       

106.09 34.7 12.26   

Ejecución 14       

106.09 102.56 12.28   

Ejecución 15       

105.13 104.4 12.88   
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Tabla 7 (cont.). Ejecuciones con 50 pobladores iniciales y 0.5 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 16       

107.47 34.78 12.59   

Ejecución 17       

106.09   12.2   

Ejecución 18       

105.34   54.3   

Ejecución 19       

  33.33 18.98   

Ejecución 20       

106.09 34.78 12.53   

Ejecución 21       

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 22       

  34.91 12.66   

Ejecución 23       

105.13 104.4 12.88   

Ejecución 24       

106.09 34.82 12.25   

Ejecución 25       

105.03 34.78 12.59   

Ejecución 26       

  104.44 12.88   

Ejecución 27       

106.09 34.6 12.25   

Ejecución 28       

105.2 103.02 15.9   

Ejecución 29       

 
78.95 12.28   
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Tabla 7 (cont.). Ejecuciones con 50 pobladores iniciales y 0.5 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 30       

106.09 41.65 12.46   

86.60% 90.00% 96.66% 
Porcentaje  
de 
exploración 

105.831538 51.737037 14.4131034 Promedio 

115.68 78.95 18.98 

Resultado 
máximo de 
la función 
objetivo 

102.3 33.33 11.2 

Resultado 
mínimo de 
la función 
objetivo 

9.68 26.42 7.6 
Desviación 
Estándar 

 

De la Tabla 7 podemos destacar que inicialmente obtuvo una exploración mas precisa, 

considerando el que fue mayor su porcentaje de exploración de las tres muescas, pero por la 

cantidad de pobladores, no mostro una ejecución de la cual podamos considerar gran ventaje con 

respecto a 10 y 20 pobladores.  
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Tabla 8. Ejecuciones con 10 pobladores y 0.8 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

106.09 34.68 12.28   

Ejecución 2       

106.09 34.58 12.28   

Ejecución 3       

106.09 33.69 12.46   

Ejecución 4       

103.03   12.88   

Ejecución 5       

105.48 36.9 14.6   

Ejecución 6       

105.48 34.84 12.25   

Ejecución 7       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 8       

106.09 34.17 12.57   

Ejecución 9       

105.34 36.9 12.1   

Ejecución 10       

  104.44 12.88   

Ejecución 11       

106.09 34.81 12.48   

Ejecución 12       

105.48 34.78 12.22   

Ejecución 13       

106.09 34.7 54.3   

Ejecución 14       

106.09 102.56     

Ejecución 15       

105.13 104.4 12.88   
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Tabla 8 (cont.). Ejecuciones con 10 pobladores y 0.8 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 16       

107.47 34.78 12.59   

Ejecución 17       

106.09   12.2   

Ejecución 18       

  104.44 12.88   

Ejecución 19       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 20       

106.09 34.78 12.53   

Ejecución 21       

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 22       

106.09 34.78 12.23   

Ejecución 23       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 24       

  34.91 12.66   

Ejecución 25       

105.03 34.78 12.59   

Ejecución 26       

  104.44 12.88   

Ejecución 27       

106.09 34.6 12.25   

Ejecución 28       

105.2 103.02 12.28   

Ejecución 29       

105.34 34.63 12.28   
 

 

En la Tabla 8 podemos destacar que el aumento de probabilidad mejoro considerablemente la 

exploración de las muescas, como la aproximación del acoplamiento geométrico, la desviación 

estándar también muestra gran mejoría por lo que podríamos decir que la probidad aumentada su 

mejora el acoplamiento.  
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Tabla 9. Ejecuciones con 20 pobladores y 0.8 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

106.09 34.68     

Ejecución 2       

106.09 34.58 12.28   

Ejecución 3       

106.09   12.46   

Ejecución 4       

103.03   12.88   

Ejecución 5       

  104.44 12.88   

Ejecución 6       

105.48 34.84 12.25   

Ejecución 7       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 8       

106.09 34.17 12.57   

Ejecución 9       

106.09 34.68 12.37   

Ejecución 10       

105.34   12.1   

Ejecución 11       

106.09 34.81 12.48   

Ejecución 12       

  34.78 12.22   

Ejecución 13       

106.09 34.7 54.3   

Ejecución 14       

106.09 102.56 12.28   

Ejecución 15       

105.13 104.4 12.88   
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Tabla 9 (cont.). Ejecuciones con 20 pobladores y 0.8 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 16       

