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RESUMEN 
 

 

Los problemas de optimización del mundo real siempre tienen múltiples 

soluciones, por lo que en los últimos años se han desarrollado diversos 

métodos de optimización con el fin de abordar este tipo de problemas. En 

esta tesis desarrollamos un algoritmo evolutivo para el problema de la 

predicción de estructura de proteínas el cual se clasifica como un problema 

multimodal, no lineal y NP-duro. La propuesta se basa principalmente en una 

transformación de espacio e implementa una estrategia evolutiva paralela 

con un operador de mutación que emplea un método de optimización 

local para equilibrar la exploración y explotación del espacio de búsqueda. 

La estrategia trabaja con la estructura secundaria de la molécula utilizando 

como componentes principales a los ángulos de torsión φ (phi) and ψ (psi). 

La energía depende de estos ángulos que se describen en el diagrama de 

Ramachandran mostrando las regiones y los valores permitidos para φ y ψ 

de tal forma que la búsqueda es dirigida hacia las conformaciones de 

menor energía. 
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 Abstract  
 

 

Real world optimization problems always have different multiple solutions, for 

that reason, during the last years, several optimization methods have been 

developed, in order to deal with such different types of problems. In this 

dissertation we developed an evolutionary algorithm for the protein structure 

prediction problem which is classified as multimodal, no lineal and NP-hard 

problem. The proposal is based on a space transformation and implementing 

a parallel evolutionary strategy with a mutation operator that use a local 

optimization technique to balance the exploration and the exploitation of 

the search space. The strategy works with the secondary structure of the 

molecule using as main components the torsional angles φ (phi) and ψ (psi) 

of the protein backbone. The energy depends on these angles, which are 

described in the Ramachandran plot showing the regions and values 

allowed for φ and ψ, so that the search is directed towards the conformations 

of lower energy. 
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Glosario de términos 

 

Aminoácido: Unidades químicas o elementos constitutivos de las proteínas. 

 

Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 

solución de un problema. 

 

Ángulo torsional: Ángulo formado entre dos planos unidos por una misma 

recta 

 

Campo de fuerzas: Define como varía el potencial con la posición de los 

átomos en la molécula. 

 

Energía potencial: En la energía que resulta de la posición o configuración 

de una molécula. 

 

Espacio de búsqueda: Conjunto de todas las posibles soluciones de un 

problema en concreto. 

 

Estructura molecular: Se refiere a la disposición tridimensional de los átomos 

que constituyen una molécula. 

 

Geometría: Estudio de las propiedades y de las medidas en el plano o en el 

espacio. 

 

Minimización: Es el proceso de encontrar la mínima energía 

 

Optimización: Métodos que para determinar los valores de las variables que 

intervienen en un proceso o sistema para que el resultado sea el mejor 

posible. 

 

Proteína: Moléculas formadas por cadenas de aminoácidos 

 

Paralelo: Acción en la que muchas instrucciones se ejecutan al mismo 

tiempo. 

 

Transformación: Operación que consiste en cambiar una relación, expresión 

o figura en otra  
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Capítulo 1 

 
1. Introducción 

 

Muchos problemas de optimización que aparecen en las diversas áreas del 

conocimiento al ser multimodales, no lineales, con un espacio de búsqueda 

muy grande, con un gran número de variables o altamente complejos son 

difíciles de resolver por medio de técnicas tradicionales o requieren mucho 

tiempo computacional para encontrar su solución, por lo que muchos 

investigadores han desarrollado diversos algoritmos implementando 

diferentes técnicas que proporcionan soluciones de buena calidad, dentro 

de las que presentaron mejores resultados en un tiempo computacional 

aceptable son las metaheurísticas [1], tales como los  algoritmos genéticos 

(GA) [2], recocido simulado (SA) [3], búsqueda tabú (TS) [4], GRASP [5], 

colonia de hormigas (ACO) [6], entre otras. 

 

Sin embargo, en la última década, los algoritmos más populares han 

sido los algoritmos evolutivos [7], ya que por el éxito de sus soluciones se 

consideran una poderosa herramienta para atacar los problemas de 

optimización y en especial aquellos con un número muy grande de 

variables. Los algoritmos evolutivos utilizan mecanismos inspirados en la 

evolución natural como la reproducción, recombinación, mutación y 

selección para trabajar con una población de individuos que representan 

soluciones candidatas para el problema. 

 

 Estos algoritmos al trabajar con poblaciones permiten que múltiples 

regiones del espacio de búsqueda puedan ser exploradas de forma 

simultánea, lo cual representa una ventaja especialmente cuando se trata 

de un espacio de búsqueda multimodal ya que permiten mantener un 

seguimiento sobre los diversos óptimos de forma paralela y a su vez se 

preserva la diversidad en la población de soluciones con el objetivo de 

realizar una mejor exploración del espacio de búsqueda para encontrar el 

óptimo global o los óptimos locales . 

 

Además estos algoritmos tienen la ventaja de tratar con una gran 

variedad de problemas provenientes de diferentes áreas y siempre 

encuentran una solución sin asegurar que sea la mejor, sin embargo, 

pueden tardar mucho tiempo en converger o consumir mucho tiempo en 

explorar todo el espacio de búsqueda, lo cual puede compensarse 

aplicando alguna técnica de programación en paralelo.  
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Con la finalidad de superar estas desventajas es posible combinar los 

algoritmos evolutivos con alguna técnica de optimización local para dirigir 

y agilizar la búsqueda o incluso hacer uso del conocimiento del problema 

así como de sus restricciones para proponer una transformación de espacio 

que lo simplifique, de tal forma que pueda ser interpretado más fácilmente 

y de ser posible con un menor número de variables [8]. 

 

El área de conocimiento que tiene una gran cantidad de este tipo de 

problemas es la biología estructural, la cual trabaja con el alineamiento de 

secuencias de proteína, la interacción proteína-proteína, el diseño de 

proteínas, ingeniería de proteínas y la predicción de estructuras de 

proteínas, entre otros [9].  

 

En esta investigación se aborda únicamente el problema de la 

Predicción de Estructuras de Proteínas (PSP), el cual consiste en determinar 

la estructura terciaria de una proteína a partir de la secuencia de sus 

aminoácidos, considerando que esta estructura corresponde a la 

conformación con menor energía, el proceso de minimización energética 

juega un papel determinante y a su vez desafiante debido a que la función 

de energía potencial es no-convexa, multimodal y con un gran número de 

variables, por lo tanto el problema  se convierte en un problema ideal para 

probar algoritmos en los que se puedan emplear técnicas avanzadas de 

optimización para encontrar el conjunto de estados de mínima energía en 

el menor tiempo computacional. 
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1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo general 
 

Optimizar la estructura de una proteína aplicando una transformación del 

espacio de búsqueda y una estrategia evolutiva implementada en paralelo.  

 

 

1.1.2 Objetivos específicos  
 

o Seleccionar y reconstruir una molécula de proteína a partir de datos 

experimentales. 

 

o Determinar el conjunto de variables que describan una estructura 

molecular de forma más simple que las coordenadas atómicas. 

 

o Construir una transformación del espacio de coordenadas atómicas 

al espacio de las variables determinadas. 

 

o Diseñar una estrategia evolutiva combinada con un método de 

búsqueda local para la predicción de la estructura molecular. 

 

o Implementar la estrategia evolutiva en una arquitectura paralela. 
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1.2 Justificación 
 

Los algoritmos evolutivos han resultado ser técnicas poderosas en la solución 

de problemas de optimización, pese a esto, en problemas con un gran 

número de variables que generan un espacio de búsqueda muy grande 

como el problema de la predicción de estructuras de proteínas no 

garantizan encontrar la mejor solución posible en un tiempo computacional 

factible, por lo que en este trabajo se propone con base en la información 

conocida del problema, eliminar regiones del espacio de búsqueda con 

baja probabilidad de contener un óptimo global o local y de esta forma 

guiar la búsqueda únicamente sobre soluciones permitidas. 

 

1.3 Alcances 
 

El algoritmo propuesto pretende ser la base para la solución de un grupo de 

problemas de biología estructural que dependen del proceso de 

minimización de energía. 

 

1.4 Publicaciones y congresos 
 

1.4.1 Publicación 
 

Garcia-Blanquel, E. & García-luna, R. (2017). Algoritmo evolutivo híbrido para 

optimización geométrica molecular. Computación y Sistemas.  

 

1.4.2 Congresos 
 

2017 ISUM (International Supercomputing Conference in México) 

Nombre de la ponencia: “Algoritmo paralelo para optimización geométrica 

molecular.”  

Guadalajara, Jal, México 

 

2015 ISUM (International Supercomputing Conference in México) 

Nombre de la ponencia: “Algoritmo evolutivo en paralelo para problemas 

de optimización.”  

Ensenada, B.C., México 

 

2013 ISUM (International Supercomputing Conference in México) 

Nombre de la ponencia: “Análisis de estabilidad estructural en sistemas 

proteicos”  

Manzanillo, Col, México 
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1.5 Organización de la tesis 
 

El resto de esta tesis está organizada de la siguiente forma: 

 

Capítulo 2. Estado del arte: En este capítulo se describen las técnicas que se 

han implementado para la solución del problema de optimización 

propuesto y que de alguna manera han contribuido en el desarrollo de esta 

investigación. 

 

Capítulo 3. Marco teórico: Se explican los conceptos que se consideraron 

más importantes para facilitar el entendimiento de cada una de las etapas 

propuestas en el desarrollo de este trabajo, los cuales son: optimización, 

algoritmos evolutivos, proteínas, transformaciones, técnicas de 

agrupamiento y MPI. 

 

Capítulo 4: Desarrollo: En este capítulo se describe de forma detallada el 

procedimiento que se siguió en cada una de las etapas propuestas para el 

desarrollo de esta tesis. 

 

Capítulo 5: Resultados y conclusiones: Por último, se presentan los resultados 

obtenidos de los experimentos así como las conclusiones derivadas de los 

estudios realizados. 
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Capítulo 2 

 
2. Estado del arte 

 

La predicción de estructuras de proteínas, es un problema que se ha venido 

atacado desde hace décadas empleando diferentes técnicas de solución, 

este problema pertenecía únicamente al campo de la química y la física, 

sin embargo, gracias a los recursos computacionales con los que se cuenta 

hoy en día, en los últimos años diversos investigadores en el área de 

optimización y cómputo han puesto gran interés, ya que la mayoría  de estos 

problemas son ideales para probar los algoritmos de minimización global 

mediante diferentes técnicas de optimización.  

 

A continuación se presentan la descripción de forma general de 

algunos trabajos realizados por diversos investigadores, relacionados con 

este trabajo de tesis.  

  

2.1 Desafíos de la optimización global continua en la 

predicción de estructuras moleculares 
 

La predicción de la estructura molecular es un problema de optimización 

global muy desafiante por lo que en el trabajo de Beliakov, G. y 

colaboradores [10] se explican algunos de esos desafíos y se discute porque 

algunas técnicas de optimización fracasan, por otro lado también proponen 

una técnica de optimización que resulta ser eficiente para la predicción de 

estructuras moleculares específicas para oligopéptidos, por lo que en su 

trabajo se plantea lo siguiente: 

 

 Muchos problemas matemáticos en química dependen de la 

capacidad de identificar el mínimo o máximo global de una función como 

lo es la predicción de geometrías moleculares que incluye las áreas de 

elucidación de la estructura del espacio proteico, en las cuales es necesario 

encontrar la geometría que corresponda al mínimo global de la superficie 

de energía potencial PES.  

 

Los mínimos globales y locales profundos corresponden a 

conformaciones moleculares estables y dictan las propiedades físicas y 

químicas de estas sustancias químicas. Por lo que la búsqueda del mínimo 

global en la PES es uno de los más importantes y difíciles problemas de 
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optimización para el área de química y matemáticas. La presencia de un 

gran número de mínimos locales en la PES hace que el problema sea 

inadecuado para las técnicas tradicionales de descenso local, por otro lado 

la complejidad de la PES y el gran número de variables crean grandes retos 

para los métodos de optimización global. 

 

 La predicción de la geometría molecular tiene aplicación específica 

a la elucidación de la estructura proteica, el diseño de fármcos y la 

identificación de los estados de transición. A pesar de que la investigación 

a nivel mundial se ha concentrado en ese problema, siguen existiendo 

enormes desafíos asociados con el cálculo de estructuras moleculares por 

lo que se ha identificado como uno de los grandes desafíos para la química 

teórica y computacional en el siglo XXI, por la Academia Nacional de 

Ciencias (EE.UU.) 

 

 Un enfoque ampliamente utilizado para la predicción de la estructura 

molecular se basa en minimizar la energía potencial de una molécula en 

función de las coordenadas atómicas, la conformación más estable es la 

que corresponde al valor más bajo (el mínimo global) de la energía 

potencial. La PES se aproxima mediante un campo de fuerzas apropiado 

como (MM3, AMBER, CHARMM, GROMOS, DISCOVER, ECEPP) donde cada 

campo de fuerza ha sido diseñado para una clase particular de molécula.  

