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RESUMEN
Se propone un sistema que, aplicando algoritmos genéticos, permita explorar similitudes estructurales entre
péptidos y otras moléculas, muestreando el espacio de conformaciones que puede tomar un péptido y
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mejorar la comprensión de la similitud entre la actividad biológica de algunos fármacos y péptidos (e.g.
moléculas opiáceas y péptidos endo-opiáceos). Dado que los péptidos pueden ser usados con fines
farmacológicos, la información estructural que se pueda obtener con el sistema puede ser de utilidad en el
diseño de péptidos que puedan tener una actividad similar a fármacos con efectos secundarios dañinos (e.g.
sustituyendo a la morfina como analgésico).
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1.

Marco teórico

A continuación se abordan temas necesarios para el entendimiento del desarrollo, primero se abarca
la teoría correspondiente a los péptidos que son parte del fundamento del proyecto.
1.1 Péptidos. Aspectos generales
La unión de dos o más aminoácidos (AA) mediante enlaces amida origina los péptidos. En los
péptidos y en las proteínas, estos enlaces amida reciben el nombre de enlaces peptídicos y son el
resultado de la reacción del grupo carboxilo de un AA con el grupo amino de otro, con eliminación
de una molécula de agua (Figura A y B). Cuando los AA se encuentran formando parte de una
cadena polipeptídica se suelen denominar residuos, para diferenciarlos de su forma libre.

Figura A

Figura B

Cuando el péptido está formado por menos de 15 AA se trata de un oligopéptido (dipéptido,
tripéptido, etc.). Cuando contiene entre 15 y 50 AA se trata de un polipéptido y si el número de AA
es mayor, se habla de proteínas. En los seres vivos se pueden encontrar proteínas formadas por más
de 1000 AA. [1]
1.1.1

Péptidos. Enlace peptídico

El enlace peptídico (-CO-NH-) se representa normalmente como un enlace sencillo. Sin embargo,
posee una serie de características que lo aproximan más a un doble enlace. Como el nitrógeno es
menos electronegativo que el oxígeno, el enlace C-O tiene un 60% de carácter de doble enlace
mientras que el enlace C-N tiene un 40%. Por tanto, los enlaces C-O y N-C del enlace peptídico
tienen características intermedias entre el enlace sencillo y el enlace doble. De hecho, las distancias
interatómicas medidas en los enlaces C-O y C-N son intermedias entre las del enlace sencillo y el
doble enlace. Esta disposición atómica está estabilizada por resonancia (Figura C), de forma que los
seis átomos implicados en la formación del enlace peptídico están contenidos en el mismo plano.
[1]

Figura C. Enlace peptídico

1.1.2

Péptidos. Ángulos phi y psi
En cada AA, el C-alpha puede establecer dos
ángulos de torsión con los planos de los dos enlaces
peptídicos contiguos: los llamados Φ (phi) y Ψ (psi)
(Figura D):
El ángulo phi es la rotación en torno al enlace Calpha -N
El ángulo psi es la rotación en torno al enlace C-Calpha
Como estos son los únicos grados de libertad que
presenta la estructura, la conformación de la cadena
polipéptídica queda completamente definida cuando
se conocen los valores de y phi de psi para cada AA.
En la estructura de un péptido o de una proteína,
cada AA presenta un valor de phi y otro de psi
determinados. Es el tamaño físico de los átomos o
grupos de átomos presentes en las cadenas laterales
el que determina los posibles valores que pueden
adoptar los ángulos phi y psi. [1]
1.1.3

Péptidos. Propiedades

Figura D. Ángulos psi y phi
Los péptidos son estructuras intermedias entre los AA y las proteínas. Sus propiedades físicas y
químicas suelen reflejar en mayor o menor medida las de los AA que lo componen. Sin embargo, al
enmascararse mutuamente los grupos hidrofílicos (carboxilo y amina) que forman parte de los
enlaces peptídicos, el carácter polar o apolar de los péptidos depende de la naturaleza de los grupos
de las cadenas laterales de los AA que lo integran. Análogamente, los valores de pK de los grupos
ionizables a menudo se ven alterados por la proximidad de otros grupos polares. [1]
Así podemos observar que el comportamiento de un péptido depende de los AA que lo conforman y
de la posición que estos toman dependiendo el giro de sus ángulos, siendo infinitas las
conformaciones estructurales que puede tomar un péptido.
1.1.4

Péptidos. Funciones

En los animales superiores llama la atención el hecho de cómo unos pocos AA que no presentan
actividad alguna en forma aislada son capaces de desencadenar respuestas biológicas tan intensas.
Los péptidos se producen generalmente mediante la hidrólisis de proteínas precursoras, aunque en
hongos y bacterias existen sistemas de síntesis peptídica no ribosómica, en los cuales los AA son
activados a través de una vía diferente. [1]
Entre las funciones biológicas más importantes que realizan los péptidos podemos destacar las
siguientes: Agentes vaso activos, hormonas, neurotransmisores, antibióticos y antioxidantes.
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Existen diversos estudios en los que se han probado y descubierto diferentes péptidos que funcionan
como fármacos, pero antes de llegar a ello, conozcamos que es un fármaco.
1.2 Fármaco. Definición
Un fármaco, de acuerdo con la farmacología, es cualquier sustancia que produce efectos medibles o
sensibles en los organismos vivos y que se absorbe, puede transformarse, almacenarse o eliminarse.
Los fármacos pueden ser sustancias creadas por el hombre o producidas por otros organismos y
utilizadas por el hombre. De esta forma, hormonas, anticuerpos, interleucinas y vacunas son
considerados fármacos al ser administrados en forma farmacéutica. [3] En resumen, para que una
sustancia biológicamente activa se clasifique como fármaco, debe administrarse al cuerpo de
manera exógena y con fines médicos. [1]
1.2.1

Fármaco. Destino de los fármacos en el organismo

Cualquier sustancia que interactúa con un organismo viviente puede ser absorbida por éste,
distribuida por los distintos órganos, sistemas o espacios corporales, modificada por procesos
químicos y finalmente expulsada. [2]
La farmacología estudia estos procesos en la interacción de fármacos con el hombre y animales, los
cuales se denominan:
1.2.2

Absorción, distribución, metabolismo, excreción.

El estudio de estos procesos es lo que se conoce como farmacocinética. De la interacción de todos
estos procesos, la farmacología puede predecir la biodisponibilidad y vida media de eliminación de
un fármaco en el organismo dada una vía de administración, una dosis y un intervalo de
administración.
El organismo tiene tejidos susceptibles de ser afectados por un fármaco. Este sistema, órgano o
tejido se denomina susceptible o "blanco" de dicho fármaco.
El efecto de los fármacos, después de su administración, depende de la variabilidad en la absorción,
distribución, metabolismo y excreción. [3]
Para que el fármaco alcance su sitio de acción depende de varios factores.
1) La tasa y grado de absorción a partir del sitio de aplicación.
2) La tasa y grado de distribución en los líquidos y tejidos corporales.
3) La tasa de biotransformación a metabolitos activos o inactivos.
4) La tasa de excreción.
La duración y efectos de un fármaco sobre el cuerpo humano puede variar dependiendo de los
componentes del mismo, de igual forma, los efectos que puede producir un fármaco puede no solo
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alterar a el objetivo a “curar” si no a demás a otros órganos/moléculas adyacentes a este y provocar
los llamados efectos secundarios.
En este punto tenemos a los péptidos que son cadenas de AA conocidas por nuestro cuerpo y a los
fármacos, si nos centramos en el tipo creado por el hombre es un compuesto de agentes
desconocidos en ocasiones por nuestro cuerpo, que cura y afecta involuntariamente al cuerpo
humano en mayor o menor medida. Antes de abordar la idoneidad de los péptidos como fármacos
hablare sobre la morfina que es el fármaco conejillo de indias en nuestro desarrollo.
1.3 Morfina.
La morfina es un alcaloide fenantreno del opio siendo preparado el sulfato por neutralización con
ácido sulfúrico. La morfina, es una sustancia controlada, utilizada en pre medicación, anestesia,
analgesia, tratamiento del dolor asociado a la isquemia miocárdica y para la disnea asociada al
fracaso ventricular izquierdo agudo y edema pulmonar. La morfina es un polvo blanco, cristalino,
inodoro y soluble en agua. [4]
1.3.1

Morfina. Mecanismos de acción

El preciso mecanismo de acción de la morfina y otros opioides no es conocido, aunque se cree que
está relacionado con la existencia de receptores estereoespecíficos opioides presinápticos y
postsinápticos en el sistema nervioso central (SNC) y otros tejidos. Los opioides imitan la acción de
las endorfinas produciendo una inhibición de la actividad de la adenilciclasa. Esto se manifiesta por
una hiperpolarización neuronal con supresión de la descarga espontánea y respuestas evocadas. Los
opioides también interfieren en el transporte transmembrana de iones calcio y actúa en la membrana
presináptica interfiriendo con la liberación del neurotransmisor. [4]
1.3.2