107.47 34.78 12.59   

Ejecución 17       

106.09   12.2   

Ejecución 18       

  104.44 12.88   

Ejecución 19       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 20       

106.09 34.78 12.53   

Ejecución 21       

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 22       

106.09 34.78 12.23   

Ejecución 23       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 24       

  34.91 12.66   

Ejecución 25       

105.03 34.78 12.59   

Ejecución 26       

  104.44 12.88   

Ejecución 27       

106.09 34.6 12.25   

Ejecución 28       

105.2 103.02 12.88   

Ejecución 29       

106.09   12.46   
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Tabla 9 (cont.). Ejecuciones con 20 pobladores y 0.8 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 
30 

      

106.09 24.82 12.26   

83.33% 83.33% 96.60% 
Porcentaje  
de 
exploración 

105.7348 50.502 13.9272414 Promedio 

101.47 104.44 54.3 

Resultado 
máximo de 
la función 
objetivo 

102.3 26.82 11.2 

Resultado 
mínimo de 
la función 
objetivo 

5.36 10.21 2.6 
Desviación 
Estándar 

 

En la Tabla 9. El promedio de las 30 ejecuciones mostro mejoras en el acoplamiento, en 

comparación con la Tabla 7, pero no fueron muy notorias, puesto que gran parte de los resultados 

fueron muy similares o diferían en muy poca magnitud.  
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Tabla 10. Ejecuciones con 50 pobladores y 0.8 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

106.09 34.68 12.37   

Ejecución 2       

106.09 34.58 12.28   

Ejecución 3       

106.09 41.65 12.46   

Ejecución 4       

103.03 34.66     

Ejecución 5       

102.8 34.79 12.88   

Ejecución 6       

105.48 34.84 12.25   

Ejecución 7       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 8       

106.09 34.17 12.57   

Ejecución 9       

106.09 102.56 12.28   

Ejecución 10       

102.3 34.78 12.24   

Ejecución 11       

106.09 34.81 12.48   

Ejecución 12       

106.09 34.68 12.37   

Ejecución 13       

106.09 34.7 12.26   

Ejecución 14       

106.09 102.56 12.28   

Ejecución 15       

105.13 104.4 12.88   
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Tabla 10 (cont.). Ejecuciones con 50 pobladores y 0.8 % de probabilidad de mutación. 

 

Ejecución 16       

107.47 34.78 12.59   

Ejecución 17       

106.09   12.2   

Ejecución 18       

105.34 75.1 12.88   

Ejecución 19       

  34.91 12.66   

Ejecución 20       

106.09 34.78 12.53   

Ejecución 21       

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 22       

  34.91 12.66   

Ejecución 23       

105.34   54.3   

Ejecución 24       

106.09 34.82 12.25   

Ejecución 25       

105.03 34.78 12.59   

Ejecución 26       

  104.44 12.88   

Ejecución 27       

106.09 34.6 12.25   

Ejecución 28       

105.2 103.02 12.88   

Ejecución 29       

106.09 34.63 12.28   
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Tabla 10 (cont.). Ejecuciones con 50 pobladores y 0.8 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 
30 

      

105.35 37.51 12.28   

90.00% 93.30% 96.66% 
Porcentaje  
de 
exploración 

105.443704 45.9835714 13.9268966 Promedio 

105.47 103.02 54.3 

Resultado 
máximo de 
la función 
objetivo 

102.3 26.82 11.2 

Resultado 
mínimo de 
la función 
objetivo 

3.58 11.36 1.8 
Desviación 
Estándar 

 

 

En la Tabla 10, podemos observar valores muy altos en los porcentajes de exploración de las tres 

muescas, pero el tiempo sigue siendo muy elevado, además de que en comparación de las tablas 

con menos pobladores iníciales, que es lo que ayuda a reducir tiempos, los resultados tienden a 

ser muy parecidos, a pesar de que estos son mejores, en conveniencia gasto computacional y 

tempo de ejecución, no es muy indispensable una población tan alta.  
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Tabla 11. Ejecuciones con 10 pobladores y 0.99 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

106.09 34.68     

Ejecución 2       

106.09 34.58 12.28   

Ejecución 3       

106.09 33.69 12.46   

Ejecución 4       

103.03   12.88   

Ejecución 5       

105.48 36.9 14.6   

Ejecución 6       

105.48 34.84 12.25   

Ejecución 7       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 8       

106.09 34.17 12.57   

Ejecución 9       

105.34   12.1   

Ejecución 10       

  104.44 12.88   

Ejecución 11       

106.09 34.81 12.48   

Ejecución 12       

  34.78 12.22   

Ejecución 13       

106.09 34.7 54.3   

Ejecución 14       

106.09 102.56     

Ejecución 15       

105.13 104.4 12.88   
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Tabla 11 (cont.). Ejecuciones con 10 pobladores y 0.99 % de probabilidad de mutación. 