 

Ningún campo de fuerza es adecuado para todos los tipos 

moleculares. En su esencia, la PES es una función de coordenadas atómicas 

construida combinando interacciones atómicas, además de la atracción y 

repulsión existen interacciones torsionales y también interacciones no 

enlazadas de van der Waals, los cuales se incluyen en los modelos de 

campo de fuerza antes mencionados y se dispone de algoritmos eficaces 

que los calculan. 

 

 Las moléculas grandes, como las proteínas y los polipéptidos consisten 

en cientos de miles de átomos y dado que el número de mínimos locales en 

la PES crece como un exponente de N (un problema NP-duro), la tarea de 

calcular el mínimo global se vuelve poco práctico de resolver. Por tal motivo 

hay una serie de técnicas alternativas que se han desarrollado para predecir 

la estructura de las proteínas. 

 

 La mayoría de los métodos se basan en la coincidencia de la 

secuencia de aminoácidos que forma una proteína, con otras proteínas de 

estructura conocida almacenadas en bancos de datos de proteínas. Este 

método altamente exitoso consiste en las etapas de búsqueda y ajuste. Se 

supone que las proteínas con secuencias similares tendrán estructuras 

generales similares, lo que requiere solo un ajuste menor para tener en 
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cuenta las diferencias en la secuencia de aminoácidos. En la etapa de 

ajuste la mayoría de las coordenadas atómicas (u otras variables 

relacionadas) son fijas y la minimización se realiza con respecto solo a pocas 

variables. 

 

A pesar de su éxito,  el método de comparación de secuencias no es 

capaz de determinar la estructura para las proteínas grandes, únicamente 

para proteínas pequeñas que consisten en unos pocos aminoácidos como 

los oligopéptidos, los cuales juegan un papel muy importante en 

farmacología y para los que se han desarrollado campos de fuerza 

especiales. 

 

El trabajo está centrado en la predicción de estructuras moleculares 

de oligopéptidos, debido a que otros problemas de complejidad similares 

aparecen como bloques de construcción en la etapa de ajuste de los 

métodos de comparación de secuencias para proteínas más grandes. La 

energía potencial se calcula como la suma de términos electrostáticos no 

enlazados, unidos por hidrógeno, términos de torsión y cistina y de cierre de 

bucles mediante el modelo de campo de fuerzas ECEPP/3. 

 

 
 

Para este modelo se considera tanto la longitud como los ángulos de 

enlace cerca del equilibrio y se toman en cuenta únicamente los ángulos 

torsionales como variables, de esta forma se reduce el número de variables 

y la complejidad general del problema de optimización, aun así la PES sigue 

siendo extremadamente compleja como en el caso de la molécula met-

enkephalin, un pentapéptido importante sintetizado en el cerebro el cual 

tiene alrededor de 1011 mínimos locales en función de 24 ángulos torsionales 

independientes.  

 

Para cada aminoácido hay tres ángulos torsionales correspondientes 

a los enlaces N-C, C-C, C-N, denotados por 𝜑𝑖,𝜓𝑖 , ω𝑖 donde 𝑖 es la posición 

del aminoácido en la secuencia y dependiendo del tipo de aminoácido 

hay otros ángulos torsionales que corresponden a la cadena lateral 
dependiendo del tipo de residuo denotados por 𝜒𝑖𝑗.  

 

La PES para este problema es muy compleja y presenta grandes 

desafíos para la mayoría de los algoritmos de optimización. Primero por el 

hecho de que ninguno de los métodos de descenso local es capaz de 

localizar el mínimo global, por lo que para su minimización se usó el software 

ECEPPAK que implementa el campo de fuerzas ECEPP/3 y posteriormente se 
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probó con un algoritmo de recocido simulado junto con un algoritmo de 

descenso local obteniéndose mejores resultados, por lo que se considera 

favorable la combinación global y local de los métodos de búsqueda. 

 

Los métodos de optimización global determinista tienen como 

objetivo localizar y confirmar el mínimo global de una función, a diferencia 

de los métodos estocásticos los cuales convergen al mínimo global en 

probabilidad, estos usan las propiedades globales de la función objetivo que 

pueden excluir con seguridad partes del dominio donde no se puede 

encontrar el mínimo global.  

 

Una de tales propiedades es una constante de Lipschitz de una 

función, que pone un límite en la tasa de cambio de la función, esta técnica 

es un ingrediente clave de los métodos branch-and-bound que son 

utilizados en la optimización discreta. Sin embargo en la optimización 

continua se quieren excluir no solo puntos individuales sino partes 

suficientemente grandes del dominio, utilizando reglas generales para elegir 

los puntos, se puede diseñar un algoritmo que progresivamente elimine 

partes del dominio y trabaje con un subconjunto muy reducido en donde se 

pueda encontrar el mínimo global. 

 

El método propuesto es una modificación al método de ángulo de 

corte extendido el cual permite la enumeración de todos los mínimos locales 

de manera eficiente, en problemas de dimensión pequeña (n≤ 5), el 

algoritmo realiza 106 iteraciones de ECAM aproximadamente, construyendo 

así una aproximación inferior exacta a f y logrando la convergencia del 

algoritmo, sin embargo, el desafío se presenta en dimensiones altas ya que 

es imposible almacenar billones de mínimos locales, por lo que se propone 

la combinación de ECAM con una búsqueda local (método cuasi-Newton) 

en cada iteración.  

 

El desafío de utilizar la búsqueda local en la optimización global 

determinista, no es destruir el carácter determinista del algoritmo, es decir, 

no soltar el mínimo global en el proceso, finalmente se concluye que este 

método resulta ser muy efectivo y encontrar el mínimo global únicamente 

para moléculas pequeñas. 

 

2.2 Aplicación de un algoritmo evolutivo para la 

predicción de estructuras moleculares en proteínas 
 

La predicción de estructuras de proteínas definida como la predicción de la 

estructura terciaria de una proteína mediante el uso de la información de su 

estructura primaria se ha convertido en un importante tema de investigación 
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en bioinformática y tiene importantes aplicaciones en medicina y otros 

campos como el diseño de fármacos, la predicción de enfermedades y 

otros más.   

 

Debido a la complejidad de la estructura de la proteína realista  es 

difícil determinar la estructura tridimensional exacta a partir de su secuencia 

de aminoácidos, por lo que se han desarrollado muchos modelos de 

estructura gruesa de acuerdo a Mansour [11], el modelo HP es el más 

convencional entre ellos y ha sido ampliamente utilizado en la predicción 

de la estructura de proteína, a diferencia de los modelos de estructura 

compleja, este asume únicamente dos tipos de aminoácido y supone que 

la secuencia de aminoácidos está en una lattice, la cual es usada para 

discretizar el espacio conformacional.  

 

Por simplicidad, la única interacción considerada en el modelo HP es 

la interacción entre los monómeros hidrofóbicos no adyacentes, pero 

próximos que se usa para la formación de un núcleo hidrófobo como se 

observa en las proteínas reales. 

 

 Aunque los modelos simplificados tienen la capacidad de captar 

aspectos no triv iales del problema, las aproximaciones no siempre son 

adecuadas, por lo que se han propuesto muchos modelos mejorados. 

Después de la adopción de un modelo, una cuestión importante en la 

predicción de estructuras proteicas es desarrollar una tecnología de 

optimización para encontrar la mejor conformación de una secuencia de 

proteínas basada en el modelo elegido. Sin embargo la predicción de la 

estructura es un problema NP-duro incluso para el modelo más simple. 

 

 Para abordar esta cuestión, se han desarrollado muchos enfoques 

heurísticos, como los Algoritmos Genéticos GA, los cuales han sido usados 

para la predicción de la estructura de la proteína por mucho tiempo, la 

razón de su uso se debe a su simplicidad y eficiencia para encontrar buenas 

soluciones en grandes y complejos espacios de búsqueda. Sin embargo los 

sistemas híbridos son mucho más eficientes, por lo que en este trabajo se 

propone un nuevo enfoque híbrido para la predicción de la estructura de 

proteínas, el cual combinará un algoritmo genético con uno de búsqueda 

tabú, para buscar con precisión la conformación del estado fundamental 

de una proteína dada. 

 

 Los algoritmos genéticos son algoritmos adaptativos de búsqueda 

heurística basados en las ideas evolutivas, los cuales aunque son 

ampliamente utilizados en problemas de optimización necesitan mejoras 

para la predicción de estructura de proteínas. La principal desventaja es la 

convergencia prematura y la lenta tasa de convergencia. La convergencia 



25 

 

prematura es causada principalmente por la pequeña variabilidad en la 

estrategia de mutación.  

 

Con la finalidad de superar las desventajas en los GA, se introduce la 

búsqueda tabú en el operador de mutación del GA para mejorar la 

capacidad de la búsqueda local. La búsqueda tabú es un algoritmo de 

búsqueda de vecindario local que guía la siguiente dirección de búsqueda 

utilizando funciones de memoria flexibles para registrar y elegir el proceso de 

optimización, la ventaja de este método es el tiempo de búsqueda y la 

desventaja es la baja capacidad de búsqueda global. 

 

Por lo que al emplear el algoritmo con el modelo off-lattice, se vuelve 

más eficiente y se puede trabajar en problemas con múltiples parámetros y 

manejar poblaciones de tamaño variable mejorando así la capacidad de 

búsqueda. 

 

2.3 Representación simplificada de la PES mediante 

una transformación del espacio conformacional. 
 

En los sistemas pequeños que tienen unos pocos mínimos es posible usar un 

enfoque directo que describa toda la PES, sin embargo para sistemas con 

muchos grados de libertad y un número muy grande de mínimos, una 

aproximación directa se vuelve muy difícil por lo que en el trabajo de Becker 

y colaboradores [12] aplicaron un procedimiento para caracterizar los 

múltiples mínimos que un sistema grande puede tener. 

 

 En este trabajo se obtuvo un muestreo de los mínimos de la PES a una 

temperatura dada para obtener una cartografía de la PES conocida como 

estructuras ocultas, los estudios mostraron que hay un número muy grande 

de mínimos  en la vecindad del estado nativo y que los mínimos locales están 

cinéticamente agrupados en subconjuntos; es decir, dentro de un grupo o 

cuenca y los mínimos tienden a estar conectados por bajas barreras.  

 

Se utilizó una topología para definir un mapa de la PES que enfatiza su 

forma y conectividad, por lo que ofrece ser una herramienta para una mejor 

comprensión del sistema físico, por lo que se propuso describir la PES usando 

un enfoque topológico manejando los conceptos de forma y conectividad.  

 

Para la realización del mapeo de la PES sobre el conjunto de mínimos 

se realiza una transformación del espacio conformacional de la siguiente 

manera: 

Una molécula compuesta de N átomos tiene un espacio 
conformacional 3N – dimensional 𝑟 = (𝑟1 … … 𝑟𝑁) 𝜖 ℜ3𝑁 donde los 𝑟𝑖 son los 
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vectores de posición de los átomos en el espacio tridimensional. La energía 

potencial del sistema Φ es una función definida sobre el espacio 
conformacional 3N - dimensional, Φ(𝑟1 … … 𝑟𝑁). La hipersuperficie tiene una 

multitud de mínimos locales, los cuales pueden ser descritos como un 
conjunto discreto indexado por 𝛼. El mapa 𝑀𝑑 (𝑟) del 3N-dimensional 

continuo ℜ3𝑁 al conjunto discreto de mínimos {𝛼} fue presentada por [13].  

 

Siguiendo esto para 𝑅(𝛼) ⊂ ℜ3𝑁 , denota el conjunto de 

configuraciones del sistema 𝒓 que se mapea a un mínimo local 𝛼. 𝑅(𝛼) es un 

conjunto conectado, puesto que todos los 𝒓 ∈ 𝑅(𝛼) están conectados por 

una ruta a través de 𝛼 y los diferentes 𝑅(𝛼) están separados. La importancia 

de este mapeo es que la partición 𝑅(𝛼) del espacio de configuración 

dimensional 3N-6 dentro de las cuencas de atracción alrededor de los 

mínimos 𝛼.   

 

Cuando la Superficie de Energía Potencial (PES) representa un 

conjunto de moléculas pequeñas, el número de 𝑅(𝛼) pueden reducirse aún 

más formando clases de equivalencia de todos los 𝑅(𝛼) que son idénticos 

excepto para permutaciones de partículas. En este caso un número de 

simetría 𝜎 es asignada a cada clase de equivalencia para tener en cuenta 

este agrupamiento. Si la superficie de energía potencial representa una sola 

macromolécula, como una proteína, la conectividad de unión impide tales 

permutaciones. Para tales sistemas cada cuenca 𝑅(𝛼) está en una clase de 

equivalencia por sí misma y el número de simetría asociada con esta es la 

unidad (𝜎 = 1). 