Morfina. Contraindicaciones

La morfina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a la droga, en pacientes con
depresión respiratoria en ausencia de equipo de resucitación y en pacientes con asma agudo o
severo. La respuesta anafiláctica a la morfina es rara. Más normalmente se ve una liberación de
histamina por los mastocitos. [4]
1.3.3

Reacciones Adversas

La morfina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a la droga, en pacientes con
depresión respiratoria en ausencia de equipo de resucitación y en pacientes con asma agudo o
severo. Posee diversos efectos adversos que se listan en la tabla I.
Las reacciones alérgicas incluyen prurito y urticaria.
La morfina es el fármaco más socorrido cuando de neutralizar dolores fuertes se trata, a pesar de
que se desconoce su funcionamiento al 100% y de los daños que puede provocar a los organismos.
[4]
1.4 Péptidos opiáceos.
Los opiáceos son conocidos desde hace mucho tiempo como sustancias naturales, que se encuentran
en el zumo de las semillas de la adormidera o papaver somniferum. El zumo seco y fermentado se
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denomina opio y contiene una mezcla de alcaloides opiáceos. En 1806, el químico alemán Fiedrich
Serturner consiguió aislar el principal elemento del opio en su forma pura y que llamó morfina.
Tras mínimas alteraciones químicas se pudieron obtener opiáceos semi-sintéticos. Desde hace 50
años, es posible obtener substancias completamente sintéticas, casi sin relación química con la
morfina, pero con el mismo efecto.[5]
Sistema

Afecciones

Cardiovascular

Hipotensión, hipertensión, bradicardia, y
arritmias

Pulmonar:

Bronco espasmo, probablemente debido a efecto
directo sobre el músculo liso bronquial

SNC:

Visión borrosa, síncope, euforia, disforia, y
miosis

Gastrointestinal:

Espasmo del tracto biliar, estreñimiento, náuseas
y vómitos, retraso del vaciado gástrico

Tabla I. Afecciones asociadas al uso de la morfina
A menudo se utiliza el término opiáceo en vez de opioide. No obstante el término opiáceo se
refiere al origen de la sustancia con respecto al opio, es decir, son sustancias que se extraen de la
cápsula de la planta del opio. Por extensión, se denominan también así los productos químicos
derivados de la morfina. El término opioide se utiliza para designar aquellas sustancias endógenas
o exógenas que tiene un efecto análogo al de la morfina y poseen actividad intrínseca. [5]
Hughes describió en 1975 los péptidos del cuerpo humano que tenían efectos similares a la morfina.
Los opioides actúan como éstos péptidos endógenos, denominados también endorfinas. Los
péptidos opioides endógenos y las moléculas opioides, ya sean como medicina o como droga,
reaccionan en la misma posición receptora específica en la superficie de las células nerviosas y de
las células del músculo liso del intestino.
Los ligandos de receptores opioides son sustancias que se unen específicamente a los receptores
opioides. Una vez unidos al receptor desarrollan un efecto que se denomina actividad intrínseca, y
por esta razón son sustancias denominadas agonistas. Los ligandos de receptores opioides que se
unen al receptor, pero no desarrollan efecto alguno, carecen de actividad intrínseca y se denominan
antagonistas opioides.
Los opioides naturales y sintéticos, así como los péptidos opioides endógenos, se unen
específicamente y con gran afinidad a los receptores opioides, lo que quiere decir que estas
sustancias se acoplan perfectamente con los receptores opioides. Los receptores opioides se
localizan frecuentemente en la porción final del axón presináptico de la célula nerviosa y modulan
la liberación de los neurotransmisores al inhibir la entrada en funcionamiento del potencial de
acción, con lo que disminuye la cantidad de sustancia transmisora liberada. El efecto de este
receptor opioide es muy marcado en las células nerviosas que transmiten el dolor, donde la
liberación de las sustancia transmisora del dolor o sustancia P se inhibe, lo que explica el efecto
analgésico sobre los transmisores receptores opioides.[5]
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1.5 Péptidos como fármacos.
El uso de péptidos como potenciales agentes terapéuticos tiene como grandes ventajas su
especificidad y su gran actividad. Esto implica que en general tienen poca toxicidad y pocos efectos
secundarios, y que se administran en pequeñas dosis, reduciendo así las cantidades de producto a
sintetizar a escala industrial.
Asimismo, no se acumulan en el organismo ya que poseen una vida relativamente corta. El
desarrollo de las nuevas aproximaciones para identificar nuevas moléculas activas, basadas en la
preparación de bibliotecas de productos y la evaluación de su actividad de forma masiva abre un
futuro prometedor para los péptidos en el campo médico. [6]
Los péptidos presentan un amplio espectro de potenciales beneficios clínicos. Actualmente hay seis
categorías para la aplicación terapéutica de los péptidos: antibióticos, antivirales, desórdenes del
sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, desordenes neuronales y cáncer. [6]
Además de ser idóneos para aplicarlos en distintas categorías, podrían reemplazar a los fármacos
actuales disminuyendo los efectos secundarios y potenciando su aplicación. [6]
La señalización biológica exige que los complejos de proteínas se formen y actúen en el momento
adecuado y en el lugar correcto y que su formación sea reversible y transitoria, la intensidad y
duración de una señal puede ser crítica para los efectos en las hormonas. Dado que muchas
proteínas ejercen su actividad biológica a través de interacciones con otras proteínas, una injerencia
en estas interacciones representa una opción atractiva. Las moléculas capaces de prevenir o regular
estas interacciones podían convertirse en una nueva clase de fármacos siendo los péptidos una
alternativa interesante para desarrollar este papel.[7]
Ahora que conocemos las bondades que pueden ofrecerlos péptidos como fármacos, nos
enfrentamos a que existen estructuras infinitas que puede tomar un péptido, dependiendo los
aminoácidos que lo conformen y del giro de sus ángulos. Conocer que péptido puede funcionar
como algún fármaco en específico parece un gran reto, la búsqueda de un péptido con estructura
específica podría resultar extenuante y se necesitarían grandes bases de datos de péptidos y
conformaciones conocidas, una alternativa para resolver este problema son los algoritmos
genéticos, que se describen a continuación.
1.6 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
(1859). [8]
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.
Un AG consta de los siguientes pasos:
Localización. Se genera aleatoriamente la población inicial que está constituida por cromosomas los
cuales representan posibles soluciones del problema.
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Evaluación. A cada uno de los cromosomas se aplica la función de aptitud para saber que tan buena
es la solución calificada.
Condición. Máximo número de iteraciones o aumento de cambios. Mientras no se cumpla la
condición de términos:
-Selección. Se eligen los cromosomas que participan en la reproducción
-Sobrecruzamiento. Es el principal operador genético. Combina las características de los padres.
-Mutación. Modifica aleatoriamente parte del cromosoma
-Reemplazo. Una vez aplicados los operadores genéticos, se seleccionan los mejores individuos
para conformar la población de la siguiente generación.
2 Problemática
2.1 Planteamiento del problema
La necesidad de explorar alternativas para la creación de nuevos y mejores fármacos y la idoneidad
de los péptidos como alternativas de nuevos fármacos es lo que motiva la creación de este
sistema.[7]
Las limitaciones de los fármacos actuales son observadas en el momento en que provocan efectos
secundarios y afecciones alternas sobre el sistema/molécula/célula sobre el que se aplican.
Idealmente deberían actuar de forma positiva y sobre las moléculas apropiadas, dando en el blanco
a la enfermedad que tratase de solucionarse y sin afectar a células vecinas o al sistema completo,
pero la complejidad estructural de las proteínas y las limitaciones de los fármacos actuales y el
completo desconocimiento de cómo este debería interactuar de forma apropiada con nuestro
organismo provoca los efectos secundarios.
La gran complejidad de las interacciones entre las proteínas y las células, las hace susceptibles a las
perturbaciones derivadas de mutaciones en los componentes que participan y la desregulación de la
proteína.
Es bien sabido que existe una gran variedad de fármacos desde experimentales hasta los ya bien
asentados, para el desarrollo de este sistema nos centraremos en investigar la morfina y un péptido
que puede provocar efectos similares disminuyendo o anulando los efectos secundarios provocados
por la morfina, aunque se pretende que el algoritmo desarrollado pueda aplicarse sobre cualquier
estructura objetivo (fármaco) y un péptido que lo reemplace.
2.2 Objetivo
Desarrollar un sistema que permita explorar similitudes estructurales entre conformaciones de
péptidos y estructuras fijas.
2.3 Justificación
Actualmente existen miles de fármacos que se utilizan alrededor del mundo, uno de ellos es la
morfina, conocida como el más potente analgésico que existe, si bien cumple con su función
eficientemente, desafortunadamente como muchos otros fármacos, presenta efectos secundarios
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negativos hacia el organismo, ante la necesidad de encontrar nuevas alternativas de fármacos, han
surgido miles de estudios, y algunos de ellos se centran en utilizar a los péptidos como posibles
fármacos, para ello hay que descubrir o diseñar péptidos que puedan ser candidatos para
“reemplazar” al fármaco en cuestión y determinar que plegamiento de éste y qué zonas del mismo
pueden operar de forma similar a las zonas activas de la morfina.
El uso de un algoritmo genético para lograr este fin nos permitirá crear una población evolutiva de
péptidos de la cual se espera obtener un miembro adecuado para suplir a la morfina. Los resultados
dependerán de la implementación del algoritmo, y es una herramienta ideal para lo que se busca,
debido a que son utilizados para la resolución de problemas de búsqueda y optimización, siendo
nuestro caso la búsqueda de un péptido que sea estructuralmente similar a la estructura rígida de una
molécula.
Otra área en el que destacan los algoritmos genéticos es su habilidad para manipular muchos
parámetros simultáneamente [9]. Muchos problemas de la vida real no pueden definirse en términos
de un único valor que hay que minimizar o maximizar, sino que deben expresarse en términos de
múltiples objetivos, a menudo involucrando contrapartidas: uno sólo puede mejorar a expensas de
otro. Los AGs son muy buenos resolviendo estos problemas: en particular, su uso del paralelismo
les permite producir múltiples soluciones, igualmente buenas, al mismo problema, donde
posiblemente una solución candidata optimiza un parámetro y otra candidata optimiza uno distinto
[9], y luego un supervisor humano puede seleccionar una de esas candidatas para su utilización.