 

Ejecución 
16 

      

107.47 34.78 12.59   

Ejecución 
17 

      

106.09   12.2   

Ejecución 
18 

      

  104.44 12.88   

Ejecución 
19 

      

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 
20 

      

106.09 34.78 12.53   

Ejecución 
21 

      

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 
22 

      

106.09 34.78 12.23   

Ejecución 
23 

      

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 
24 

      

  34.91 12.66   

Ejecución 
25 

      

105.03 34.78 12.59   

Ejecución 
26 

      

  104.44 12.88   

Ejecución 
27 

      

106.09 34.6 12.25   

Ejecución 
28 

      

105.2 103.02     

Ejecución 
29 

      

106.09 34.63 12.28   
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Tabla 11 (cont.). Ejecuciones con 10 pobladores y 0.99 % de probabilidad de mutación. 

 

Ejecución 30       

105.35   12.28   

83.33% 86.60% 90.00% 
Porcentaje  
de 
exploración 

105.6808 50.3180769 14.1037037 Promedio 

107.89 104.44 47.6 

Resultado 
máximo de 
la función 
objetivo 

102.3 29.63 11.95 

Resultado 
mínimo de 
la función 
objetivo 

5.9 12.8 3.6 
Desviación 
Estándar 

 

 

En la Tabla 11 podremos visualizar cn respecto a la Tabla 5 y Tabla 8 que contienen igualmente 

diez pobladores, que la diferencia en exploración de muescas así como nuestra desviación 

estándar, no difiere del todo, incluso, en tiempo fueron muy similares, por lo que notamos que 

una probabilidad alta de mutación no influye mucho en nuestros resultados.  
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Tabla 12. Ejecuciones con 20 pobladores y 0.99 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

106.09 34.68 12.37   

Ejecución 2       

106.09 34.58 12.28   

Ejecución 3       

106.09   12.46   

Ejecución 4       

103.03   12.88   

Ejecución 5       

  104.44 12.88   

Ejecución 6       

105.48 34.84 12.25   

Ejecución 7       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 8       

106.09 34.17 12.57   

Ejecución 9       

105.34   12.1   

Ejecución 10       

102.3 34.78 12.24   

Ejecución 11       

106.09 34.81 12.48   

Ejecución 12       

  34.78 12.22   

Ejecución 13       

106.09 34.7 54.3   

Ejecución 14       

106.09 102.56 12.28   

Ejecución 15       

105.13 104.4 12.88   
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Tabla 12 (cont.). Ejecuciones con 20 pobladores y 0.99 % de probabilidad. 

Ejecución 16       

107.47 34.78 12.59   

Ejecución 17       

106.09   12.2   

Ejecución 18       

  104.44 12.88   

Ejecución 19       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 20       

106.09 34.78 12.53   

Ejecución 21       

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 22       

106.09 34.78 12.23   

Ejecución 23       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 24       

  34.91 12.66   

Ejecución 25       

105.03 34.78 12.59   

Ejecución 26       

  104.44 12.88   

Ejecución 27       

106.09 34.6 12.25   

Ejecución 28       

105.2 103.02 12.88   

Ejecución 29       

106.09 34.63 12.28   
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Tabla 12 (cont.). Ejecuciones con 20 pobladores y 0.99 % de probabilidad. 

 

Ejecución 30       

105.35   12.28   

83.33% 83.33% 100.00% 
Porcentaje  
de 
exploración 

105.5536 50.8984 13.8656667 Promedio 

101.47 104.44 54.3 

Resultado 
máximo de 
la función 
objetivo 

102.3 26.82 11.2 

Resultado 
mínimo de 
la función 
objetivo 

4.76 9.68 2.5 
Desviación 
Estándar 

 

En la Tabla 12 tuvimos un promedio de ejecuciones que no fueron lo que se esperaban, puesto 

que el tiempo fue alto, no entregaron muy buenos resultados de acoplamiento geométrico, pero 

la exploración fue buena, con esto podemos decir, que la cantidad de pobladores iniciales si 

influye mucho en la exploración de muescas, pero de igual manera no arrojan una gran diferencia 

de acoplamiento en función de las tablas anteriores.  
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Tabla 13. Ejecuciones con 50 pobladores y 0.99 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 1       