 

A pesar de que el mapa 𝑀𝑑 (𝑟) divide la PES de forma significativa, la 

información de esa partición es limitada ya que no contiene información 

acerca de las barreras entre los mínimos, por lo que se definió un nuevo 

procedimiento de mapeo 𝑀𝑇(𝒓) que dividirá el espacio de configuración 

tridimensional ℜ3𝑁 dentro de súper cuencas a temperatura T y mapeado en 

un conjunto pequeño de mínimos {𝛼′}𝑇 definida por la ecuación 

𝑀𝑇(𝒓): ℜ3𝑁 → {𝛼′}𝑇. La importancia del mapeo 𝑀𝑇 refleja la conectividad del 

sistema  a diferentes temperaturas. 

 

 Por lo que el autor concluye que las superficies energéticas 

potenciales multidimensionales de los sistemas complejos son difíciles de 

interpretar, sin embargo, existe un interés generalizado por las 

representaciones simplificadas que preservan las características esenciales, 

con la representación simplificada de la PES, también fue posible el análisis 

en términos de la estructura de la Superficie de Energía Potencial con una 

conectividad detallada de los mínimos, a pesar de que este estudio se 

realizó para una molécula pequeña, es posible ampliar el estudio para 

moléculas más grandes como las proteínas. 
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Capítulo 3 

 
3. Marco teórico 

 

3.1 Optimización  
 

Los métodos de optimización pueden ser clasificados en técnicas de 

programación matemática, técnicas estocásticas y métodos estocásticos. 

Las técnicas de programación matemática son útiles para encontrar el 

mínimo de una función de varias variables sujetas a un conjunto de 

restricciones. Las técnicas estocásticas son usadas para resolver problemas 

descritos por un conjunto de variables aleatorias, la cuales tiene una 

distribución de probabilidad conocida y los métodos estadísticos se utilizan 

para analizar datos experimentales y construir modelos empíricos que 

obtengan una representación, lo más precisa posible, de una situación real. 

 

Por otro lado, existen las heurísticas, cuya finalidad es proporcionar 

aproximaciones a la solución de problemas de alta complejidad en tiempos 

razonablemente cortos, aunque no se garantice que dichas soluciones sean 

óptimas. 

 

3.1.1 Definición de un problema de optimización 
 

Un problema de optimización con restricciones se puede formular como 

sigue: Encontrar los valores de las n variables [𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛]𝑇, denotadas por 

el vector �⃗�, que satisfacen m condiciones de desigualdad y p condiciones 

de igualdad (restricciones) y optimizan (maximizan o minimizan) la función 

objetivo 𝑓(�⃗�). 
 

Encontrar �⃗� = [𝑥1,𝑥2, . . . , 𝑥𝑛]𝑇,  que minimice 𝑓(�⃗�) sujeto a: 

 
𝑔𝑖 (�⃗�) ≤  0,                   i =  1,2, … , m  
ℎ𝑗 (�⃗�) =  0,                   j =  1,2, . . . , p  

 

donde �⃗� es un vector n-dimensional, 𝑓(�⃗�) es la función objetivo y 𝑔𝑖 (�⃗�) y ℎ𝑗 (�⃗�) 

son las restricciones de desigualdad e igualdad respectivamente. 
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3.2 Optimización geométrica molecular 
 

En el campo de la química computacional, la minimización energética es el 

proceso de encontrar la disposición en el espacio de una colección de 

átomos donde la fuerza interatómica neta sobre cada átomo es lo más 

cercana a cero y la posición sobre la superficie de energía potencial es 

estacionario. 

 

3.2.1 Modelado molecular 
 

Los modelos teóricos empleados en la química computacional para estudiar 

la estructura y reactividad de las moléculas se dividen en modelos cuánticos 

(QM) y modelos clásicos, derivados de la mecánica molecular (MM) [14]. 

 

En la química cuántica, la distribución electrónica se incluye 
explícitamente mediante su codificación en la función de onda (Ψ) 

relacionada con la energía (𝐸) por medio de la ecuación de Scrödinger 

independientemente del tiempo. 

 
𝐻Ψ(r) = EΨ(𝑟) 

 

Donde el operador hamiltoniano (𝐻) incluye la energía cinética y 

potencial de núcleos y electrones. Para resolver esta ecuación, es necesario 

introducir diversas aproximaciones y no contempla ningún tipo de 

parametrización empírica externa, por lo que también se conoce con un 

método ab initio. 

 

Los métodos de mecánica molecular, consideran la molécula como 

un conjunto de átomos conectados mediante enlaces, cuyo movimiento se 

puede describir por las leyes de la física clásica a través de funciones de 

energía potencial. La simplificación más importante de estas funciones de 

energía potencial es que sólo consideran los núcleos de los átomos y no 

existe un tratamiento explícito de los electrones (estos están considerados 

implícitamente en los enlaces). El tratamiento de átomos y enlaces se define 

con los campos de fuerza o Force Field (FF). 

 

Aunque los modelos cuánticos son más precisos, su elevado coste 

computacional los restringe a moléculas con un número de átomos del 

orden de decenas, resultando inevitable el tratamiento cuántico total de 

macromoléculas, por lo que en este trabajo el tratamiento se basa en la 

mecánica molecular. 
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3.2.2 Métodos de minimización geométrica 
 

A continuación se describen algunos de los métodos que permiten buscar 

las soluciones a la ecuación de la energía potencial. Dentro de esta 

superficie, son especialmente interesantes los estados estacionarios, en los 

que la derivada de la energía respecto a las coordenadas (fuerzas) es nula. 

Particularmente los mínimos energéticos corresponden a estados estables 

del sistema. 

a) Métodos no-derivativos de orden cero 

 

Únicamente utilizan valores de la propia función y requieren mucho coste 

computacional, por lo que suelen aplicarse en combinación con otros 

métodos de optimización más eficientes. Así, en la optimización geométrica, 

son útiles al inicio, cuando se parte de una configuración muy energética. 

 

El más popular es el método simplex, se genera una figura de M+1 

vértices interconectados, donde M es la dimensionalidad del problema 

(función de energía). El sistema inicial corresponde a uno de estos vértices y 

el resto de vértices se construyen, por ejemplo, imponiendo un incremento 

a cada una de las variables (coordenadas) de la función. El simplex se 

mueve sobre la superficie de la energía potencial mediante una serie de 

reglas, de manera que se asegura que puede explorar la totalidad de la 

superficie de la energía. 

 

b) Métodos derivativos de orden uno o métodos del gradiente 
 

Además de los valores de la propia función, utilizan su primera derivada 

(gradiente). Son menos robustos que los anteriores, pero más eficaces y con 

mayor tasa de convergencia. 

 
𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 − 𝑙𝑖 𝑆𝑖 

 

donde 𝑥𝑖+1 es la nueva posición en el paso 𝑖 + 𝑙, 𝑥𝑖 es la posición previa, 𝑙𝑖  es 

el tamaño de paso y 𝑆𝑖 es la dirección de este paso. Los diferentes algoritmos 

varían en como definen esta dirección y este paso. La iteración se repite  

hasta que la variación en la función es menor a un determinado valor 

umbral.  La longitud del paso se puede determinar con un algoritmo de 

búsqueda lineal o mediante la aproximación de paso arbitrario. 

 

La búsqueda lineal localiza el mínimo a lo largo de una dirección ya 

especificada (una línea en un espacio multidimensional). Para ello, 

frecuentemente  se ajustan de manera iterativa funciones polinómicas sobre 

un conjunto de puntos de la dirección de descenso y se resuelve el mínimo 
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analíticamente. El gradiente en un punto mínimo de la línea de búsqueda 

es perpendicular a la dirección previa, por lo que el gradiente en la siguiente 

dirección es ortogonal a esta dirección. 

 

En la aproximación de paso arbitrario, el valor de paso tiene un valor 

predefinido que se incrementa o reduce durante el proceso según si el valor 

de la función se reduce o se incrementa, respectivamente. Este último 

procedimiento, aunque menos riguroso, suele requerir más pasos para 

alcanzar el mínimo, pero frecuentemente requiere menos evaluaciones de 

la función. 

 

Según el modo de escoger la dirección de descenso, destacan: 

 

- Dirección del máximo gradiente: La dirección del descenso 
𝑆𝑖  corresponde al gradiente (𝑔𝑖 ) negativo de la función  en el punto. 

 
- 𝑆𝑖 = −𝑔𝑖 /|𝑔𝑖 | 

 

- En optimización geométrica, corresponde la dirección paralela a la 

fuerza, con lo que son las mayores fuerzas interatómicas las que 

determinan la dirección. Así, se trata de un buen método para 

eliminar rápidamente los peores impedimentos estéricos en una 

conformación inicial. Sin embargo en las cercanías del mínimo, 

necesita realizar muchos pasos, ya que al avanzar en direcciones 

ortogonales a la previa, oscila mucho, reintroduciendo errores ya 

corregidos en movimientos previos. 

 

- Gradiente conjugado: La dirección de búsqueda se establece 

a partir del gradiente actual y del gradiente del paso anterior. El 

conjunto de direcciones generado no es ortogonal y se evita el 

comportamiento oscilatorio en las cercanías de mínimo, 

convergiendo más rápido. 

 

Generalmente se trabaja con esquemas de minimización, en los que 

se utilizan combinaciones de estos algoritmos. Así lo más común es comenzar 

con una minimización con SD (para eliminar rápidamente los peores 

impedimentos estéricos) y continuar con CG (para converger rápidamente 

en un mínimo). 

 

c) Métodos derivativos de orden dos o métodos de Newton 
 

Utilizan las primeras y segundas derivadas de la función. El método de 

Newton-Raphson (NR) es el más simple de ellos. En este caso, se itera la 

ecuación derivada de una expansión en una serie de Taylor  en el punto: 
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𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 − 𝐻𝑖
−1(𝑥𝑖) ∙ 𝑔𝑖 (𝑥𝑖) 

 
donde 𝐻𝑖

−1(𝑥) es la matriz Hessiana inversa. El cálculo de la inversa de esta 

matriz hace que el método NR requiera más tiempo computacional, por lo 

que se suele aplicar a sistemas con menos de cien átomos. 

 

 Este ajuste a un modelo cuadrático es más exacto en el mínimo de la 

función, donde la aproximación armónica se cumple, lejos del mínimo la 

aproximación armónica es pobre, por lo que la minimización puede volverse 

inestable. Por ello, NR se aplica normalmente en las cercanías del mínimo, 

donde previamente se han utilizado métodos más robustos. 

 

3.2.3 Complejidad computacional 
 

Es la medida con la que se evalúan los recursos computacionales utilizados 

para solucionar un problema como son el tiempo de cómputo y el espacio 

de memoria. En la mayoría de los casos para los problemas de 

bioinformática, el tiempo de cómputo es más alto que el espacio de 

memoria utilizado, el tiempo es una aproximación a través de una función 

matemática en la cual se da una tendencia de su comportamiento en el 

tiempo. 

 

La complejidad computacional puede ser dividida en varias clases: 

los problemas que pueden ser resueltos en un tiempo polinomial (clase P) y 

aquellos que son no deterministas  y que pueden ser verificados en tiempo 

polinomial (clase NP), es decir, P es una subclase de NP. Uno de los 

conceptos más importantes es la noción de completitud, cuando un 

problema es completo con respecto a una clase significa que el problema 

pertenece a los más difíciles de solucionar en la clase, ya que se considera 

que su tamaño es enorme. Casi todos los problemas de NP que no admiten 

tiempo polinomial se han demostrado ser NP-Completos, con algunas 

excepciones. También es considerado NP-completo cuando un algoritmo 

es NP y NP-hard (problemas que pueden ser reducidos a un problema NP en 

un tiempo polinomial) [15]. 

 

La predicción de estructuras proteicas es un problema NP completo, 

por lo tanto la búsqueda exhaustiva no es factible. Por lo tanto, las técnicas 

de búsqueda no determinísticas como las metaehurísticas han sido utilizadas 

para explorar el espacio conformacional [16]. 
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3.3 Algoritmos Evolutivos 
 

Los Algoritmos Evolutivos (EA) son técnicas de búsqueda inspiradas en la 

evolución biológica de las especies y constituyen un conjunto de técnicas 

probabilísticas y heurísticas, en los últimos años han demostrado gran 

eficiencia en la resolución de problemas grandes y complejos del mundo 

real que puede atribuirse al aumento significativo del poder del cómputo y 

en particular al desarrollo de arquitecturas paralelas que explotan el 

paralelismo intrínseco, llegándose a obtener soluciones mejores que las 

obtenidas por expertos humanos. Estas técnicas basan su funcionamiento 

en la teoría evolutiva, imitando en un nivel abstracto a los procesos 

biológicos que operan sobre la evolución natural, tales como: reproducción, 

mutación, competencia y selección. 