Figura E. Posibles formas que puede tomar un péptido.
Además de ser potencialmente paralelizables, lo que permitiría una eficiencia en tiempo y búsqueda
de soluciones.
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Para ello se busca la aplicación de un algoritmo genético que permita encontrar similitudes en la
semejanza de estructuras de un fármaco con la que podría tomar un péptido, inicialmente enfocado
a la morfina pero tratando de hacerlo genérico para una gran variedad de fármacos.
Desarrollar un algoritmo genético que logre el plegamiento deseado de un péptido de forma que
encuentre la semejanza estructural entre este y la estructura del fármaco, como se ilustra en la figura
E esto no es trivial pues un péptido puede tener formaciones casi infinitas. Esto representa un gran
reto computacional, además de que se pretende crear un sistema “universal” para encontrar
semejanzas, además existe el reto de crear péptidos válidos que no presente colisiones y
plegamientos distintos y correctas para tener un gran número de estructuras que comparar y que nos
permitan explorar similitudes estructurales, por lo que se aplicará todo el ingenio y lo aprendido
durante la carrera, específicamente en las asignaturas de IA, Programación y Bioinformática.
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3 Análisis
3.1 Estudios de factibilidad.
3.1.1 Factibilidad operacional.
Esta factibilidad nos permite una determinación de la probabilidad de que el sistema se use
de forma correcta. Para ello se consideran tres aspectos:
Complejidad en el uso del sistema.
Se pretende que el sistema sea amigable para el usuario y que cuente con documentación, se puede
acudir a ésta para comprender el funcionamiento del mismo y minimizar errores en su uso y
disminuir la complejidad que pueda presentarse en algún momento.
Resistencia a uso del sistema
Se utilizaran herramientas disponibles en los sistemas operativos comunes y al alcance de cualquier
usuario, además de que se pretende tener un sistema funcional, por lo que no debe existir renuencia
por ningún usuario interesado en su uso. Además de que no existe una herramienta como tal para la
obtención de este tipo de resultados, por lo que no habría resistencia por un cambio de versiones o
programas.

Obsolescencia del sistema
El sistema puede llegar a ser obsoleto siempre y cuando existan desarrollos por sectores
farmacéuticos más potentes, aunque el sistema se basará en herramientas actuales que es difícil que
cambien a corto plazo y que se adaptan a cualquier sistema, además siempre existirá la opción de
mejorar lo ya existente por lo que puede actualizarse el desarrollo a nuevos cambios y mejorarse.
3.1.2

Factibilidad técnica

Se cuenta con las herramientas necesarias de Software para realizar el sistema. En cuanto al
Software se utilizarán versiones libres con licencias GNU. En el apartado de Estudio de Software se
detallará un poco más sobre las herramientas de desarrollo.
Las herramientas de hardware están limitadas a la tecnología actual y al acceso que tenemos a la
misma, por lo que debemos usar nuestro ingenio para adaptarnos a las mismas sin que esto afecte
nuestro objetivo.
Como futuro ingeniero es una obligación tener y adquirir los conocimientos técnicos para el manejo
de estas herramientas y adquirir/aportar nuestra experiencia en este proyecto.
3.1.3

Factibilidad económica

El costo para el desarrollo del sistema se reduce al costo del equipo de cómputo y el costo del
acceso a internet, siendo esto despreciable para afectar la factibilidad del desarrollo.
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3.1.4

Factibilidad legal

Para la realización del proyecto no se incurre en ninguna infracción de tipo legal, y nos sujetaremos
a los lineamientos sobre el uso de licencias de las herramientas utilizadas.
Por lo tanto después de los análisis de factibilidad se concluye que el desarrollo del sistema es
factible.
3.1.5

Estudio de software, hardware y otras herramientas.

A continuación se describen brevemente las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema.
Software.
Pymol
Utilidad en el desarrollo
Este software nos permite generar péptidos validos en formato PDB, elegido por estar escrita en
python y por la oportunidad que ofrece de modificar sus scripts y agregar nuevos de acuerdo a
nuestras necesidades.
Características
PyMOL es un visor molecular de código abierto y auspiciado por usuarios creado por Warren
Lyford Delano y comercializado por Delano Scientific LLC, una compañía dedicada a la creación
de herramientas accesibles universalmente para las comunidades científicas y educacionales.
PyMOL es apropiado para producir imágenes 3D de alta calidad de moléculas pequeñas y de
macromoléculas biológicas, como las proteínas.
PyMOL es una de las pocas herramientas de visualización de fuente abierta disponibles para
biología estructural. La parte Py de su nombre alude al hecho de que extiende a, y es extensible
mediante el lenguaje de programación Python, debido a lo cual puede ser extendido para realizar
análisis complejos de estructuras moleculares utilizando bibliotecas disponibles para Python como
NumPy o pylab. [10]
Versión utilizada.
0.99rc6
Python
Utilidad en el desarrollo
Es el lenguaje en el que se desarrolla el código del sistema, se eligió debido a que es un lenguaje
muy potente que proporciona las herramientas necesarias para afrontar cualquier problema
computacional de forma fácil y eficaz, además de ser el lenguaje en que está basado Pymol que es
parte fundamental en nuestro proyecto.
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Características.
Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código abierto,
denominada Python Software Foundation License,[11] que es compatible con la Licencia pública
general de GNU
Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los
programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos: programación
orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. Otros paradigmas están
soportados mediante el uso de extensiones.
Python usa tapado dinámico y conteo de referencias para la administración de memoria.
Una característica importante de Python es la resolución dinámica de nombres; es decir, lo que
enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del programa (también llamado
ligadura dinámica de métodos).
Otro objetivo del diseño del lenguaje es la facilidad de extensión. Se pueden escribir nuevos
módulos fácilmente en C o C++. Python puede incluirse en aplicaciones que necesitan una interfaz
programable. [11]
Versión utilizada.
2.7.2
Comparación con otros lenguajes.
La única alternativa de lenguaje de programación existente para el desarrollo del proyecto además
de Python era Perl, debido a que existe un visor de moléculas llamado PerlMol que está escrito en
este lenguaje de programación, sin embargo Python tiene una aplicabilidad mucho mas allá de lo
que se puede lograr con Perl, además de proporcionar metodologías de programación comunes que
permiten obtener un código elegante y muy legible.
Sistemas operativos
Las herramientas elegidas están disponibles para los sistemas operativos más comunes (Windows,
Linux, Mac), por lo que el uso del sistema queda a elección del usuario, los sistemas en los que se
ha probado el funcionamiento del mismo son Windows 7 y Linux (BackTrack 5).
Hardware
El hardware utilizado para la ejecución del sistema es un equipo de cómputo que tenga instalado el
software necesario (Python y Pymol), el hardware en que se ha probado el sistema contiene las
siguientes características:
360 Gb Disco duro
2 Gb de memoria RAM
Procesador Intel Dual Core (Aunque solo se ha usado un núcleo)
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El funcionamiento del hardware solo podría verse afectado o rebasado en el caso de incrementar el
número de individuos que participaran en el algoritmo genético.
Otras herramientas
Archivos PDB
Es una base de datos en 3-D sobre estructura de las proteínas y ácidos nucleicos. Estos datos,
generalmente obtenidos por Cristalografía de rayos X o Resonancia Magnética Nuclear, son
enviados por biólogos y bioquímicos de todo el mundo [12]. Están bajo el dominio público y
pueden ser usados libremente. La extensión de estos archivos es .pdb y se utiliza este formato de
archivo en el proyecto para guardar los datos de los péptidos que se generan y para obtener la
información de la morfina o cualquier otra molécula.
3.2 Requisitos funcionales y no funcionales
3.2.1 Requisitos funcionales
Numero de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente de requisito
Prioridad del requisito