Muesca 1  Muesca 2 Muesca 3   

106.09 34.68 12.37   

Ejecución 2       

106.09 34.58 12.28   

Ejecución 3       

106.09 41.65 12.46   

Ejecución 4       

103.03 34.66 12.88   

Ejecución 5       

102.8 34.79 12.88   

Ejecución 6       

105.48 34.84 12.25   

Ejecución 7       

106.09 24.82 12.26   

Ejecución 8       

106.09 34.17 12.57   

Ejecución 9       

105.34   54.3   

Ejecución 10       

102.3 34.78 12.24   

Ejecución 11       

106.09 34.81 12.48   

Ejecución 12       

  34.78 12.22   

Ejecución 13       

106.09 34.7 12.26   

Ejecución 14       

106.09 102.56 12.28   

Ejecución 15       

105.13 104.4 12.88   
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Tabla 13 (cont.). Ejecuciones con 50 pobladores y 0.99 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 16       

107.47 34.78 12.59   

Ejecución 17       

106.09   12.2   

Ejecución 18       

105.34 75.1 12.88   

Ejecución 19       

  34.91 12.66   

Ejecución 20       

106.09 34.78 12.53   

Ejecución 21       

103.16 34.6 12.83   

Ejecución 22       

106.09 34.78 12.23   

Ejecución 23       

106.09 34.57 12.22   

Ejecución 24       

106.09 34.82 12.25   

Ejecución 25       

105.03 34.78 12.59   

Ejecución 26       

  104.44 12.88   

Ejecución 27       

106.09 34.6 12.25   

Ejecución 28       

105.2 103.02 12.88   

Ejecución 29       

106.09 34.63 12.28   
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Tabla 13 (cont.). Ejecuciones con 50 pobladores y 0.99 % de probabilidad de mutación. 

Ejecución 30       

105.35 37.51     

90.00% 93.30% 96.66% 
Porcentaje  
de 
exploración 

105.443704 45.9835714 13.9268966 Promedio 

105.47 103.02 54.3 

Resultado 
máximo de 
la función 
objetivo 

102.3 26.82 11.2 

Resultado 
mínimo de 
la función 
objetivo 

3.58 11.36 1.8 
Desviación 
Estándar 

 

 

En la Tabla 13 mostramos los parámetros más altos que manejamos durante nuestras pruebas,  las 

cuales particularmente nos arrojaron resultados muy similares los vistos en la Tabla 11, pero en 

estas ejecuciones como la población era más alta, el tiempo de procesamiento era mucho mayor, 

y para el caso que estábamos analizando con tres muescas no tuvo gran funcionalidad.  

 

OBSERVACIÓN: Todas las celdas que están rellenas de color rojo simbolizan que en esa ejecución la 

muesca marcada no tuvo exploración, es decir, ningún individuo llegó cerca de dicha muesca.  

 

Ajuste de parámetros de control  

De lo anteriormente descrito realizaremos un ajuste de parámetros, esto en función de los 

mejores resultados de las pruebas anteriores, y volveremos a realzar la ejecución, con el motivo de 

poder encontrar nuestro acoplamiento más óptimo y de esta forma, dar los parámetros 

recomendados.  

Nuestra primera consideración es la del porcentaje de mutación, los mejores resultados se daban 

con un porcentaje de mutación alto, cabe mencionar que la mutación se hace por cada bit, y un 
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gran porcentaje de mutación no altera toda la genética de los cromosomas, si no, un único gen del 

mismo. Por lo que manejaremos un porcentaje de mutación de 0.9%. 

Ahora la población, dentro de la experimentación no existió gran mejoría de resultados en función 

de nuestra población, únicamente aumentaba el tiempo de desarrollo, por lo que dejaremos una 

población inicial de 10 individuos.  

Bien por ultimo nuestro número de generaciones, en todas las ejecuciones, las generaciones 

dejaban de tener una evolución significativa, o sea, de gran beneficio para el acoplamiento 

geométrico, después de las 8,000 generaciones, por lo que dejaremos un parámetro inicial de 

8,000 generaciones.  

Descrito lo anterior, tenemos una configuración inicial de la siguiente manera: 

 0.9% de porcentaje de mutación. 

 10 individuos de población inicial.  

 8,000 generaciones. 

El resultado fue muy satisfactorio (Figura 16), esto porque el consumo de recursos de la maquina 

donde se ejecutó fueron los más precisos, y en la primera ejecución se obtuvo una exploración de 

las 3 muescas y con acoplamiento en al menos un vértice de cada muesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultado con ajuste de parámetros. 
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11. Trabajo a Futuro. 
El trabajo a futuro lo dividiremos en las siguientes secciones: 

•Colisión entre figuras.   