 

La ciencia de la computación concibió la evolución como un proceso 

de optimización que consiste en evolucionar una población de posibles 

soluciones para un problema dado, usando operadores inspirados en la 

variación genética y en la selección natural. 

 

En el proceso de optimización de los EA existen dos elementos 

fundamentales que distinguen a unos algoritmos de otros, estos elementos 

son: (1) operadores de variación que crean diversidad de individuos y (2) 

mecanismos de selección que guían la búsqueda hacia zonas 

prometedoras del espacio de búsqueda. La combinación de ambos 

elementos permite a los algoritmos ir mejorando la calidad de los individuos 

conforme van avanzando en las generaciones.  

 

El funcionamiento general de un algoritmo evolutivo se muestra en la figura 

3-1. 

 

 
Figura 3-1 Esquema general de un algoritmo evolutivo 
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3.3.1 Componentes de los algoritmos evolutivos 
 

A continuación se describen los componentes principales que se requieren 

para realizar el proceso evolutivo de un EA: 

 

o Representación de soluciones (individuos): 

 

Uno de los elementos más importantes que se debe tener en cuenta al 

aplicar un EA a un determinado tipo de problema es la representación del 

espacio de soluciones (espacio de búsqueda). Dicha representación puede 

hacerse mediante el uso de cromosomas para representar las 

características de cada solución, las cuales pueden ser divididas en dos 

términos que se manejan en la genética: fenotipo y genotipo.  

 

Desde el punto biológico, el fenotipo es el conjunto de características 

físicas de un individuo, mientras que el genotipo es el código genético que 

contiene la información para que se desarrolle el fenotipo. Así en un EA, el 

fenotipo es la decodificación de un cromosoma, es decir, los valores 

obtenidos al pasar de la representación por un conjunto de valores para 

aplicarse a una función objetivo y el genotipo es la codificación de los 

parámetros que representan a una solución del problema a resolver [17]. 

 

o Población 

 

Generalmente, los EA parten con una población inicial de individuos  donde 

cada uno de ellos representa una posible solución al problema, esta 

población corresponde a la primera generación del proceso evolutivo 

(optimización), en la mayoría de los casos, la población se inicializa de 

manera aleatoria, aunque es posible tomar como población inicial 

soluciones resultantes como salida de algún otro algoritmo heurístico. 

 

o Función de aptitud 

 

Después de la etapa de inicialización de población, se evalúan los 

individuos mediante una función de aptitud, la cual retorna un valor para 

cada uno de ellos que representa la calidad o capacidad de adaptación 

que puede tener el individuo para resolver el problema en cuestión.   

 

 Asimismo se distinguen los mejores y los peores individuos de la 

población. Esta función es denominada función objetivo en los problemas 

de optimización y se aplica a nivel fenotipo. 
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o Mecanismos de selección de padres 

 

El objetivo del mecanismo de selección de padres, dentro del proceso de 

optimización, es elegir los mejores individuos (padres) de la población actual 

para que tengan descendencia. Existen numerosos mecanismos de 

selección y la mayoría de estos se basan en el valor de aptitud de los 

individuos. Entre ellos se destacan los siguientes: 

 

 Selección aleatoria: Los individuos se eligen de manera aleatoria 

sin tener en cuenta su valor de aptitud. 

 

 Selección proporcional: Elige aleatoriamente individuos utilizando 

una ruleta sesgada, en la cual la probabilidad de ser seleccionado 

es proporcional al valor de aptitud de cada individuo con respecto 

al total de aptitudes de la población. 

 

 Selección por torneo: Se eligen de manera aleatoria k individuos 

de la población (k es un parámetro llamado tamaño del torneo) y 

se les hace competir. Normalmente, solo uno de entre los k 

individuos es elegido como ganador del torneo. El ganador del 

torneo puede ser seleccionado de manera determinística o 

probabilística. Cuando se hace de forma determinística, el 

ganador es el que tiene el mejor valor de aptitud, cuando se hace 

probabilísticamente, cada uno de los k individuos puede ser 

elegido ganador con una probabilidad directamente 

proporcional a su valor de aptitud (equivale a un miniruleta de 

tamaño k). 

 

 Selección por jerarquías: Consiste en dos pasos, primero todos los 

individuos son ordenados con base al valor de aptitud, este orden 

puede ser ascendente o descendente, dependiendo si se desea 

minimizar o maximizar la función objetivo. En segundo lugar se lleva 

a cabo un proceso selectivo similar al de la selección proporcional, 

pero en este caso la probabilidad de un individuo de ser elegido 

es directamente proporcional a su jerarquía (posición) y no a su 

valor de aptitud. 

 

o Operadores de variación 

 

El principal objetivo de los operadores de variación es crear diversidad en la 

población explorando nuevas zonas del espacio de búsqueda. Se 

distinguen dos tipos de operadores: cruza y mutación, los cuales pueden 

trabajar a nivel genotipo y/o fenotipo. El operador de cruza o 

recombinación es un operador que se aplica a más de un padre con el 
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propósito de obtener uno o más individuos hijos mediante el intercambio de 

información. En cambio, la mutación se aplica sobre un padre y se obtiene 

un hijo modificando una pequeña parte al individuo padre. 

 

o Mecanismos de Reemplazo 

 

Consiste en actualizar la población, es decir, elegir a los individuos que 

formarán parte de la nueva generación. Esta elección puede hacerse sólo 

entre los individuos hijos o bien entre el conjunto de individuos formado tanto 

por los hijos como por sus padres. Existen diversos métodos de reemplazo, 

entre ellos se destacan los siguientes: 

 

 Selección generacional: los hijos sustituyen a los padres, sin importar su 

valor de aptitud. 

 Selección determinística: sólo los mejores sobreviven. 

 Selección probabilística: utiliza elementos aleatorios para permitir que 

individuos menos aptos puedan sobrevivir para la siguiente 

generación. 

 Selección de estado uniforme: Los hijos reemplazan a sus padres 

siempre y cuando sean mejores que ellos. 
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3.4 Proteínas 
 

 

Las proteínas son macromoléculas de gran importancia por la cantidad de 

procesos biológicos en los que participan. Llevan a cabo funciones vitales 

como el  movimiento muscular, la digestión o la defensa contra infecciones. 

Su mal funcionamiento puede originar enfermedades, por ejemplo, las 

enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Cada 

proteína está formada por una secuencia única de aminoácidos en donde 

la cantidad, el orden y el tipo de aminoácidos que la componen determinan 

su estructura y su función. 

 

3.4.1 Aminoácidos y sus propiedades 
 

Los aminoácidos naturales o estándar tiene una estructura similar para todos 

como la de la figura 3-2, formada por átomos de carbono (C), hidrógeno 

(H), oxígeno (O) y nitrógeno (N). Se caracterizan por tener un grupo amino 
(−NH2) y un grupo carboxilo (−COOH) unidos al carbono central llamado 

alfa, por lo que se denominan alfa aminoácidos [18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este carbono posee además, como sustituyentes un átomo de 

hidrógeno y una cadena lateral (grupo R), que es el elemento que 

diferencia a cada uno de los 20 aminoácidos. En la Tabla 1 se encuentra el 

nombre, abreviatura y símbolo de los aminoácidos esenciales. 

 
Tabla 1 Aminoácidos comunes que se encuentran en la naturaleza 

Glicina (Gly) G Alanina (Ala) A Valina (Val) V Leucina (Leu) L 

Isoleucina (Ile) I Serina (Ser) S Cisteína (Cys) C Treonina (Thr) T 

Metionina (Met) M Prolina (Pro) P Fenilalanina (Phe) F Tirosina (Tyr) Y 

Triptófano (Trp) W Histiadina (His) H Lisina (Lys) K Arginina (Arg) R 

Ácido aspártico 
(Asp) D 

Ácido gutámico 
(Glu) E 

Aspargina (Asn) N Glutamina (Gln) Q 

 

 

Figura 3-2 Estructura general de un 

aminoácido 
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La existencia de los dos grupos funcionales amino y ácido, además de 

para obtener su denominación, caracterizan a estas moléculas 

químicamente y proporciona a las mismas una serie de propiedades que les 

permitirá la formación de grandes polímeros.  

 

3.4.2 Péptidos y enlace peptídico 
 

Para construir un péptido o una proteína, los aminoácidos deben unirse a 

través de un enlace covalente que permita su estabilidad y su amplia 

versatilidad como se muestra en la figura 3-3.  

 

 
Figura 3-3 Enlace peptídico 

 

 

El enlace se establece entre un grupo carboxilo de un aminoácido y 

un grupo amino de un segundo aminoácido mediante una condensación 

que provoca la liberación de una molécula de agua, quedando la 

formación de un enlace amida. 

 

 A este enlace se le denomina enlace peptídico y los productos que 

se forman a partir de esta unión se llaman péptidos.  

 

 
Figura 3-4  Tetrapéptido, los enlaces peptídicos planos que  

constituyen la cadena principal o esqueleto están resaltados de azul  
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En el caso de la Figura 3-3 el producto se llama dipéptido, porque se 

han combinado dos aminoácidos, la reacción puede continuarse 

añadiendo otro aminoácido en el siguiente extremo para producir un 

tetrapéptido como el que aparece en la Figura 3-4. 

  

Cada vez que se añade un aminoácido a la cadena, debe eliminarse 

otra molécula de agua. La porción de cada aminoácido que permanece 

en la cadena se denomina residuo de aminoácidos.  

 

 En conjunto, las cadenas que sólo contienen unos pocos residuos de 

aminoácidos como un tetrapéptido se denominan oligopéptidos. Si la 

cadena es más larga (>~15-20 residuos), se llama polipéptido. Los 

polipéptidos mayores de ~50 residuos se denominan proteínas. 

Independientemente de la longitud de la cadena polipeptídica, siempre 
habrá un grupo 𝑁𝐻2 que no ha reaccionado y un grupo 𝐶𝑂𝑂𝐻 que tampoco 

ha reaccionado. 

 

 El enlace peptídico es la base para justificar todas las características 

tanto estructurales como funcionales de las proteínas, este es un enlace 

especial que tiene cierto carácter de doble enlace, ya que los electrones 

tienen cierta resonancia, lo que le otorga rigidez. Esto limita las posibilidades 

de conformación del polipéptido y por lo tanto de la proteína.  

 

3.4.3 Composición de la cadena principal 
 

La formación de los enlaces peptídicos dan lugar a la cadena principal o 

esqueleto de la proteína, en la que la unidad repetitiva básica está formada 

por el - NH – (del grupo amino), el 𝐶𝛼 (con su hidrógeno y su cadena lateral) 

y el – CO – del grupo carboxilo como se muestra en la figura 3-5.  

 

 

 
 

Figura 3-5 Unidad de repetición (−𝑁𝐻 − 𝐶𝛼– 𝐶𝑂 – )  unida por enlace peptídico para formar la 

cadena principal 
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A partir del esqueleto se proyectan las cadenas laterales, 

responsables de sus propiedades químicas. Las proteínas son moléculas, en 

general muy grandes que llegan a tener miles de aminoácidos y por lo tanto 

sus átomos pueden adoptar una gran variedad de posiciones en el espacio. 

 

 Cada proteína presenta una estructura espacial característica y 

única que se denomina estructura o conformación nativa y que resulta 

absolutamente necesaria para que pueda desarrollar su función.  

 

 
Figura 3-6 Representación de la cadena principal con sus respectivas cadenas laterales 

 

Por ello, la descripción de esta estructura permite un conocimiento 

prácticamente completo de la molécula. 

 

3.4.4 Niveles de organización de la estructura 
 

Estructura primaria: corresponde a la secuencia de aminoácidos que 

conforman la cadena de la proteína y el orden lineal en el que se 

encuentran. 

 

 
 

Figura 3-7 Estructura primaria formada por N aminoácidos (aa) 

 

Estructura secundaria: define las posiciones regulares y repetitivas de 

aminoácidos adyacentes en una cadena peptídica.  
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Podría suponerse que las posibilidades de colocación en el espacio que 

tiene un residuo aminoacídico con respecto a sus vecinos más próximos son 

infinitas, sin embargo, la rigidez del plano del enlace peptídico y las limitadas 

posibilidades de giro alrededor del 𝐶𝛼, reducen en gran medida las 

estructuras estables que pueden existir en realidad. Las estructuras más 

importantes y abundantes son la hélice 𝛼 y la conformación 𝛽. 

 

 
 

Figura 3-8 Estructura secundaria 

 

Estructura terciaria: es la disposición tridimensional de todos los átomos que 

componen la proteína y la responsable directa de sus propiedades 

biológicas. 

 

La disposición espacial de los distintos grupos funcionales determina 

su interacción con los diversos ligandos. Las proteínas que constan de una 

sola cadena polipeptídica (carecen de estructura cuaternaria), la 

estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede 

obtener. 