RF1
Módulo de comparación de estructuras
Requisito
Proyecto
Alta/Esencial

Se requiere un módulo que permita hacer comparaciones entre las molécula objetivo y los péptidos,
inicialmente compara únicamente coordenadas de ambos

Numero de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente de requisito
Prioridad del requisito

RF2
Algoritmo genético
Requisito
Proyecto
Alta/Esencial

Se requiere que el algoritmo genere una población aleatoria de péptidos y realice las fases que lo
caracterizan (inicialización, selección, mutación, sobre cruzamiento). A través de las funciones
programadas como rotación, obtención de estructuras y coordenadas de moléculas, etc. Así como un
correcto establecimiento de la función objetivo.
Numero de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente de requisito
Prioridad del requisito

RF3
Generación de población de péptidos
Requisito
Proyecto
Alta/Esencial

La población inicial de péptidos con los que trabaja el algoritmo genético se obtiene de forma
totalmente aleatoria, re requiere generar péptidos de tamaño y componentes distintos, seleccionando
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aminoácidos y ángulos aleatoriamente, lo que permita una población muy variada para nuestras
comparaciones.
Numero de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente de requisito
Prioridad del requisito

RF4
Obtención de una estructura aproximada de molécula objetivo
Requisito
Proyecto
Alta/Esencial

Es necesario obtener un resultado de que péptido fue el ganador en la batalla evolutiva, a través de
la obtención de un archivo PDB del péptido, los aminoácidos que lo componen y sus ángulos psi y
phi.
Numero de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente de requisito
Prioridad del requisito

RF5
Discriminación de péptidos no validos
Requisito
Proyecto
Alta/Esencial

Ante la generación aleatoria de péptidos, se requiere que exista un medio de discriminación de
péptidos que no sean realmente viables (traslape de coordenadas por ejemplo). Ya que podría darse
como solución un péptido que no es posible que exista.
3.2.2 Requisitos no funcionales
Numero de requisito
RN1
Nombre de requisito
Muestra grafica de resultados
Tipo
Requisito
Fuente de requisito
Sinodal/Director
Prioridad del requisito Baja
Mostrar estructura del péptido de forma gráfica para observar similitudes con la estructura objetivo.
Numero de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente de requisito
Prioridad del requisito

RN2
Desarrollo de interfaz grafica
Requisito
Proyecto
Baja

Desarrollar una interfaz gráfica para el usuario
Numero de requisito
Nombre de requisito
Tipo
Fuente de requisito
Prioridad del requisito

RN3
Mejora e incremento de elementos en la comparación
Requisito
Proyecto
Media/Alta
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Mejorar la comparación de las estructuras incrementando agentes que participen en ella como
elemento de la coordenada, polarización del elemento, tamaño del elemento, etc.
3.3 Análisis de riesgos
Anticipar los riesgos que podrán afectar la programación del proyecto o la calidad del sistema a
desarrollar ayudará a emprender acciones para evitar futuros problemas.
3.3.1

Objetivo del análisis de riesgos.

Documentar y crear planes para minimizar los riesgos.
3.3.2 Identificación de los riesgos
.
Los tipos de riesgos que pueden afectar al desarrollo del sistema dependen de éste y el entorno en el
que se está desarrollando y se describen en la Tabla II.
Riesgo

Tipo de Riesgo

Descripción

Proyecto

Debido a la complejidad del
desarrollo
y
la
implementación
de
algoritmos genéticos, puede
que no se tenga el hardware
necesario para potenciar el
uso de los mismos.

Cambio de Requerimientos

Proyecto y producto

Existe la posibilidad de que
los requerimientos puedan
cambiar, provocado por otros
riesgos como la falta de
hardware.

Cambio o baja del personal

Proyecto

Personal
abandona
el
proyecto antes de que finalice

No
disponibilidad
hardware

del

Tabla II. Riesgos identificados
3.4 Diagrama de casos de uso
A continuación presentamos el diagrama de casos de uso (Figura F).
3.4.1

Descripción de casos de uso

1. Establecer estructura rígida.
El usuario establece la estructura objetivo, la cual fungirá como objetivo de emulación
estructural y de la cual se buscaran semejanzas en los péptidos generados por el programa.
2. Generar PDB’s
Para generar estructuras de péptidos válidas el sistema se apoya de PyMol, se llamará en
diferentes momentos de la ejecución del programa cuando se requiera generar un péptido.
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3. Activar algoritmo genético
El usuario establecerá el momento en que el programa comience su ejecución en búsqueda
de un péptido que supla a la estructura rígida, esto deberá ser después de establecer una
estructura rígida objetivo.
4. Consultar mejor solución
El usuario podrá consultar los resultados de la aplicación del programa, el cual le brindará
la estructura que se asemejó más a su estructura rígida objetivo.

Figura F. Diagrama de casos de uso

Figura G. Diagrama de secuencia
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3.5 Diagrama de secuencia
El diagrama de secuencia se muestra en la Figura G.
3.6 Diagrama general
A continuación se muestra el diagrama general del sistema (Figura H)

Figura H. Arquitectura del sistema.
3.7 Metodología
El desarrollo se dividirá en las siguientes etapas.
Gestión del proyecto. Se desarrollará el diario de construcción del proyecto y el cumplimiento de
los plazos estimados.
Modelado de requisitos. Se elaborarán documentos como el plan de desarrollo del software,
especificaciones de casos de uso, glosario, etc.
Diseño. Se elaborará el diagrama de casos de uso, de secuencia, se especificarán los métodos de
más relevantes y las especificaciones de atributos.
Implementación. Codificación durante las iteraciones de la metodología RUP acordadas hasta tener
una nueva versión del producto.
Pruebas. Se desarrollarán las pruebas necesarias durante el término de cada iteración (Se pretende
garantizar que en este punto se tenga un producto funcional).
Se utilizará la metodología XP, que se basa en la simplicidad, la comunicación y la reutilización del
código desarrollado. Esta metodología fue elegida debido a que permite dar solución a los
problemas derivados del cambio de requerimientos, lo cual debido a la naturaleza del sistema
propuesto es ideal, y a que permite el aumento de la productividad en el desarrollo. [8]
Planificación
Desarrollar un sistema que nos permita reconocer semejanzas entre una estructura rígida y la de un
péptido.
El plan debe actualizarse constantemente con las siguientes acciones.

23





Hacer versiones pequeñas para detectar errores
Los sinodales y director estén incorporados en el desarrollo para detectar posibles cambios
Basarse en el plan de desarrollo para que todos estén enterados en lo que se debe estar
haciendo
Versiones reducidas
 Crear versiones pequeñas que tengan valor para el desarrollo e irlas complementando
 Integrar constantemente y minimizar costos de cada versión
 Evitar largos ciclos de pruebas
 Hacer diseños sencillos y necesarios para cada versión
Para llevar a cabo el desarrollo, se crearán módulos que nos permitirán ir observando avances en el
proyecto, como son
 Módulo que genera estructuras. Este nos permitirá observar las posibles formas que tomara
el péptido para ser comparadas. Tal vez en versiones iniciales estas no sean muchas o muy
complejas.
 Algoritmo genético. Se desarrollará una primera versión del algoritmo, que seguramente al
principio del desarrollo estará en constante cambio hasta que no de muchas soluciones
optimas o cercanas a esta, en las primeras versiones se espera tener un algoritmo que no con
tantas iteraciones sea capaza de darnos soluciones cercanas a la óptima.
 Modulo que compara estructuras. Para llegar a este punto será necesario desarrollar antes el
algoritmo genético y el modulo que nos de una forma del péptido que comparar y las
versiones iniciales tal vez solo compararían un área reducida de las estructuras.
Metáfora
Sistema explorador de semejanzas entre péptidos y moléculas con estructura fija aplicando
algoritmos
Diseño sencillo
Utilizar recodificación, haciendo cambios que no sean preocupantes
Fase de pruebas
Hacer el diseño tan simple como pueda ser
Fase de recodificación
Se seguirán las siguientes recomendaciones.
 Trabajaremos sobre estándares de codificación
 Identación y las llaves están en la misma línea que las sentencias que abren el bloque.
(estilo de codificación GNU y estilo de codificación del núcleo de Linux)
 Intentar hacer código legible.
 Añadir comentarios
 Documentar programa
 Hacer diseños sencillos donde recodificar sea sencillo
 Hacer cambios que realmente sean necesarios
 Tener integración continua para detectar fallos rápidamente
Programación en parejas
En este caso es imposible aplicarlo debido a que solo existe un integrante en el desarrollo
Propiedad colectiva
En principio no se permitirá que todo el mundo cambie lo que desee, para ello:
 Se integraran cambios después de un corto periodo de tiempo
 Se harán pruebas después de cada cambio
 Se planifique bien cada cambio
Pruebas
Algunas pruebas iniciales que se tienen contempladas son:
 Tener una conformación fija del péptido como estructura objetivo y ver si el algoritmo
consigue encontrar el individuo que simplemente corresponde a la conformación fija.
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Tener como estructura objetivo una subcadena del péptido original, o por el contrario un
péptido más largo.
 La prueba final sería la morfina o algún otro fármaco y se verificaría la similitud por RMSD
o de alguna otra manera que sea posible.
Horas semanales
20 horas a la semana.
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4