•Calcular el área y definir cuál pieza es el receptor y ligando.   

•Elasticidad en las figuras geométricas.   

•Considerar ‘n’ ligandos y definir cuál es el mejor (Virtual Screening).  

•Propiedades físicas a las figuras geométricas.  

 

Colisión entre figuras  

Decimos que dos objetos colisionan cuando uno de ellos se sobrepone a otro, en ese momento 

debemos disparar un indicador y tratar dicha colisión en consecuencia, impidiendo el movimiento 

si es un sólido, esto en nuestro caso particular es que el ligando y el receptor no se puedas 

sobreponer, y a su vez, que el ligando encuentre el acoplamiento únicamente hasta la posición 

que no se sobreponga uno del otro.  

Calcular el área y definir cuál pieza es el receptor y ligando 

Como indica la literatura del acoplamiento molecular, nos dice que por conveniencia  

computacional la molécula más pequeña en comparación entre ellas debe de ser asignado como el 

ligando, siendo que el usuario solo coloque las coordenadas en un archivo ahí estén las dos figuras 

geométricas y la más pequeña en comparación de sus áreas sea el ligando.  

Elasticidad en las figuras geométricas  

En este sistema se trabajó con figuras geométricas rígidas, pero en la naturaleza las moléculas 

tienen un índice de elasticidad, que cambia dependiendo las condiciones físicas, o bien la 

naturaleza de la molécula, al agregar elasticidad a las figuras geométricas podríamos irnos 

acercando cada vez más a lo que el acoplamiento molecular requiere para una proximidad más 

directa a lo real.  

Virtual Screening 

El Virtual Screening (VS) nos aportaría una gran aportación a las funciones del sistema, ya que, el 

VS nos permitiría considerar n ligandos, los cuales buscarían el acoplamiento en el receptor, y una 

vez concluida la corrida de los n  ligandos, el sistema nos indicara un indicador de acoplamiento 

que nos dirá cuál de los n ligandos tuvo un mejor acoplamiento.   
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Propiedades físicas a las figuras geométricas 

Las propiedades físicas, tales como: peso, textura, campo electromagnético, etc., le permitirían 

tener una aproximación más cercana a la naturaleza misma de las moléculas, estás propiedades 

implican un  cálculo más detallado del acoplamiento, así como una mayor aportación al área de la 

Bioinformática.  
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12. Conclusiones. 
 

La industria farmacéutica se ha estado apoyando de la extensa investigación en la formación de 

complejos intermoleculares con ayuda del cómputo electrónico, esta herramienta es de gran 

ayuda para establecer la compatibilidad de molécula pequeñas llamadas ligandos con moléculas 

grandes llamadas receptores para formar compuestos estables lo cual da lugar al problema de 

estudio de este trabajo, el problema del acoplamiento molecular, en inglés conocido como 

Molecular Docking, y en la adaptación de esté trabajo lo proyectamos a una menor escala, que es 

el acoplamiento geométrico, en inglés conocido como Geometrical Matching.  

En el primera parte de este documento, definimos el problema con el que se encuentra esta 

ciencia en la actualidad, ya sea por el costo y tiempo que esto lleva, así como la poca investigación 

que hay en el país de este tema, y así mismo acotamos las los objetivos que se cubrieron para 

contribuir a la solución de la problemática planteada 

También analizamos las herramientas que existen actualmente en el mercado que realizan la labor 

del estudio del acoplamiento molecular, donde se analizaron los métodos que estos utilizan para 

el acoplamiento molecular, así como sus ventajas y desventajas, de esta manera conocíamos las 

limitantes que ofrecían los sistemas del mercado y las ventajas que nosotros podríamos ofrecer 

ante ellos.  

Una vez tenidos los objetivos y alcances claros se empezó a diseñar el sistema en función de lo 

obtenido en el análisis, de esta forma se planteó todo el trabajo por desarrollar y se establecieron 

los entregables finales para poder determinar que los objetivos fueron cubiertos.  

Se concluyó con la implementación (construcción) y las pruebas del sistema, donde se obtuvieron 

más detalles que no se habían considerado, así como las complicaciones al ser un tema, poco 

estudiado y de complejidad razonable, pero finalmente después de dedicación y gran apoyo de mi 

director el Dr. Jorge Luis Rosas Trigueros se pudo satisfacer todos los objetivos comprometidos 

durante la elaboración del Trabajo Terminal, el cual me dejo muchos conocimiento, y ganas de 

continuar mis estudios sobre la Bioinformática y seguir mejorando este sistema en una maestría 

relacionada con la Bioinformática.  
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