 

 
 

Figura 3-9 Estructura terciaria 
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3.4.5 Ángulos de torsión 
 

En las proteínas con cada enlace peptídico se forman tres ángulos de torsión 

llamados phi 𝜑, psi 𝜓 y omega (ω), que le permiten a la molécula tomar 

múltiples conformaciones. En la figura 3-10 se muestran los ángulos de libre 

rotación con los que la proteína podría adoptar un número ilimitado de 

conformaciones (formas), sin embargo, la mayoría de las cadenas 

polipeptídicas se pliegan adoptando una conformación particular. Esto 

debido a que los átomos asociados al enlace peptídico se encuentran en 

el mismo plano y, por tanto, el enlace peptídico no puede girar libremente. 

 
Figura 3-10 Ángulos de torsión phi (φ ) y psi (ψ ) alrededor del enlace peptídico 

 

En la naturaleza se observan tres tipos de orientaciones: helicoidal, laminar 

y aleatoria. Las dos primeras son disposiciones geométricas ordenadas que 

se deben a la repetición del mismo valor de φ y de ψ en los enlaces sucesivos.  

 

 Los valores que pueden tener los ángulos de torsión ω son 0° y 180°, 

mientras que los ángulos φ y ψ se extienden entre −180° y 180°; el signo 

negativo o positivo del ángulo depende de la dirección de la rotación, si el 

giro es menor a 180° en el sentido de las manecillas del reloj, es positivo, de 

lo contrario si la rotación es menor a 180° en sentido anti horario el signo será 

negativo. No todos los valores de φ y ψ son posibles sin que haya colisiones 

entre los átomos, para determinar que combinaciones son permitidas se 

puede recurrir a la Gráfica de Ramachandran. 

 

3.4.6 Representaciones de Ramachandran 
 

Las estructuras tridimensionales de las proteínas consisten en regiones de 

orden local denominadas estructuras secundarias tales como hélices 𝛼 y 
hojas 𝛽.  El estudio consiste en identificar la cadena principal, la cual puede 

ser caracterizada por los ángulos de torsión llamados phi 𝜑 y psi 𝜓.  

 

 Ramachandran y otros [19], dedujeron que las cadenas peptídicas 

principales se encuentran en ciertas regiones del espacio de configuración 
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de los ángulos torsionales (𝜑,𝜓) y esto permite la evaluación de la naturaleza 

geométrica de las estructuras proteicas. 

 

Las combinaciones de 𝜑 y 𝜓 en un residuo pueden representarse en 

una Gráfica de Ramachandran como la de la Figura 3-11, esta gráfica está 

dividida en regiones prohibidas y permitidas,  no todos los pares de (𝜑, 𝜓) 

están permitidos, ya que muchas rotaciones de estos enlaces implican 

interacciones estéricas desfavorables entre átomos del mismo residuo u otros 

próximos [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-11 Gráfica de Ramachandran, con sus 

regiones permitidas para los ángulos de torsión (φ, ψ) 

 

Las regiones doblemente sombreadas representan las conformaciones 

(combinaciones de 𝜑 y 𝜓) para las que no existe ningún impedimento 

estérico. Las conformaciones con sombreado sencillo, corresponden a las 

conformaciones para las que hay algún impedimento, pero que pueden 

presentarse si la distorsión se compensa mediante interacciones en otra 

parte de la proteína. 

 
Tabla 2 Parámetros geométricos estructurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7 Banco de proteínas 
 

Existe una base de datos muy importante de modelos experimentales de 

estructuras de proteínas: el PDB (Protein Data Bank en inglés) o Banco de 

datos de Proteínas. En el cual se almacenan, entre otras cosas, las 

coordenadas espaciales de los átomos de cada modelo, los cuales se 

pueden obtener en http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do. (Ver 

también Anexo A). 

 

 

Estructura secundaria 

Ángulos de rotación 

(grados) 

𝜑 𝜓   ω 

Hélice α dextrógira -57 -47 -47 

Hoja β paralela -119 +113 +113 

Hoja β antiparalela -139 +135 +135 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
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3.5 Geometría de la proteína 
 

La geometría o estructura de una proteína es la disposición tridimensional de 

los átomos que constituyen la molécula, puede describirse por las posiciones 

de estos átomos mediante sus enlaces, ángulos de enlace y ángulos de 

torsión [21]. 

 

3.5.1 Longitud de enlace 
 

Si las posiciones de los átomos en un espacio tridimensional están dadas por 

las coordenadas (x, y, z), se realiza el cálculo para la distancia como sigue: 

 

Considerando que un átomo A tiene las coordenadas a = (𝑎𝑥 , 𝑎𝑦, 𝑎𝑧)
𝑇
 y el 

átomo B tiene las coordenadas b =  (𝑏𝑥, 𝑏𝑦, 𝑏𝑧)
𝑇
, la distancia entre  A y B está 

dada por: 

 

                                                      𝑑(𝐴, 𝐵) = √(𝑎𝑥 − 𝑏𝑥 )2 + (𝑎𝑦 − 𝑏𝑦)
2

+ (𝑎𝑧 − 𝑏𝑧)2 ,                                                  (1) 

 

lo mismo para el cálculo de la norma 

 

                                                                      ||𝒂 − 𝒃|| = √(𝒂 − 𝒃)𝑇 (𝒂 − 𝒃) .                                                                 

 

3.5.2 Ángulo de enlace 
 

El producto interno de dos vectores normalizados 𝑢 y 𝑣, puede ser visto como 

el coseno del ángulo entre estos vectores. Esto se expresa utilizando la 

siguiente fórmula. 
 

 

cos 𝜃 = (𝑢 •  𝑣 ) (|| 𝑢 ||  ||𝑣||)⁄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-12 Ángulo de enlace  
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Considerando dos átomos A y B con coordenadas a y b, ambos unidos a un 

tercer átomo C con las coordenadas c, como el de la Figura 3-12.  

 

Si establecemos 𝑢 = 𝑎 − 𝑐 y 𝑣 = 𝑏 − 𝑐 el coseno del ángulo de enlace será 

dado por 

 

                                               cos 𝜃 =
(𝑎 − 𝑐)𝑇(𝑏 − 𝑐)

|| 𝑎 − 𝑐 ||  ||𝑏 − 𝑐||
                                                            (2) 

 

 

3.5.3 Ángulo de torsión 
 

Son los ángulos formados por la intersección de dos planos formados con un 

eje en común. 

 

     
 

 

 

 

 

 

𝑃𝑎  𝑦 𝑃𝑐  son las normales a los planos formados por (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3) y (𝑝2, 𝑝3, 𝑝4) 

respectivamente. El ángulo de torsión Ф se mide de −𝑃𝑎  𝑎 𝑃𝑐  en sentido 

contrario a las manecillas del reloj y se denota por: 
 

Ф=Tor (𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 , 𝑝4) 

 

se definen cuatro diferencias de vectores �⃗⃗⃗�21, �⃗⃗⃗�23, �⃗⃗⃗�32 𝑦  �⃗⃗⃗�43 usando los 

vectores posicionales definidos por los dos planos.  

 

 �⃗⃗⃗�21 =  �⃗⃗⃗�1 − �⃗⃗⃗�2  
�⃗⃗⃗�23 =  �⃗⃗⃗�3 −  �⃗⃗⃗�2 

�⃗⃗⃗�32 =   �⃗⃗⃗�2 −  �⃗⃗⃗�3 
�⃗⃗⃗�43 =  �⃗⃗⃗�4 −  �⃗⃗⃗�3 

 

 

(3) 

 

Figura 3-13 (a) Formación de los planos del ángulo de 

torsión (b) Vista lateral del ángulo de torsión (c) Ángulo de 

torsión formado entre los vectores normales 
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y también 𝑃𝑎  𝑦 𝑃𝑐 , los vectores normales al plano descrito por las triadas 
(𝑝

1
, 𝑝

2
, 𝑝

3
) y ( 𝑝

2
, 𝑝

3
, 𝑝

4
) respectivamente. Los cuales son determinados 

mediante el producto cruz. 

 �⃗⃗⃗�𝑎 =  �⃗⃗⃗�21  ×  �⃗⃗⃗�23 

�⃗⃗⃗�𝑐 = �⃗⃗⃗�32  × �⃗⃗⃗�43 

 

(4) 

 

Finalmente se calcula el ángulo entre los vectores normales �⃗⃗⃗�𝑎  𝑦 �⃗⃗⃗�𝑐  como  

 

 

                                                                                 Φ =  cos−1 (
�⃗⃗⃗�𝑎  ∙  �⃗⃗⃗�𝑐

||�⃗⃗⃗�𝑎|| || �⃗⃗⃗�𝑐||
)                                                           (5)   

 

Sustituyendo las ecuaciones 3 y 4 en 5 se tiene 

 

            Tor (𝑝
1

, 𝑝
2

, 𝑝
3

, 𝑝
4

)  = cos−1 (
((�⃗⃗⃗�1− �⃗⃗⃗�2) × (�⃗⃗⃗�3 −  �⃗⃗⃗�2)) ∙ ((�⃗⃗⃗�2− �⃗⃗⃗�3) ×( �⃗⃗⃗�4 −  �⃗⃗⃗�3))

||((�⃗⃗⃗�1− �⃗⃗⃗�2) ×  (�⃗⃗⃗�3 −  �⃗⃗⃗�2))|| ||( (�⃗⃗⃗�2− �⃗⃗⃗�3) × (�⃗⃗⃗�4 −  �⃗⃗⃗�3))||
)                 (6) 

 

que es la función de torsión que define el ángulo formado entre dos planos. 

3.6 Transformaciones 
 

 

3.6.1 Transformaciones geométricas 
 

Considerando que se tienen las coordenadas cartesianas de todos los 

átomos de una molécula, se pueden aplicar transformaciones a estas 

coordenadas para producir traslaciones o rotaciones de la molécula en su 

marco de referencia tridimensional, ya que estas operaciones pueden ser 

de mucha ayuda en diferentes aplicaciones tales como el alineamiento 

estructural de proteínas, la superposición de moléculas pequeñas, el 

movimiento de partes de moléculas y en el plegamiento. 

 

Una transformación es una operación que consiste en cambiar una 

relación, expresión o figura en otra y una rotación es el movimiento de 

cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia de forma 

que una línea (llamada eje de rotación) o punto permanece fijo. El 

tratamiento detallado de las rotaciones ha sido objeto de numerosos 

trabajos matemáticos, que abordan el problema desde diversos puntos de 

vista y grados de sofisticación: cuaterniones, matrices, operadores 

vectoriales, teoría de grupos, etc. Todos estos enfoques son 
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matemáticamente equivalentes y se pueden derivar unos de otros, salvo en 

algunos aspectos concretos y la elección de uno u otro depende del 

problema en concreto. 

3.6.1.1 Transformaciones de rotación mediante matrices 

 

Si tenemos las coordenadas cartesianas de todos los átomos en una 

molécula, se pueden aplicar transformaciones a estas coordenadas para 

producir rotaciones de la molécula en su marco de referencia 

tridimensional. 

 

En álgebra lineal, una matriz de rotación es la matriz que representa un 

rotación en el espacio euclídeo. 

3.6.1.2 Matrices de rotación 

 

En dos dimensiones la matriz de rotación tiene la siguiente forma: 

 

 

                        𝑅(𝜃) = (
cos 𝜃 − sin𝜃
sin𝜃 cos 𝜃

) 

 

 

Para rotar vectores columna, se multiplica por la matriz como sigue: 

 

[
𝑥´
𝑦´

] = (
cos 𝜃 − sin 𝜃
sin 𝜃 cos 𝜃

) [
𝑥
𝑦] 

 

Así las coordenadas (x´,y´) del punto (x,y) después de la rotación son: 

 

 
                                                               𝑥´ = 𝑥 cos 𝜃 − 𝑦 sin 𝜃                                               (7) 

𝑦´ = 𝑥 sin𝜃 + 𝑦 cos 𝜃 

 

Ahora bien, sean los puntos P(x,y,z) y Q(x´, y´, z´) en ℝ3. Si generalizamos la 

transformación anterior. 

 

3.6.1.3 Rotación de un punto en torno a un eje arbitrario 

 

Dado un punto arbitrario del espacio ‘𝑷’, un eje arbitrario del espacio ‘𝑨𝑩’ y 

un ángulo 𝜃. Para girar el punto ‘𝑷’ 𝜃 radianes alrededor del vector unitario 



47 

 

‘𝒏’, que pasa por el origen y es paralelo al eje ‘𝑨𝑩’, la fórmula que se utiliza 

para conseguirlo es: 

 

                 𝑷′ = (𝒏 ∙ 𝑷) ∗ 𝒏 + cos 𝜗 ∗ [𝑷 − (𝒏 ∙ 𝑷) ∗ 𝒏] ± sin 𝜗 ∗ (𝒏 × 𝑷)                            (8) 

 

 

El símbolo ± antes de sin𝜗 se debe a que el punto ‘𝑷’ puede girar en 

dos direcciones diferentes. 