Desarrollo

4.1 Descripción de módulos
Módulo que genera estructuras.
Este nos permitirá observar las posibles formas que tomara el péptido para ser comparadas. Tal vez
en versiones iniciales éstas no sean muchas o muy complejas.
Funciones y programas involucrados
peptidosV2.py
Este programa llama a la función de PyMol modificada build_peptide, la cual recibe un péptido
generado con aminoácidos que se eligen aleatoriamente, al igual que sus ángulos psi y phi.
Después de generar el péptido, lo guarda en un archivo PDB y genera otro archivo de texto con la
información de los aminoácidos y ángulos que conforman ese péptido, el nombre de los archivos es
secuencial y se genera dependiendo si existe o no un archivo previo.
build_peptide(péptido, angulos_psi, angulos_phi, limite)
Función modificada de PyMol que genera un péptido.
Péptido: Es una cadena de aminoácidos codificados en 1 letra (Ej. “AAA”)
angulos_psi: Es un arreglo que contiene los ángulos psi de cada aminoácido
angulos_phi: Es un arreglo que contiene los ángulos phi de cada aminoácido
Límite: Es el número de aminoácidos que conformara al péptido.
peptidosFijos.py
Este programa tiene la misma estructura que peptidosV2.py, con la única diferencia que los
péptidos que genera no son creados aleatoriamente, los aminoácidos y ángulos que formaran a estos
péptidos son tomados de un archivo que se genera en un momento de le ejecución por el algoritmo
genético llamado temp.txt
PeptidosFijosV3.py
Este programa permite generar péptidos con una estructura de aminoácidos copiada de las mejores
soluciones obtenidas, obtiene de los archivos .txt la secuencia de aminoácidos de las dos mejores
soluciones y crea 2 copias de cada uno modificando únicamente los ángulos PSI y PHI de los
nuevos individuos, los péptidos generados se guardan en archivos .pdb y su equivalente .txt con la
información de este.
editor.py
Este programa está contenido en PyMol y es el que contiene la codificación de build_peptide,
algunas funciones del mismo fueron modificadas para que aceptara los argumentos que requerimos
como los ángulos y el límite de aminoácidos que lo conforman. El archivo editor.py original
contenido en PyMol debe ser reemplazado por el modificado y cabe mencionar que la
especificación original de este archivo sobre la generación de péptidos no funcionara después de ser
reemplazado.
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Para generar péptidos solo basta con llamar a este programa desde línea de comandos (terminal o
símbolo del sistema), de la siguiente forma:
"c:/Users/Chaotzu/Documents/pymol/pymol.exe" -c -r pruebapymol.py
Para que el programa de python fuese capaz de llamar métodos del sistema operativo se utilizó la
biblioteca os.
4.2 Algoritmo genético.
El algoritmo genético toma la información de los péptidos generados por peptidosv2 a través de
archivos PDB nombrados como 1,2, .. 10.PDB, después de obtener las matrices depuradas de la
molécula rígida y de los péptidos, se crea una lista que contendrá información sobre los péptidos
que forman parte de la primera generación, la lista está formada por el nombre de cada péptido.
Después se envía la lista para buscar según la función objetivo que péptido tiene más semejanzas
con la molécula rígida y dependiendo los resultados se acomoda la lista ordenando las mejores
soluciones de mayor a menor. La descripción sobre cómo se discrimina que péptido es mejor para
lo que buscamos que otro se describe más adelante (compara).
Los puntos hasta ahora descritos forman la parte referente a la selección. Hasta ahora se tendrá una
lista ordenada de mejor a peor solución.
El sobre cruzamiento se realiza de la siguiente forma. Se eliminan los 8 peores péptidos de la
población, los 2 péptidos ganadores se renombran como 1 y 2, siendo en este orden las mejores
soluciones, la información referente a cada péptido se mantiene en otro archivo con extensión .txt,
el nombre de este archivo es el mismo que el archivo .PDB de cada péptido. La información
contenida aquí son los aminoácidos que forman a cada péptido y los angulos PSI y PHI de los
mismos.
Este archivo ayuda a crear los hijos de las mejores soluciones que conformaran a la nueva
generación, asi, se obtienen las mitades de cada padre para formar a los hijos, se obtienen 2 hijos de
las mejores soluciones formado el primer hijo por la mitad inicial de cada padre y el segundo por la
parte final, por ejemplo.
Sea péptido 1 formado por ASLM y sea péptido 2 formado por QHPN, el hijo 1 será ASQH y el
hijo 2 será LMPN. Los ángulos que tendrán los hijos son tomados de la misma forma de cada
péptido padre. Se tendrá ahora como población a los 2 padres que resultaron ser la mejor solución
en la iteración pasada y 2 hijos de estos, para completar la población en 10 péptidos se crean 6
elementos totalmente nuevos.
La mutación se implementa de la siguiente forma. Se obtiene la información sobre la secuencia de
aminoácidos que forman a las 2 mejores soluciones, después se procede a llamar al programa
peptidosFijoV3.py, éste genera cuatro péptidos nuevos con la información de la secuencia de AA de
las dos mejores soluciones, se crearan de la solución uno dos péptidos nuevos con su cadena de AA
pero con ángulos PSI y PHI distintos generados aleatoriamente, para la segunda mejor solución es
el mismo proceso, obteniendo así 4 nuevos péptidos nombrados 7, 8, 9 y 10 como parte de la
siguiente generación poblacional.
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A continuación se generan nuevamente las variables que contienen la información actualizada de
los péptidos y se vuelven a realizar todos los pasos del algoritmo genético, el número de iteraciones
estará determinado por el usuario.
Funciones y programas involucrados
V15.py
Este programa contiene toda la codificación del algoritmo genético y módulo de comparación, y es
el encargado de llamar a las funciones necesarias para el funcionamiento del módulo de generación
de péptidos. Aquí se contiene la información principal del sistema, además de la codificación
necesaria para la creación de la interfaz gráfica.
matricesPeptido(archivo)
Función para obtener las coordenadas x, y e z de un archivo PDB que contenga un péptido.
archivo: Nombre del archivo pdb sin extensión (String)
matricesComplementarias(índice, i, j, k)
Función que recibe los índices de las coordenadas de la molécula objetivo obtenidas de la
aplicación de las matrices dispersas y las coordenadas x, y e z de un péptido y crea un arreglo de
arreglos de las coordenadas del péptido en base al índice.
índice: Arreglo que contiene las coordenadas de la morfina
i, j y k: Coordenadas de un punto x, y e z del péptido.
rotarX, rotarY, rotarZ y rotación.
Funciones que en conjunto permiten la rotación de un punto x grados
addT y transforma
Funciones que en conjunto permiten trasladar un punto x pasos.
Burbuja
Función que implementa el algoritmo de ordenamiento burbuja, recibe dos arreglos x e y que
contienen el resultado de la comparación de estructuras y un índice de esos resultados
respectivamente, devuelve los arreglos ordenados de mayor a menor.
x: arreglo que contiene el resultado de las comparaciones entre estructuras
y: arreglo que contiene un índice del arreglo x
El programa inicialmente llama a las funciones necesarias para la creación de una población de
péptidos, creados estos, se procede a guardar en arreglos las coordenadas de la estructura objetivo y
de los péptidos, así como a crear arreglos que contengan solo las coordenadas del péptido que
coinciden con las coordenadas de la morfina para su comparación. Por ejemplo si la estructura
objetivo tiene una coordenada con k=3, se guardaran todas las coordenadas del péptido que tengan
k=3 para su comparación; si el péptido tiene una coordenada con k=5 y la estructura objetivo no
tiene coordenadas con k=5, esta coordenada del péptido se desecha.
Toda la información de la estructura objetivo y de los péptidos se mantiene en archivos .pdb y .txt
por lo que esta información discriminada se puede recuperar en cualquier momento.
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Una vez obtenidas las coordenadas que nos interesa comparar, es momento de aplicar el algoritmo
genético sobre la población generada.
4.3 Módulo que compara estructuras.
Después de obtener la información sobre la estructura rígida y los péptidos generados por el
algoritmo genético, se procede a comparar sus estructuras, a continuación se describen las funciones
que realizan esta tarea y su operación.
Funciones y programas involucrados
V14.py
Este programa contiene toda la codificación del algoritmo genético y de la función de comparación
de estructuras.
Compara(a,b,c,d)
Función que permite comparar dos estructuras, recibe las coordenadas depuradas del péptido y las
de la estructura objetivo en dos arreglos y devuelve el número de coincidencias. Esta comparación
se lleva a cabo de la siguiente forma:
 Se obtienen las coordenadas que contienen la misma z del péptido y de la molécula rígida,
después se procede a restar una coordenada de la molécula rígida contra todas las del
péptido y viceversa, las diferencias menores a 1 se consideran como similares y se da un
punto a la comparación. Así se tendrá la suma de coordenadas que están cercanas al final de
esta comparación.
La función también recibe los elementos que se encuentran en las coordenadas depuradas, después
de comprobar que la diferencia entre coordenadas es menor a 1 se procede a observar que elemento
se encuentra en esa coordenada, si los elementos son iguales se da cierta puntuación, de la misma
forma se procede a observar el tamaño de cada elemento. (las puntuaciones que se dan por cada
caso se describieron en el apartado de algoritmo genético).
a,b: Arreglos que contienen las coordenadas de un péptido y de una estructura objetivo.
c,d: Es un arreglo que contiene los elementos que componen al péptido y a la estructura rígida.
Descripción rápida del algoritmo genético.
Inicialización
 Se generan 10 péptidos como población base y se guardan sus coordenadas en arreglos.(aip,
ajp, akp ………jkp)
 Generamos los arreglos que contendrán las coordenadas que nos interesa comparar, que son
creadas dependiendo la estructura objetivo (c1,c2…cn)
Selección
 Aplicamos la función objetivo (MAX(coincidencias)), a los péptidos (arreglos c1…cn), con
la estructura objetivo y guardamos el resultado en un arreglo llamado “coincidencias”, este
arreglo también se ve afectado por el elemento que contiene cada coordenada y
dependiendo de ciertas reglas propuestas se le adicionara cierto puntaje, adicionalmente se
crea otro arreglo llamado orden que contiene un índice al arreglo coincidencias, para saber a
qué péptido le corresponde cada resultado.
 Ordenamos coincidencias y orden dependiendo los resultados, de mayor a menor.
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Sobrecruzamiento
I.
Eliminamos los archivos .pdb y .txt de los 8 peores péptidos y nos quedamos solo con los 2
mejores.
II.
Renombramos los péptidos sobrevivientes (sus archivos) como 1.pdb, 1.txt, 2.pdb y 2.txt.
III.
Obtenemos dos péptidos nuevos a través de la cruza de los 2 péptidos sobrevivientes, que
serán los hijos para la próxima generación, los padres se mantienen.
IV.
Se generan los nuevos péptidos, hijos de los péptidos sobrevivientes llamados 3 y 4
respectivamente.
V.
Se completa la población a 10 elementos, generando 6 nuevos péptidos (2 padres, 2 hijos, 6
nuevos)
Mutación
Se generan 4 péptidos nuevos con la información de las 2 mejores soluciones, 2 de éstos péptidos
tendrán la secuencia de AA de la mejor solución con sus ángulos PSI y PHI, alterando uno de ellos
aleatoriamente, para los otros 2 péptidos es el mismo proceso pero con la secuencia de AA de la
segunda mejor solución.
Reemplazo
Se pasaran los nuevos péptidos por la función objetivo para obtener a los nuevos padres.
4.4 Interfaz gráfica
Se desarrollo una interfaz gráfica sencilla que facilite el uso del sistema, para ello se utilizó la
extensión Tkinter de Python. (Anexo A). A continuación se describen las secciones que la
componen.
Establecer número de iteraciones .El usuario posee la capacidad de elegir el número de veces que
desea que el algoritmo genético se repita. Al introducir en el campo de texto el número de
iteraciones, se crea un archivo llamado iteraciones con la información el cual leerá el algoritmo
genético durante su ejecución para determinar el número de veces que se aplicará.
Para que esto aplique después de introducir un valor numérico en el campo de texto se debe apretar
el botón Enviar
Enviar. Este botón ejecuta la función que crea el archivo iteraciones.txt que contiene la información
introducida por el usuario.
Ejecutar. Este botón activa el algoritmo genético, si antes no se especifica el número de iteraciones,
el algoritmo tomará el valor de la última ejecución.
Modificar molécula rígida. Este botón permite al usuario seleccionar un nuevo archivo PDB que
contenga una molécula rígida y del cual se desee encontrar un péptido que presente similitudes
estructurales, el botón abre una diálogo para seleccionar un archivo PDB y lo copia a la carpeta
pertinente para la ejecución del programa, el archivo elegido siempre se renombrara como
morphine.PDB debido a la implementación del código y a que la morfina fue la molécula elegida
para las fases de prueba y durante el desarrollo del proyecto.
Esta pequeña interfaz (Figura I) contiene todo lo necesario para que la ejecución del sistema sea
transparente, eficaz e intuitiva.
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Figura I. Interfaz gráfica
4.5 Problemas encontrados
En un inicio, la implementación del sistema se había pensado de forma distinta, descrita a
continuación:
 Generar péptidos aleatoriamente
 Cambiar ángulos psi phi de forma aleatoria
 Crear matriz que represente en 3D el péptido (1’s en punto ocupado y 0’s en desocupados)
 Teniendo la matriz 3D identificar unos que estén a la orilla (Todo aquel que tenga un 0
como vecino está a la orilla)
 Intercambiar esos 1’s por 2


Para la molécula objetivo hacer lo mismo, solo modificar orilla por 3



Teniendo las formas delimitadas por 2 identificar como se transpone el péptido de mejor
forma, mejor solución cuando se obtenga el mayor número de 1's




Forma de comparación entre puntos
Rotar todos los puntos del péptido 360º con respecto a todos los puntos de la matriz de la
molécula objetivo en X,Y e Z

Algunos de estos puntos no fueron posibles debido a los limites tecnológicos, debido a que se
pensaba generar una matriz de 1500 x 1500 x 1500, lo cual en una PC de 2 Gigas de memoria RAM
era imposible, además de que sería necesario crear varias matrices de este tipo por lo que esta
implementación fue modificada.
El problema de las matrices fue solucionado con matrices dispersas (Anexo B), pero esta idea de
implementación sería más sencilla ya que se tendría un arreglo con la representación tridimensional
de las moléculas y péptidos, y no sería necesaria la depuración de coordenadas, además de que
permitiría poder implementar un método de visualización de resultados transparente pues solo
bastaría con mostrar la representación tridimensional de las estructuras y superponerlas para ver sus
similitudes, aunque requeriría recursos computacionales considerables, lo cual de momento es
imposible.
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También se presentó un problema durante el desarrollo debido a que la población no presentaba
demasiada evolución debido a la implementación propuesta en ese momento. Solo se mantenían las
dos mejores soluciones en las poblaciones de las siguientes generaciones y se creaban 2 hijos de
estas soluciones, pero el resto de la población era generada de forma totalmente aleatoria por lo que
la certeza de generar mejores soluciones dependía de que se mantuvieran los padres en la cima de
soluciones y del azar generado por la aleatoriedad. Para solucionar esto se propuso una nueva forma
de mutación de la población en la que las dos mejores soluciones mutan de forma que se crean
nuevos péptidos con su secuencia de aminoácidos y ángulos diedros alterando únicamente uno de
ellos, así se mantiene cierta historia sobre la población y se observa una evolución en la misma.
5

Resultados

5.1 Pruebas realizadas
Para las pruebas realizadas se utilizó como molécula objetivo a la morfina debido a que es una
estructura pequeña y a que es un gran candidato a ser suplido por péptido que mejore su
funcionalidad y minimice sus efectos secundarios adversos.
El algoritmo se diseñó para generar una población de 10 péptidos que está en constante renovación
y evolución y que mantiene a sus mejores miembros.
Para las pruebas se eligieron rangos de repeticiones del algoritmo de entre 25 y 100 iteraciones.
Las especificaciones de hardware y software del equipo utilizado están listados en la sección de
hardware y software utilizado.
5.2 Listado de resultados: primera fase.
Tiempo de ejecución
El tiempo aproximado que tarda en ejecutarse el algoritmo genético se muestra a continuación:
Para 25 repeticiones se demora aproximadamente 4 minutos.
Para 100 repeticiones se demora aproximadamente 15 minutos.
Errores de ejecución
Ninguno
Ejemplo de estructuras de la población inicial
A continuación se muestran algunas estructuras generadas (Figura H) aleatoriamente al inicio de la
ejecución del algoritmo.

Figura H. Péptidos aleatorios
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Los péptidos generados son verificados para evitar que el algoritmo pueda generar péptidos que no
pudieran existir realmente.
Ejemplo de evolución de población
La evolución de la población puede observarse gracias a la información que se imprime en pantalla,
donde podemos ver como los miembros se mantienen o cambian dependiendo la evolución del
algoritmo.
Se muestra el arreglo creado por el programa, el primer arreglo (Figura J) muestra el número de
coincidencias de cada elemento de la población, con la morfina. El segundo arreglo (Figura K)
muestra a que elemento le corresponde cada número de coincidencia y en la figura L se muestran tal
y como se presentan durante una ejecución.