 

Para girar el punto ‘𝑷’ 𝜃 radianes alrededor del propio eje ‘𝑨𝑩’ y no 

respecto a un eje paralelo a ‘𝑨𝑩’ que pase por el origen (siendo 𝒏 el vector 

unitario que pasa por el origen y es paralelo a ‘𝑨𝑩’) la fórmula es: 

 
𝑷′ = 𝑨 + 𝑓(𝑷 − 𝑨) 

donde 

 
                    𝑓(𝑷) = (𝒏 ∙ 𝑷) ∗ 𝒏 + cos 𝜗 ∗ [𝑷 − (𝒏 ∙ 𝑷) ∗ 𝒏] ± sin𝜗 ∗ (𝒏 × 𝑷)                  

 

Es decir 

 
 𝑷′ = 𝑨 + [𝒏 ∙ (𝑷 − 𝑨)] ∗ 𝒏 + cos 𝜗 ∗ [(𝑷 − 𝑨) − [𝒏 ∙ (𝑷 − 𝑨)] ∗ 𝒏 ] ± sin 𝜗 ∗ (𝒏 × (𝑷 − 𝑨).    (9) 
 

 

3.7 Técnica de agrupamiento 
 

El problema de agrupamiento ha sido abordado en muchos contextos en 

diversas disciplinas, lo cual refleja su gran utilidad como uno de los pasos en 

el análisis exploratorio de datos. Sin embargo el agrupamiento es un 

problema combinatorio difícil. Por lo que en el trabado de Jain y 

colaboradores [22] se presenta una visión general de los métodos de 

agrupamiento con el objetivo de proporcionar consejos útiles y referencias 

a conceptos fundamentales accesibles a la comunidad de profesionales de 

la agrupación. 

 

 El análisis de agrupamiento es la organización de una colección  de 

patrones (usualmente representados como un vector de mediciones o un 

punto en un espacio multidimensional) en grupos basados en similitud. 

Intuitivamente, los patrones dentro de un grupo válido son más similares 

entre sí de lo que son a un patrón perteneciente a un grupo diferente. La 

variedad de técnicas para representar datos, medir la proximidad (similitud) 

entre los elementos y agrupar los datos ha producido una variedad y una 

confusión en los métodos de agrupamiento. 
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 Es importante entender la diferencia entre la agrupación 

(clasificación no supervisada) y el análisis discriminante (clasificación 

supervisada). En la clasificación supervisada, se nos proporciona una 

colección de patrones marcada (preclasificados); el problema es etiquetar 

un patrón recién encontrado sin marcar.  

 

Normalmente los patrones etiquetados se usan para aprender las 

descripciones de clases que a su vez se usan para etiquetar un nuevo 

patrón. En el caso del agrupamiento, el problema es agrupar una colección 

dada de patrones no marcados en agrupaciones significativas. En cierto 

sentido las etiquetas también están asociadas con agrupaciones, pero estas 

etiquetas están basadas en datos, es decir, se obtienen únicamente a partir 

de datos.  

 

3.7.1 Componentes de una tarea de agrupación 
 

El agrupamiento implica los siguientes pasos: 

 

a) Representación de patrones (incluyendo extracción y/ o selección de 

características): se refiere al número de clases, al número de patrones, 

tipo y escala de las características disponibles para el algoritmo de 

agrupación. Parte de esta información puede no ser controlable por 

quien hace la división. La selección de características es el proceso 

de identificar el subconjunto más efectivo de las características 

originales para usar en la agrupación. La extracción de características 

es el uso de una o más transformaciones de las características de 

entrada para producir nuevas características. Una o ambas técnicas 

pueden usarse para obtener un conjunto apropiado de 

características para usar en el agrupamiento. 

 

b) Definición de una medida de proximidad apropiada para el dominio 

de los datos: la proximidad del patrón se mide generalmente 

mediante una función de distancia definida en parejas de patrones. 

Existe una variedad de medidas de distancia, una medida simple 

como la distancia euclídea  a menudo se puede usar para reflejar la 

disimilitud entre dos patrones, mientras que otras medidas de similitud 

se pueden usar para caracterizar la similitud conceptual entre los 

patrones. 

 

c) Agrupar: la etapa de agrupación puede realizarse de muchas 

maneras. Los algoritmos de agrupación jerárquica producen una serie 

anidada de particiones basadas en un criterio para fusionar o dividir 

grupos basados en similitudes. Los algoritmos de agrupamiento parcial 

identifican la partición que optimiza un criterio de optimización 
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(generalmente de forma local). Las técnicas adicionales para la 

operación de agrupamiento, incluyen métodos de agrupamiento 

probabilísticos y teoría de grafos. 

 

d) Abstracción de datos si es necesario: es el proceso de extracción de 

una representación simple y compacta de un conjunto de datos, es 

una descripción compacta de cada grupo, usualmente en términos 

de prototipo de patrones representativos como el centroide. 

 

e) Evaluación de la salida (si es necesario): algunos algoritmos pueden 

obtener mejores resultados que otros, la evaluación de la salida de un 

algoritmo tiene varias facetas, en realidad se trata de una evaluación 

del dominio de datos en lugar del algoritmo de agrupación en sí. 

 

Aunque existe un creciente interés en el uso de métodos de agrupamiento 

en el reconocimiento de patrones, procesamiento de imágenes y 

recuperación de información, la agrupación tiene una rica historia en otras 

disciplinas como la biología, la psicología, la arqueología, la geología la 

geografía y el marketing. 

 

3.7.2 Técnicas de agrupamiento 
 

1) Aglomerado vs Divisivo: se refiere a la estructura y operación 

algorítmica, un enfoque aglomerado comienza con cada patrón en 

un agrupamiento distinto y sucesivamente se fusionan los grupos hasta 

que se cumple un criterio de paro. El método de división comienza 

con todos los patrones en un solo grupo y realiza la división hasta que 

el criterio de detención se cumple. 

 

2) Monótico vs Politético: este aspecto se relaciona con el proceso 

secuencial o simultáneo de características en el proceso de 

agrupación. La mayoría de los algoritmos son politéticos; es decir, 

todas las características entran en el cálculo de distancias entre 

patrones y las decisiones se basan en esas distancias. Un algoritmo 

monótico considera las características secuencialmente para dividir 

la colección dada de patrones. 

 

3) Duro vs Difuso: un algoritmo de agrupación duro asigna cada patrón 

a un grupo durante su operación y su salida. Un método de 

agrupación difusa asigna grados de pertenencia en varios grupos a 

cada patrón de entrada. Un agrupamiento difuso se puede convertir 

en un agrupamiento duro asignando cada patrón al grupo con la 

mayor medida de pertenencia. 
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4) Determinista vs estocástico: esta optimización puede realizarse 

usando técnicas tradicionales o mediante una búsqueda aleatoria 

del espacio que consiste en todos los etiquetados posibles. 

 

5) Incremental vs no incremental: este problema surge cuando el patrón 

establecido para agrupación es muy grande y las restricciones en 

tiempo de ejecución o espacio de memoria afectan a la arquitectura 

del algoritmo. 
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3.8 Interfaz de paso de mensajes MPI 
 

Los algoritmos evolutivos han demostrado ser muy eficientes para resolver 

diversos problemas de optimización del mundo real, sin embargo pueden 

dedicar un tiempo considerable de cómputo al manejar tareas complejas y 

de gran escala, por lo que es necesario aprovechar que este tipo de 

algoritmos es inherentemente paralelizable ya que los miembros de la 

población son típicamente sometidos a las mismas operaciones, lo cual es 

posible hacerlo mediante el uso de la Interfaz de Paso de Mensajes (MPI). 

 

 El paso de mensajes es un modelo de comunicación ampliamente 

usado en computación paralela y se han logrado desarrollar aplicaciones 

importantes basadas en este paradigma, dichas aplicaciones han 

demostrado que es posible implementar sistemas basados en el paso de 

mensajes de una manera eficiente y portable. El crecimiento en el volumen 

y diversidad de tales aplicaciones originaron la necesidad de crear un 

estándar, es así como surge MPI o Message Passing Interface. 

 

 MPI es un estándar para la implementación de sistemas de paso de 

mensajes diseñado por un grupo de investigadores de la industria y la 

academia para funcionar en una amplia variedad de computadoras de 

forma que los códigos sean portables. Su diseño está inspirado en máquinas 

con una arquitectura de memoria distribuida en donde cada procesador es 

propietario de cierta memoria y la única forma de intercambiar información 

es a través de mensajes, sin embargo hoy en día también encontramos 

implementaciones de MPI en máquinas de memoria compartida. El 

estándar define la sintaxis y semántica de un conjunto de rutinas útiles para 

un amplio grupo de usuarios. Los diseñadores de MPI tomaron las 

características más atractivas de varios sistemas de paso de mensajes 

existentes, en lugar de adoptar a uno de ellos como el estándar [23]. 

 

 Desde que fue completado desde junio de 1994, MPI ha ido creciendo 

tanto en aceptación como en uso. Se han realizado implementaciones en 

una gran variedad de plataformas que van desde máquinas masivamente 

paralelas hasta redes de estaciones de trabajo. Incluso grandes compañías 

que fabrican supercomputadores incluyen a MPI como una de sus 

herramientas fundamentales. 

 

 El objetivo principal de MPI es lograr la portabilidad a través de 

diferentes máquinas, tratando de obtener un grado de portabilidad 

comparable al de un lenguaje de programación que permita ejecutar de 

manera transparente aplicaciones sobre sistemas heterogéneos, el modelo 

de programación que subyace tras MPI es MIMD (Multiple Instruction, 
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Multiple Data), aunque sedan especiales facilidades para la utilización del 

modelo SPMD (Single Program, Multiple Data), un caso particular de MIMD 

es en el que todos los procesos se ejecutan en el mismo programa, aunque 

no necesariamente la misma instrucción al mismo tiempo. 

 

 El estándar es extenso en cuanto al número de rutinas que se 

especifican ya que contiene alrededor de 129 funciones, muchas de las 

cuales tiene numerosas variantes y parámetros. Para aprovechar las 

funcionalidades extendidas de MPI se requieren muchas funciones. Esto no 

implica una relación directamente proporcional entre la complejidad y el 

número de funciones; muchos programas pueden ser escritos usando sólo 6 

funciones básicas. Sin embargo MPI permite flexibilidad cuando sea 

requerida y no es necesario ser un experto en todos los aspectos de MPI para 

usarlo satisfactoriamente. 

 

3.8.1 Objetivos de MPI 
 

El objetivo de MPI es desarrollar un estándar para ser ampliamente usado 

que permita escribir programas usando paso de mensajes, por lo tanto la 

interfaz debería establecer un estándar práctico, portable, eficiente y 

flexible. 

 

A continuación se presentan algunos de los objetivos de MPI. 

 

o Hacer eficiente la comunicación. 

o Permitir que las aplicaciones puedan usarse en ambientes 

heterogéneos.  

o Soportar conexiones de la interfaz con C y Fortran 77, con una 

semántica independiente del lenguaje. 

o Proveer una interface de comunicación confiable. 

o Definir una interface en plataformas de diferentes proveedores sin 

tener que hacer cambios significativos. 

 

3.8.2 Características  generales de MPI 
 

o Los comunicadores combinan procesamiento en contexto y por 

grupo para seguridad de los mensaje 

o El ambiente en el manejo de MPI incluye definiciones para: 

 

 Temporizadores y sincronizadores. 

 Inicializar y finalizar. 

 Control de errores. 

 Interacción con el ambiente de ejecución. 
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o Ofrece funcionalidad 

 

 Diferentes tipos de comunicaciones. 

 Soporta gran cantidad de tipo de datos. 

 Soporta datos definidos por el usuario 

 

o Varios modos de comunicación  

 

 Normal, con y sin bloqueo. 

 Síncrono. 

 Listo para permitir acceso a protocolos rápidos. 

 Retardos utilizando buffers. 

 

o Comunicaciones colectivas 

 

 Capacidad de manipulación de operaciones colectivas con 

operaciones propias o definidas por el usuario. 

 Gran número de rutinas para el movimiento de datos. 

 Los subgrupos pueden definirse directamente o por la 

topología. 

 

o Portabilidad de los programas 

 

 Suponer buffering, no asumir que el envío de datos es tipo 

buffer. 

 Suponer sincronización de barrera para llamadas colectivas. 

 Ambigüedades en la comunicación. 