Figura J. Coincidencias

Figura K. Apuntadores

Figura L. Programa

Se observa claramente como la población va evolucionando y como se mantienen los mejores dos
individuos de cada población, la única forma en que pueden ser suplidos estos mejores individuos
es que muten y exista un nuevo mejor individuo.
Así podemos observar como el algoritmo genético funciona de forma correcta de acuerdo a lo
esperado, manteniendo la mejor solución y mostrándonos en cada iteración una población con
soluciones más competentes y aptas para suplir a la molécula objetivo
Muestra de los 2 péptidos ganadores
A continuación se muestra la forma del péptido más apto después de una ejecución del algoritmo.

Figura M. Mejor solución en la ejecución
Número de iteraciones que se mantuvo un mismo péptido como mejor solución.
El número de iteraciones que se mantuvo un mismo individuo en la cima evolutiva después de esta
ejecución fue de siete, pero esto varía dependiendo la población que se genere y el número de
iteraciones.
Superposición de estructuras de la morfina y el péptido ganador.
A continuación se muestra la estructura más próxima a la forma de la morfina que nos entregó el
algoritmo genético superpuesta a esta (Figura O) y la estructura de la morfina (Figura N).
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Figura N. Morfina
Si superponemos del péptido sobre la de la morfina, podemos observar los puntos donde coinciden
ambas. En rojo se muestra la que fue la mejor solución mientras que en verde se muestra la
estructura de la morfina. La mejor solución es elegida debido a que el péptido contiene un mayor
número de coordenadas que coinciden con las de la morfina.

Figura O. Comparación
En la imagen se observan algunos puntos coincidentes entre las estructuras, la mejor solución se
obtuvo gracias a que el péptido elegido mostro el mayor número de “traslapes” con la estructura de
la morfina.
Otra vista que PyMol nos permite utilizar (Mesh), es utilizada para observar de otra forma los
puntos donde pueden coincidir nuestras estructuras.
En la figura P se observan esferas que representan el átomo en cada posición, semitransparentes, los
colores utilizados anteriormente son los mismos para cada estructura, y nos es un poco más fácil
identificar y verificar la existencia de puntos comunes entre nuestras estructuras.
En estas primeras pruebas se observa que existe coincidencia y traslape entre cierta sección de la
estructura del péptido con la morfina, mientras más coincidencias existan, mayor posibilidad existe
de que se encuentre un sustituto adecuado para la morfina, y esta solución puede llegar a ser óptima
en algún momento de la ejecución del algoritmo.
Ahora solo se observan coincidencias de puntos en las estructuras y átomos que superponen a otros,
en pruebas futuras se observará y buscará que estas coincidencias sean de átomos equivalentes o
átomos que pudieran actuar de forma similar al que ocupa el lugar en la morfina.
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Figura P. Comparación de estructuras
6

Pruebas con péptidos conocidos

En esta fase de pruebas se modificaron algunas líneas de código y módulos, como PeptidosV2.py,
para que la población generada por el algoritmo genético estuviese conformada únicamente por un
péptido conocido, este péptido tiene efectos similares a la morfina y fue usado para evaluar nuestra
codificación e implementación.
Se eligió a la Met-encefalina, por ser un péptido opiáceo y por tener una secuencia de aminoácidos
corta. Los aminoácidos que conforman este péptido son: Tyr-Gly-Gly-Phe-Met.
En estas pruebas la población de péptidos siempre estará conformada por esta secuencia de
aminoácidos y lo que variamos en el reemplazo y mutación son los ángulos PSI y PHI así en este
caso se está explorando que conformación estructural de un péptido conocido puede ser similar a la
estructura de la morfina, mientras que en las otras fases de pruebas y en la implementación final se
busca que conformación de varios péptidos puede ser más similar a la morfina.
Se ejecutaron 15 iteraciones del algoritmo genético algunos resultados se muestran en la figura Q.

Figura Q. Ejecución del programa
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Se observa una correcta implementación del algoritmo y como éste nos da mejores soluciones
después de cada iteración.
A continuación se presentan en la figura R la estructura del mejor péptido (verde) comparada con la
de la morfina (rojo).

Figura R. Comparación de estructuras
También se pueden observar en la siguiente en la figura S los péptidos que quedaron después de la
última iteración y como las reglas propuestas de mutación y reemplazo se cumplen en ellos,
mientras que la secuencia de aminoácidos es la misma para todos.

Figura S. Estructura de archivos .txt de la población final
Esta versión del algoritmo genético está disponible en el disco, solo hay que cambiar el nombre
archivo PeptidosV2c.py por PeptidosV2.py y ejecutar V15c.py en lugar de V15.py.
La secuencia de aminoácidos también puede ser modificada, solo hay que sustituir en estos dos
archivos (PeptidosV2.py y V15c.py) la secuencia de aminoácidos YGGFL por la deseada.
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7

Segunda fase de pruebas

Las pruebas que a continuación se muestran se realizaron después de hacer la mejora en la función
de comparación y de agregar los elementos que contiene cada coordenada. Las especificaciones
sobre el número de iteraciones utilizadas en las pruebas actuales son las mismas que en la primera
fase y lo serán para pruebas futuras. En las siguientes figura T podemos observar como mejoró el
algoritmo, en la primera se observa la ejecución del algoritmo sin las mejoras.

Figura T. Salida en pantalla de soluciones
Se observa como el algoritmo determina a los mejores individuos a 1 y 2 con 10 y 9 coincidencias
respectivamente, nótese como la solución 4 que tiene 6 coincidencias queda en tercer sitio y según
la lógica de programación sería destruida y reemplazada en la siguiente ejecución.
Después de la mejora implementada y de ejecutar el algoritmo con la misma población de péptidos
observamos lo mostrado en la figura U

Figura U. Salida en pantalla de arreglos
La mejor solución sigue siendo 1, pero el péptido 4 ha pasado a segunda posición debido a que,
aunque el número de coordenadas coincidentes es menor que en 2, esas coordenadas contienen más
coincidencias en elementos que las de 2, por lo tanto ahora 2 será eliminado y 4 procreara hijos para
la siguiente ejecución.
A continuación se presenta una ejecución de prueba final con el sistema en el estado de arte actual.
La población inicial se creara aleatoriamente por el algoritmo y se elegirán 15 repeticiones del
algoritmo.
En este caso se observa la evolución que tiene la población a lo largo de las iteraciones, aunque en
algún momento se observa que se pierde la mejor solución esto debido a la mutación. Después se
observa como nuevamente se comienzan a generar mejores soluciones hasta el final de la ejecución
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en que tenemos un péptido que resulta el ganador en esta ejecución, en la Figura V se muestran los
resultados finales de la ejecución.

Figura V. Resultados de la ejecución
En este caso coincide que la mejor solución que tenemos al fin de las ejecuciones es el mejor
péptido que resulto a lo largo de toda la historia del algoritmo, esto no siempre es así pues puede
ocurrir que la mejor solución mute y esto modifique su estatus y se pierda en nuevas iteraciones.
Algunos de péptidos de la población inicial se muestran en la figura W, de color verde se muestra la
morfina y de rojo el péptido.

Figura W. Comparación de estructuras
En estos casos se observa que pueden existir semejanzas entre la molécula rígida y el péptido en
cuestión pero según las coordenadas iniciales resultan eliminados por no coincidir. Se podría crear
un punto de mejora en este punto trasladando ambas estructuras a un centro en común o trasladando
x puntos el péptido hasta que el número de coincidencias fuera máximo. De momento estas dos
soluciones y otras son eliminadas.
Ahora se muestran la mejor solución comparada con la morfina (Figura X).
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Figura X. Comparación
Se observan las áreas donde coinciden ambas estructuras y es así como este péptido se mantendrá
como la mejor solución hasta que pueda existir uno nuevo que lo supla. Así podemos ver que el
algoritmo muestra la mejor solución de acuerdo a lo programado y esperado.
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8

Pruebas finales

Esta fase de pruebas fue realizada después de modificar la mutación en el algoritmo.
A continuación se presentan los resultados después de probar el sistema con 20 iteraciones.
Algunos miembros de la población inicial se muestran a continuación, en color rojo se observa la
morfina y en verde el péptido (Figura Y).

Figura Y. Péptidos iniciales de la prueba
Algunos resultados observados durante la ejecución se muestran en la figura Z

Figura Z. Resultados finales de la prueba.

A continuación se muestra en la figura AA la mejor solución (verde) comparada con la morfina
(rojo).