  

o Funciones principales de MPI 

 

 MPI_Init 

 MPI_Finalize 

 MPI_Comm_Size 

 MPI_Comm_Rank 

 MPI_Send 

 MPI_Recv 

 

 

 

3.8.3 Ambiente de programación 
 

Uno de los objetivos de MPI es lograr la portabilidad del código fuente. Por 

lo tanto un programa escrito en MPI no debe requerir cambios en el código 
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fuente cuando sea migrado de un sistema a otro siempre y cuando cumpla 

con los estándares del lenguaje base.  Los elementos básicos en el desarrollo 

de un programa con MPI son: 

 

o Proceso: Es una subparte paralelizable o ejecutable de un problema 

o algoritmo, puede estar asociada a un procesador por cuestiones de 

eficiencia o puede presentarse también de manera que haya más de 

un proceso por procesador o CPU. Todos los procesos se comunican 

con otros a través de mensajes aun corriendo sobre el mismo 

procesador. 

 

o Comunicador: Es un dominio de comunicación que define un grupo 

de procesos que les permite comunicarse entre ellos, de manera que 

puedan separarse los contextos en los que se producen las 

comunicaciones es decir un mecanismo que permite al programador 

definir módulos que encapsulen estructuras de comunicación. Cada 

proceso tiene una identidad (rank) dentro del comunicador, que va 

de 0 a N-1, donde hay N procesos.  

 

o Rango e identidad: Cada proceso tiene su propia y única identidad, 

identificada por un número entero que le es asignado por el sistema 

cuando el proceso se inicializa. Algunas veces el rank es llamado 

“process ID”. Los ranks son contiguos y empiezan desde cero. Es usado 

por el programador para identificar la fuente y destino de los mensajes 

y con frecuencia se utiliza con un condicional.  

 

o Grupo: Un grupo es un conjunto ordenado de N procesos. Cada 

proceso en un grupo sigue asociado con un único rank entero. 
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Capítulo 4 

 

4. Desarrollo 
 

 

La metodología propuesta para el desarrollo de este trabajo consta de 

cuatro etapas principales. 

 

 

 
 

Figura 4-1 Diagrama a bloques con las etapas del desarrollo 

4.1 Etapa 1: Reconstrucción y preprocesamiento de la 
molécula 

 

Para facilitar la descripción del algoritmo se eligió la molécula ID:2CDS, que 

se puede obtener en el banco de proteínas PDB. Esta molécula corresponde 

a una proteína llamada Lisozima la cual la podemos apreciar en la 

representación gráfica obtenida mediante el software de visualización 

molecular llamado Pymol. 

 

                
 

Figura 4-2 Representación gráfica de la molécula 2CDS visualizada mediante pymol en una 

representación del tipo ‘cartoon’ y ‘sticks’ 

Etapa 1

Reconstrucción y 
preprocesamiento 

de la molécula

Etapa 2

Transformación del 
espacio de 
búsqueda

Etapa 3

Diseño del 
algoritmo evolutivo

Etapa 4

Implementación del 
algoritmo en 

paralelo
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Para la reconstrucción y procesamiento de los datos de la molécula se 

implementaron cuatro módulos, los cuales se describen a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta etapa es tener el control completo de la molécula  y partir 

de esta estructura inicial se aplicará el proceso de optimización. 

 

 

 

         

 

 

 

• Este módulo se encarga de validar que el archivo PDB
este completo y extrae todos los datos correspondientes
a cada uno de los átomos que componen la molécula.

Módulo de 
validación

• En la reconstrucción, se agrupan los datos por
aminoácido y se genera una lista de intercciones para
cada uno de sus átomos.

Clasificación de los 
datos por 

aminoácido

• Se reconstruye la estructura secundaria de la molécula  
Módulo de 

reconstrucción 

• Extracción de la cadena principal y preajuste de los 
ángulos diedros formados por el enlace peptídico para 
manejar una configuración trans

Modulo de 
preprocesamiento

Estructura 

Primaria 

primari
  

Lista 
Interacciones 

 

Estructura 
Secundari

a 

Cadena 
Principal 

Figura 4-3 Reconstrucción de la molécula de proteína 
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4.2 Etapa 2: Transformación de espacio  
 

Considerando que el espacio de búsqueda para cualquier molécula de 

proteína es muy grande, en esta etapa se propone una trasformación de 

este espacio de tal manera que se eliminen las regiones con menor 

probabilidad de encontrar el óptimo global o los locales más cercanos a 

este. 

De acuerdo a un estudio más profundo del problema se puede tener 

el control total de la molécula por medio de su cadena principal  la cual se 

muestra en la figura 4-4. 

 

 

 
Figura 4-4 Cadena principal o esqueleto polipeptídico de la molécula 2CDS 

 

 

 

 
Figura 4-5 Ángulos phi (𝜑), psi (𝜓) y omega (𝜔) de la cadena principal 
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Después de analizar la cadena principal se encontró que esta se forma por 

una secuencia periódica de tres átomos  𝑁 −  𝐶𝛼 −  𝐶 −  𝑁 −  𝐶𝛼 –  𝐶,  y a su 
vez por un conjunto de ángulos de torsión llamados phi (𝜑), psi (𝜓) y omega 

(𝜔) como se puede observar en la figura 4.5, por lo que este conjunto de 

ángulos se establece como las variables determinadas para aplicar la 

transformación del espacio de búsqueda. 

 

 A pesar del carácter rígido que tiene el enlace peptídico C − N, la 

cadena principal tiene cierto grado de libertad de rotación en torno a los 

enlaces: N − Cα y Cα − C correspondientes a los átomos que describen al 
ángulo de torsión 𝜑 y 𝜓 respectivamente y esta libertad conformacional es 

la clave en la adquisición de la estructura proteica.  

 

De esta manera cada Cα, y en definitiva cada residuo de la proteína, 

está asociado con dos ángulos conformacionales, un phi (𝜑) y un psi (𝜓), 
como estos son los únicos ángulos de torsión del esqueleto polipeptídico con 

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

cada residuo, entonces queda completamente definido el recorrido de la 

cadena polipetídica en el espacio. En cuanto al ángulo (𝜔) únicamente 

describe dos posibles formas del enlace peptídico: la forma 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝜔 = 180°) 

y la forma 𝑐𝑖𝑠 (𝜔 = 0°). 
 

Considerando lo anterior y de acuerdo a la figura 4-6 para una molécula 

compuesta de N átomos se tiene un espacio conformacional 3N - 
dimensional 𝑟 = (𝑟1, … . . , 𝑟𝑁) ∈ ℜ3𝑁, donde los 𝑟𝑖=(𝑥𝑖 ,𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ) son los vectores que 

dan la posición de los átomos 𝑖 en el espacio tridimensional y la energía 

potencial del sistema  Γ, es una función definida sobre el espacio 

conformacional 3N-dimensional Γ(𝑟1,… . . , 𝑟𝑁).  

 

 

 

 

 
 

Figura 4-6 Caracterización de un polipéptido en términos de los ángulos torsionales de su cadena 

principal 
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En la cadena principal dados cuatro puntos en el espacio tridimensional, 

representado por los vectores �⃗⃗�𝑖−1,3, �⃗⃗�𝑖,1, �⃗⃗�𝑖,2, �⃗⃗�𝑖,3 (donde 0<i<N siendo N el 

número de aminoácido, junto con el número numeró de átomo de ese 

aminoácido) mediante las triadas  ( �⃗⃗�𝑖−1,3, �⃗⃗�𝑖,1, �⃗⃗�𝑖,2) y ( �⃗⃗�𝑖,1, �⃗⃗�𝑖,2, �⃗⃗�𝑖,3) se puede 

definir el ángulo torsional 𝑇𝑜𝑟 determinado por esos puntos, como una 

función de doce coordenadas cartesianas como sigue: 

 

 

 

 �⃗⃗�𝑖−1,1 = {𝑥1, 𝑦1, 𝑧1} 

�⃗⃗�𝑖,1 =  {𝑥1,𝑦1 , 𝑧1} 
 �⃗⃗�𝑖,2 =  {𝑥2,𝑦2 , 𝑧2} 

 �⃗⃗�𝑖,3 =  {𝑥3,𝑦3 , 𝑧3} 

 

 

 

(10) 

 

 

Dado que las variables propuestos para caracterizar a la cadena principal 
son 𝜓, 𝜑 y 𝜔, se pueden definir de la siguiente manera: 

 
 el ángulo de torsión psi (𝜓) en torno al enlace Cα, C esta dado por 

𝑇𝑜𝑟(N, Cα, C, N) 

 el ángulo de torsión phi (𝜑) en torno al enlace N, Cα esta dado por 𝑇𝑜𝑟 

(C, N, Cα, C) 

 ángulo de torsión omega (𝜔) en torno al enlace C, N esta dado 

por 𝑇𝑜𝑟(Cα, C, N, Cα) 

 

por lo tanto 

 φ𝑖 = 𝑇𝑜𝑟(�⃗⃗�𝑖−1,3, �⃗⃗�𝑖,1, �⃗⃗�𝑖,2, �⃗⃗�𝑖,3) 

𝜓𝑖 = 𝑇𝑜𝑟(�⃗⃗�𝑖,1, �⃗⃗�𝑖,2, �⃗⃗�𝑖,3, �⃗⃗�𝑖+1,1) 

    𝜔𝑖 = 𝑇𝑜𝑟(�⃗⃗�𝑖,2, �⃗⃗�𝑖,3, �⃗⃗�𝑖+1,1, �⃗⃗�𝑖+1,2) 

 

 

 

 

(11) 

 

 
(

𝜓𝑖

φ𝑖

𝜔𝑖

  ) = (

𝑇𝑜𝑟(�⃗⃗�𝑖−1,3, �⃗⃗�𝑖,1 , �⃗⃗�𝑖,2 , �⃗⃗�𝑖,3)

𝑇𝑜𝑟(�⃗⃗�𝑖,1 , �⃗⃗�𝑖,2 , �⃗⃗�𝑖,3 , �⃗⃗�𝑖+1,1)

𝑇𝑜𝑟(�⃗⃗�𝑖,2 , �⃗⃗�𝑖,3, �⃗⃗�𝑖+1,1 , �⃗⃗�𝑖+1,2)

) 

 

 

 

(12) 

                                             Φ⃗⃗⃗⃗ = Tor⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗(�⃗⃗�𝑖−1,3, �⃗⃗�𝑖,1, �⃗⃗�𝑖,2, �⃗⃗�𝑖,3, �⃗⃗�𝑖+1,1, �⃗⃗�𝑖+1,1)                            (13) 

 

𝑆𝑖 𝑖 =1 ∃ φ1 
𝑆𝑖 𝑖 = 𝑁  ∃ 𝜓𝑁𝜔𝑁 
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Esta transformación es aplicable bajo las siguientes restricciones: 

 

 En términos de la exactitud de las determinaciones de la estructura de 

la proteína todas las longitudes de enlace son invariantes.  

 Los ángulos de enlace son también esencialmente invariantes.  

 El ángulo diedro 𝜔 en el péptido está muy cerca de 180°, por lo que 

la cadena polipeptídica está completamente extendida cuando 𝜔 =
180°. 
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4.3 Etapa 3: Diseño del algoritmo evolutivo 
 

En la figura 4-7 se muestran el diseño de la estrategia evolutiva propuesta 

para la predicción de estructuras de proteína. 

 

INICIO

Inicializa la población 

Selecciona los padres a reemplazar

Evalúa los individuos de la población

¿paro?

Muta al individuo seleccionado usando el 

operador de mutación K

Si

No

FIN

ACTUALIZAR individuo inicial

Generar PDB de salida para el 

conjunto de soluciones candidatas

Genera al individuo inicial

Selecciona los individuos a mutar

Γ(Io)>Γ(Ιi)

Si

No

Ajuste de los ángulos de torsión a su 

configuración trans (w=180°) 

 
 

Figura 4-7 Estrategia evolutiva para predicción de estructuras de proteína 
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A continuación se presenta una breve descripción de la forma en que 

opera al algoritmo. 

 

a) En esta estrategia se propone la construcción del individuo inicial en 

términos de las variables propuestas en la Etapa 2. 

 

b) Antes de generar la primera población el individuo inicial debe estar 

en una configuración trans 𝜔 = 180 para que únicamente se trabaje 

con los ángulos 𝜑 𝑦 𝜓 que tienen flexibilidad y de esta manera reducir 

el número de variables.  

 

c) Los individuos generados para la población inicial, se crean a partir de 

mutaciones aplicadas al individuo inicial.  

 

d) Cada uno de los individuos de la población se evalúa de acuerdo a 

la función de aptitud propuesta. 

 

e) En esta etapa, solo los individuos más aptos de acuerdo a la función 

de aptitud podrán reproducirse y se determina cuantos y cuales 

genes serán modificados para su reproducción. 

 

f) El operador de mutación es la clave de éxito para la estrategia, se 

explicará a detalle más adelante pero finalmente es el encardado de 

modificar los genes propuestos en el paso anterior dirigiendo la 

búsqueda únicamente en las zonas válidas para el problema. 

 

g) Considerando que partimos de un individuo inicial con un valor de 

aptitud, para seleccionar a los individuos se hará con respecto al 

individuo inicial mediante elitismo y se dejará únicamente a los de 

mayor aptitud. 

 

h) Si alguno de los hijos es mejor que el padre, este reemplazará al padre 

y si de todos los padres que quedan alguno tiene mejor su aptitud que 

la del indiv iduo inicial, este lo reemplazará  de tal forma que se 

preserve al mejor individuo. 

 

i)  Después de un determinado número de iteraciones donde no se 

encuentre a un individuo mejor, la estrategia se detendrá y 

mantendrá el conjunto de las mejores soluciones. 
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4.3.1 Individuos y función de aptitud 
 

Para la función de aptitud se tomó el modelo del campo de fuerza  

CHARMM, ya que es el más utilizada para el manejo de proteínas.  

 
Figura 4-8   Función de energía potencial considerando 

campo de fuerzas CHARMM 

 

donde 𝐾𝑟, 𝐾𝜃  y 𝐾Ф son constantes de fuerza para enlaces, ángulos y diedros 

respectivamente y 𝑟0, 𝜃0  y Ф0 definen la constante de equilibrio, el ángulo 

de equilibrio y el ángulo fase para el tipo dado,  𝑛 es la periodicidad del 

término de Fourier. Los valores de los parámetros varían entre los diferentes 

campos de fuerza. 

 

En cuanto a los individuos dado que representarán el conjunto de 

posibles soluciones, se codifican considerando las variables propuestas en la 

etapa dos del desarrollo correspondiente a la transformación de espacio las 

cuales son los ángulos de torsión 𝜓, 𝜑 y 𝜔 que componen a la cadena 

principal, por lo que su representación se puede observar en la figura 4-9. 

   

 
Figura 4-9 Representación de los individuos 

 

4.3.2 Operador de mutación K 
 

En los métodos evolutivos es importante mantener la diversidad de la 

población generando variaciones por mutación o cruza entre individuos, sin 

embargo, esta última no es muy recomendable en los sistemas biológicos, 

ya que en estos se busca que las nuevas generaciones sean similares a sus 

padres para ir conservando la mayor parte de la información obtenida 
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durante el proceso de optimización, por lo que operador es el componente 

principal dentro del algoritmo debido a que por medio de este se guiará 

todo el proceso para la predicción de la estructura, de tal forma que se 

pueda determinar la estructura de menor energía para la proteína 

propuesta.  

INICIO

Identifica el punto ( ,ψ) en la gráfica 

de Ramachandran

Encuentra el centroide más cercano al 

punto  ( ,ψ) 

Genera un valor aleatorio alrededor 

del centride más próximo

Rota el plano peptídico de acuerdo a 

los nuevos valores de ( ,ψ)

Actualiza las coordenadas 

moleculares de los átomos 

involucrados

FIN

 
 

Figura 4-10 Algoritmo del operador de mutación-k 

 

Este operador aprovecha la codificación propuesta de los individuos de tal 

forma que las mutaciones se generan evaluando los valores actuales de (𝜑, 

𝜓) y llevándolos hacia los valores permitidos para la estructura.  

 

Como las regiones permitidas están bien definidas de acuerdo a la 

Gráfica de Ramachandran, es posible utilizar una técnica como la de k-

means, estableciendo un conjunto de centroides en esas zonas de tal forma 

que las mutaciones se generen alrededor de los centroides establecidos ya 

que esto asegura una mejor estructura molecular.  

 

Posteriormente se rota el plano peptídico de acuerdo al valor 

obtenido en la mutación y finalmente se actualizan las coordenadas de 

todos los átomos involucrados 
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4.4 Etapa 4: Implementación en paralelo 
 

Las estrategias evolutivas han demostrado ser eficientes en la solución de 

problemas de optimización complejos, sin embargo, el tiempo de cálculo 

empleado para problemas de gran escala puede ser considerable, en la 

predicción de estructuras de proteína la aceleración de la minimización de 

la energía es altamente deseable ya que es un proceso previo al 

acoplamiento de moléculas que se utiliza en diversas aplicaciones como el 

diseño de fármacos en donde se espera un tiempo de respuesta rápido. 

 

Considerando que la transformación de espacio propuesta eliminará 

regiones del espacio de búsqueda y que la combinación de la estrategia 

evolutiva con el método de búsqueda local, únicamente busca en las 

regiones más próximas se asume que con esto el tiempo computacional se 

reduce de forma significativa, sin embargo, en este trabajo se propone la 

paralelización del algoritmo como una extensión de mejora ya que es 

posible aprovechar el paralelismo natural que se tiene de los datos. 

 

 Por las características y el diseño del algoritmo no es posible separar 

los datos, y estos se trabajaran por estructura completa mediante una 

paralelización de grano grueso implementada con Message Passing 

Interface (MPI), donde cada proceso optimizará una estructura de forma 

independiente y en cada generación todos se comunicarán con el proceso 

principal para ir manteniendo la mejor solución de todas. 

 

 
Figura 4-11 Distribución de la población inicial 
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Capítulo 5 

 
5. Resultados y conclusiones 

 

5.1 Resultados 
 

Considerando la molécula de estudio, conformada por N=1001 átomos y 

M=129 aminoácidos, por lo que se tendría un espacio original de 3003-

dimensional y con la transformación se reduce a un espacio 383-

dimensional. 

5.1.1 Convergencia 
La energía calculada al inicio del proceso es  de 161.11 Kcal/mol, después 

de realizar 70 veces el experimento con los mismos parámetros se obtuvo 

una convergencia a las 180 generaciones, como se puede observar en la  

gráfica de convergencia de la figura 5-1, aquí los valores obtenidos para la 

media se muestran en color rojo, haciendo el análisis de todas se hizo un 

compilado para obtener el valor de menor energía y de mayor energía en 

cada generación los cuales se muestran en color verde y azul  

respectivamente y finalmente el negro que muestra el comportamiento que 

tuvo el experimento de menor energía, con lo que se determina que el 

algoritmo trabaja de forma eficiente con un comportamiento similar. 

 

 
Figura 5-1 Grafica de convergencia considerando los valores mínimos, máximos y la media en cada 

generación obteniendo una energía de 126.63 
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5.1.2 Gráficas de Ramachandran 
 

Después de analizar la gráfica de convergencia comparamos las gráficas 

de Ramachandran obtenidas para la estructura inicial y la estructura final 

de la molécula y se puede observar en la figura 5-2 correspondiente a la 

estructura inicial, que los puntos se encuentran dispersos. 

 

Si se considera que el objetivo de combinar la estrategia evolutiva con un 

método local era disminuir la energía agrupando los puntos en regiones 

específicas con menos impedimentos estéricos. 

 

 Se obtiene que efectivamente el algoritmo mediante esta agrupación 

se estuvo moviendo sobre las regiones permitidas propuestas y que estos 

puntos quedaron agrupados alrededor de los centroides establecidos 

desde un inicio como lo muestra la figura 5-3. 

 

 

 

 

 

              
 
Figura 5-2 Gráfica de Ramachandran inicial                            Figura 5-3 Gráfica de Ramachandran final  
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5.1.3 Implementación en paralelo 
 

Con respecto a la implementación en paralelo se analizó el 

comportamiento del algoritmo en cuanto a la energía de acuerdo al 

número de procesadores y generaciones, las pruebas realizadas para este 

análisis no consideran la condición de paro establecida. 

  

En la figura 5-4 se muestra que si se quisiera ejecutar el algoritmo por 

un número determinado de generaciones para encontrar una menor 

energía, se tiene que entre más generaciones se consideren el tiempo 

incrementa de forma considerable. 

 

 
 

Figura 5-4 Comparación de tiempo con respecto a las  generaciones 

Sin embargo el incrementar el número de generaciones, no mejora de 

forma significativa la disminución en la energía como se puede ver en la 

figura 5-5, por lo que lo ideal es conservar la condición de paro en la cual el 

algoritmo se detiene una vez que después de un número determinado de 

generaciones que no se encuentre una mejora. 

 

 
 

Figura 5-5Energía obtenida por generaciones. 
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5.1.4 Estructura de la molécula 
En la figura 5-6 se pueden apreciar dos moléculas, una en color lila que 

representa a la estructura inicial y otra en color amarillo representando a la 

estructura final, en los segmentos donde se combinan ambas, son las zonas 

sobre las que se hicieron ajustes en la geometría ya que si ambas manejaran 

los mismos valores se verían con un color uniforme. 

 

  
 

Figura 5-6 Los cambios de color en la estructura representan modificaciones hechas en la estructura 

 

En la figura 5-7 se muestra un pequeño segmento de tal forma que se pueda 

observar con mayor claridad los cambios geométricos que sufre la 

estructura en el proceso de optimización. 

 

 
 

Figura 5-7 Segmento de la cadena que muestra el ajuste de la estructura de la proteína 
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5.2 Conclusiones  
 

 

Se estudió la estructura de los archivos del banco de datos de proteínas 

para reconstruir su estructura y obtener sus características, posteriormente 

se desarrolló el módulo que puede reconstruir cualquier proteína. 

 

o A partir de la estructura primaria se determinaron las nuevas variables 

reduciendo considerablemente el número de estas. 

 

o Se encontró una eficiente transformación de las coordenadas 

atómicas al espacio de los ángulos de torsión. 

 

o La combinación de la estrategia evolutiva con un método local, 

mostró que es posible optimizar la estructura disminuyendo la energía 

2.4 %. 

 

o En la implementación en paralelo no se encontró mejora en la energía 

aumentando el número de generaciones, sin embargo si mejoró con 

el incremento en el número de procesadores. 
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Anexo A 
 

Descripción y estructura de los archivos (PDB) 

 

Los archivos obtenidos del PDB, son archivos de texto que tienen una 

estructura particular, la cual es importante comprender, sin embargo, nos 

enfocaremos simplemente en la región del archivo que incluye las 

coordenadas espaciales de cada átomo pesado (considerando como 

átomo pesado al: nitrógeno (N), carbono (C), oxígeno (O) y azufre (S). Como 

ejemplo se muestran a continuación, las líneas correspondientes a los 10 

átomos  de un modelo construido por cristalografía y difracción de rayos X. 

 

 

 
 

A continuación se describe cada una de las columnas: la columna (1), 

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

polipeptídica o si se trata, que forma parte de un ligando o de moléculas de 

agua etc.; en la columna (2), aparece el número del átomo, que permite 

identificarlo, en este caso solo aparecen los primero 16, que corresponden 

a los primeros 2 aminoácidos, sin embargo, están enumerados de forma 

ascendente hasta el último; la columna (3), describe de que átomo se trata, 

con una nomenclatura que es la nomenclatura PDB: N es el nitrógeno del 

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



75 

 

oxígeno carboxílico, CB es el carbono beta, CG carbono gama y CD1 y CD2 

son los carbonos delta 1 y 2; la siguiente la columna (4), indica el tipo de 

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

primeros 16 átomos corresponden a los primeros dos residuos de 

aminoácidos en la proteína: Leu, Asp; en la columna (5), como en estos 

archivos, por diferentes motivos, puede haber más de una cadena 

polipeptídica, se anota a que cadena corresponde el residuo mencionado 

en la cadena anterior (en este caso la cadena A), en la columna (6) se 

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

relacionado con la posición de este residuo en la secuencia del gen en la 

proteína; las siguientes tres columnas (7,8 y 9) son muy importantes, se trata 

de las coordenadas x, y, z, ubican al átomo en una posición determinada 

en el espacio; con respecto a la columna (10), es el factor de ocupación. Si 

un átomo pudiera ocupar alternativamente una de dos posiciones y cada 

una con una probabilidad del 50%, el factor de ocupación para ese átomo 

tomaría el valor de 0.5 y no de 1; la columna (11), es el factor B o factor de 

temperatura. El factor B está relacionado con la incertidumbre que tenemos 

en relación a la ubicación espacial del átomo. Este factor está relacionado 

con la movilidad o flexibilidad de la posición, pero también con la calidad 

del cristal que dio origen al experimento; por último en la columna (12), si 

indica el tipo de átomo, en términos generales. 
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Anexo B 
 

Características del equipo de cómputo de desarrollo 

 

Característica Descripción 

Modelo Intel ( R ) Xeon ( R ) CPU E5-2609 v2 @ 

2.50Ghz  

Arquitectura X86_64 

Modo de operación de las CPU(s) 32-bit, 64-bit 

Orden de los bytes Little Endian 

CPU(s) 8 

Lista de las CPU(s) en línea 0-7 

Hilos(s) de procesamiento por 

núcleo 

1 

Núcleos por <<socket>> 4 

Modo(s) NUMA 1 

ID de fabricante Genuine Intel 

Familia de CPU 6 

Modelo 62 

CPU Mhz 2500 

CPU Mhz máx 2500 

CPU Mhz mín 1200 

BogoMIPS 4993.31 

Virtualización VT-x 

Caché L1d 32K 

Caché L1i 32K 

Caché L2 256K 

Cache L3 10240k 
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