Figura AA. Mejor solución comparada con la morfina.
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Se puede observar el cambio en cuanto a los péptidos mostrados inicialmente con respecto a esta
solución, también, se observa evolución en las soluciones, siendo mejor el resultado después de
cada iteración respecto a la anterior, aunque en este ejemplo se observa que llegó un momento en
que la población se estancó, pero la generación de péptidos nuevos en la población puede llegar a
solucionar esto en alguna iteración, gracias a que se pueda generar un péptido que presente más
coincidencias con respecto a las mejores soluciones y que no proviene de estas
También podemos observar cómo se lleva a cabo correctamente lo implementado con respecto al
reemplazo y la mutación, en las figura AB observamos los archivos .txt que contienen la
información de cada solución generada. Se puede ver que el tercer péptido es hijo de 1 y 2, estando
formado por la parte inicial de la secuencia de estas soluciones su secuencia de AA y sus ángulos
correspondientes.

.
Figura AB. Reemplazo
Con respecto a la mutación se puede observar en la figura AC cómo se ejecuta correctamente en la
siguiente imagen, primero observamos la información de la mejor solución (1.txt) y debajo se
observa como el péptido 7 es este mismo mutando en un ángulo y conteniendo la misma
información que 1. (Sexto ángulo psi)

Figura AC. Mutación
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9

Trabajo a futuro

La comparación de estructuras lograda en el desarrollo de este sistema puede mejorarse
considerablemente incorporando un mayor número de elementos que participen en la búsqueda de
una estructura semejante. Mientras mayor número de elementos participen, se obtendrá con mayor
certeza un péptido que supla a la molécula objetivo, éste sería el principal campo de acción a futuro
para que el sistema pudiese ser funcional y aplicable por compañías de producción en investigación
de fármacos. Incrementando agentes como la polaridad de un elemento, búsqueda de alternativas de
elementos que pudieran funcionar de forma similar a otro que suplen o no afectar el funcionamiento
del péptido estando en la posición que se encuentren aunque no coincidan exactamente con el de la
molécula objetivo, pueden mejorar en gran medida los resultados e idoneidad del péptido que
resulte de la evolución
Otra área importante de mejora puede ser la implementación de búsqueda de semejanzas por la
segmentación de áreas del péptido y la molécula objetivo, la búsqueda actual se realiza de elemento
a elemento y por áreas muy pequeñas (menores a 1 Armstrong), pero podría crearse una
segmentación de las moléculas y realizar búsquedas de semejanzas entre áreas segmentadas.
La muestra de resultados también es un área de oportunidad, podría implementarse una interfaz que
permitiera observar la evolución de los mejores miembros de la población y que mostrara de forma
gráfica y en diferentes vistas las semejanzas entre el péptido y la molécula objetivo, o bien de las
secciones que resultaron semejantes, ya sea superponiendo las imágenes o en vistas en la misma
ventana.
Otra tarea a futuro pudiera ser la mejora del algoritmo genético en cuanto a la evolución y mutación
de las especies, realizando alteraciones que potencializaran el éxito en la obtención del péptido
idóneo y también aunque de menor importancia, podría crearse una interfaz gráfica amigable para el
usuario.

42

10 Conclusiones
Así llegamos al “final” de la implementación de este sistema que de aplicar mayores recursos y
trabajo puede ser de gran relevancia para los avances tecnológicos de la humanidad y puede
contribuir de manera importante en el desarrollo de la farmacología y la ciencia médica.
Se lograron pasos importantes como la depuración de coordenadas de las estructuras, reduciéndolas
a solo las necesarias para nuestra comparación y dejando fuera aquellas que nos resultan inútiles en
este sentido, además se obtuvo la información que contiene esa coordenada (elemento de la
coordenada), con lo cual se pueden implementar muchísimas mejoras sobre la comparación e
idoneidad del péptido a reemplazar la estructura rígida.
El desarrollo del sistema fue un reto ya que fue necesario el establecimiento de una guía de
desarrollo y una metodología sobre cómo afrontar el problema y dar solución al mismo además de
considerar los problemas que iban surgiendo durante el desarrollo. Además de no ser un problema
que resulta trivial, del cual se pudieran establecer una serie de pasos para dar solución, si no un
problema que hay que afrontar con imaginación y propuestas de solución que pueden o no resultar
en una solución 100% efectiva, pero que dan una aproximación y pueden llegar en algún momento
a esa solución ideal.
Sin duda es un proyecto que tiene mucho futuro y que se puede explotar demasiado, se sentaron
bases sobre posibles soluciones y algunos métodos para afrontar el problema que pueden ser
considerados por futuros investigadores interesados, y además se proporciona un sistema se
aproxima al ideal del objetivo planteado.
Aun así, el sistema es funcional y cumple con el objetivo, pudiendo darnos una solución idónea para
reemplazar una estructura rígida, generada dentro del azar de la creación de soluciones del
algoritmo genético.
Este sistema puede ayudar a mejorar la comprensión de la similitud entre la actividad biológica
entre biomoléculas y fármacos, y ayudar a la creación de nuevos fármacos que sean más eficientes y
se adapten mejor a nuestro cuerpo. [13]
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ANEXO A
TKinter
TkInter (de TK Interface) es un módulo que nos permite construir interfaces gráficas de usuario
multiplataforma en Python utilizando el conocido toolkit Tk. Python incluye este módulo por
defecto, lo que hace que sea un tookit muy popular. TkInter, además, es robusto, maduro y muy
sencillo de aprender y de utilizar, contando con una amplia documentación.
Por otro lado hasta la versión 8.5 Tk era famoso por lo poco atractivo de sus widgets (cosa que se
podía solucionar hasta cierto punto gracias a algunas alternativas). No es hasta esta versión que
contamos con cosas tan básicas como textos con antialiasing en X11 o widgets como Treeview. En
esta versión también se incluye Tile por defecto, por lo que contamos con un mejor aspecto general
para todas las plataformas.
Sin embargo Python no se distribuye con Tk 8.5 hasta la versión 2.6, por lo que, para versiones de
Python anteriores, es necesario recompilar TkInter para Tk 8.5 por nuestra cuenta, o bien usar Tile
si no necesitamos ninguna de las nuevas características.
Es más, para poder usar la mayor parte de las nuevas características de Tk 8.5 es necesario instalar
una librería que actúe como wrapper de Ttk (el nombre con el que han dado en llamar al conjunto
de los nuevos widgets y temas de Tk),
TkInter se distribuye bajo la PSFL (Python Software Foundation License) una licencia compatible
con la GPL creada para la distribución de software relacionado con el proyecto Python. La PSFL
carece de la naturaleza viral de la GPL, por lo que permite crear trabajos derivados sin que estos se
conviertan necesariamente en software libre.
Tk / Tcl ha sido una parte integral de Python. Proporciona un conjunto de herramientas
independientes de ventanas robustas y una plataforma, que está disponible para los programadores
de Python usando el módulo Tkinter, y sus extensiones, Tix y los módulos de TTK.

Ref
http://docs.python.org/library/tkinter.html
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ANEXO B
Matrices dispersas
Es una matriz de gran tamaño en la que la mayor parte de sus elementos son cero.
Con matrices de gran tamaño los métodos tradicionales para almacenar la matriz en la memoria de
una computadora o para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales necesitan una gran
cantidad de memoria y de tiempo de proceso. Se han diseñado algoritmos específicos para estos
fines cuando las matrices son dispersas.
Se dice que una matriz es dispersa cuando se puede hacer uso de técnicas especiales para sacar
ventaja del gran número de elementos ceros que posee.
Hay dos tipos de matrices dispersas
Matrices estructuradas: Los elementos no cero forman un patrón regular, por ejemplo, se agrupan a
lo largo de un número pequeño de diagonales.
Un caso especial de matrices estructuradas son las matrices banda

Matrices no estructuradas: Los elementos no cero se distribuyen de forma irregular.
En el primer caso se pueden diseñar métodos basados en la estructura de las matrices, mientras que
en el segundo caso sólo se puede hacer uso de la “dispersidad” de la matriz.
Dada una matriz A € Rm×n, llamaremos nz al número de elementos no mulos de la matriz. A
continuación, revisaremos alguno de los esquemas de almacenamiento más usuales para matrices
dispersas.
Esquema coordenado
Con este esquema, para representar la matriz A se utilizan tres vectores AA, IA, y JA de dimensión
nz . En el vector AA se almacenan los elementos no nulos de A, en IA, se almacenan los números
de _la asociados a cada elemento de A y en JA el número de columna asociado a cada elemento de
A.
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su almacenamiento en formato coordenado viene dado por los vectores

.
Esquema CSR (Compressed sparse row)
Si se introducen los elementos de la matriz ordenados por filas, es posible utilizar un formato más
compacto denominado CSR (compressed sparse row). AA, de dimensión nz , que contiene los
elementos no nulos de A ordenados por _las, JA, también de dimensión nz , que contiene los
números de las columnas de los elementos de A IA, de dimensión m + 1 con la siguiente estructura:
IA(1) = 1 , IA(i + 1) − IA(i) = numero de elementos no nulos en la _la i .
Así, la matriz A en el formato CRS se representa por:

Análogamente, se puede definir un formato de almacenamiento por columnas que se llama CSC.

Ref.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sparse_matrix
http://personales.upv.es/dginesta/docencia/posgrado/sparse.pdf
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