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Resumen 

Con la finalidad de diseñar un nuevo mediador redox más estable, se empleó la química computacional para calcular parámetros energéticos de una serie de 

cinco derivados del ion 2,2’-azino-bis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonato), ABTS2-, cuyos sustituyentes son grupos funcionales como: dimetilamina, hidroxilo, 

cloro, nitrilo y nitro. Se realizó también un estudio de TD-DFT para obtener el espectro ultravioleta de la especie radical, ABTS•– y con un cálculo adicional 

se determinó la densidad de espín de dicha especie, para comparar con el espectro de resonancia paramagnética electrónica experimental. En este trabajo se 

discuten los resultados obtenidos para una estrategia de cálculo de G para estimar la estabilidad de los derivados estudiados. 

Introducción  

El ácido 2,2'-azino-bis-(3-etillbenzotiazolin-6-sulfónico) es un compuesto orgánico que facilita el intercambio de electrones 

entre diferentes especies, normalmente sistemas de enzima y sustrato. En disolución se oxida produciendo un radical estable, 

ABTS•–, con un máximo de absorción en 412 nm[1] y después de una segunda oxidación produce otra especie poco estable, 

ABTS0, ambas monoelectrónicas. 

Entre las aplicaciones del ABTS está la biotecnológica en el blanqueamiento de la pasta de celulosa, síntesis orgánica para la 

oxidación de compuestos y también la degradación de sustancias nocivas para el medio ambiente, recientemente la degradación 

de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH por sus siglas en inglés)[2]. 

El compuesto orgánico en su segundo estado de oxidación, ABTS0, sufre una descomposición debido a una adición nucleofílica 

en el carbono α al grupo azino, esto da lugar a la ruptura del mediador y la aparición de subproductos no deseados. Se desea 

estudiar la estabilidad estructural de este compuesto, y con base en esto, proponer derivados del ABTS más estables frente a la 

descomposición del segundo estado de oxidación. 

 

Figura 1. Sal de diamonio del ABTS2-. 

Objetivo 

Determinar la estabilidad de algunos derivados del ABTS0, frente a una reacción de descomposición propuesta, basada en la 

detección experimental de sus subproductos. 

Estudiar la estructura del ABTS0, ABTS•– y ABTS2–, de forma teórica para tener un mejor entendimiento de dichos compuestos 

y poder predecir su reactividad. 
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Figura 2. Reacción de descomposición propuesta para ABTS0. 

Metodología 

Se ha propuesto una reacción de descomposición que explica la formación de los productos reportados para el ABTS0[3]. Se 

realizaron cálculos de optimización y frecuencias con Gaussian 09 para reactivos y productos, con un nivel de teoría basado en 

el uso de ωB97XD/cc-pVDZ. Se determinó ∆𝐺𝑟  para la reacción propuesta y se evaluó para cinco diferentes derivados 

sugeridos, considerando una sustitución en el carbono 4 del anillo aromático para el ABTS, de acuerdo con la figura 1. 

Resultados 

Los grupos funcionales sugeridos para la sustitución en el carbono 4 son: dimetilamina, hidroxilo, cloro, nitrilo y nitro, se 

eligieron de acuerdo con el valor de su constante de Hammett, que es un parámetro empírico que evalúa la electronegatividad 

o poder inductivo del grupo funcional en reacciones de sustitución[4]. En la figura 2 se muestra la reacción de degradación del 

ABTS0. La reacción ocurre en disolución acuosa y el amoniaco proviene del equilibrio ácido base del contraión amonio. 

Se sugiere que el oxígeno que forma el carbonilo en la cetona (producto de la descomposición), proviene del agua. El agua 

como nucleófilo se adicionaría al carbono α al grupo azino en el ABTS0. De igual forma se propone que el nitrógeno que forma 

la imina del otro producto, es procedente del amoniaco. Finalmente el nitrógeno e hidrógeno moleculares, pueden formarse de 

la reacción de descomposición del grupo azino del ABTS0. 

Tabla 1. Constante de Hammett para distintos grupos funcionales y su ∆𝐺𝑟 (kcal/mol) para la reacción propuesta. 

Sustituyente Cte. Hammett ∆𝐺𝑟
a 

H 0.00 153.03 

NMe2 -0.16 157.04 

OH 0.12 156.65 

Cl 0.37 141.69 

CN 0.56 130.77 

NO2 0.71 326.05 

aωB97XD/cc-pVDZ. 

Para la reacción de descomposición propuesta se determinan los valores de ∆𝐺𝑟 para los cinco derivados, incluyendo el 

compuesto base (sustituyente H). En la tabla 1 se muestran los valores obtenidos además de su correspondiente constante de 

Hammett. Los valores obtenidos para el compuesto base se emplean como referencia para el comparativo de estabilidad relativa 

con el resto de los sustituyentes. 
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Se sabe que, por resonancia, el grupo nitro facilita la sustitución nucleofílica. En este estudio, el grupo nitro presenta el ∆𝐺𝑟  

más alto. De forma contraria, los grupos cloro y nitrilo presentan un ∆𝐺𝑟 más bajo. Cloro y nitrilo son donadores de densidad 

electrónica y podrían dificultar la adición de un nucleófilo y por tanto impedir la degradación del ABTS0. Es importante 

mencionar que el valor de ∆𝐺𝑟 en este estudio resulta positivo en todos los casos, lo que implica que la reacción de degradación 

del ABTS no es espontánea. Sin embargo, se analizan los valores obtenidos pues éstos permiten obtener información sobre la 

estabilidad relativa de cada uno de los derivados propuestos. 

Como parte adicional de este estudio, se realizaron algunas determinaciones más, que permiten evaluar la estabilidad de la 

especie antecesora del ABTS0, el radical ABTS•–. En la figura 3, se muestra un mapa de densidad de espín calculado y los 

espectros de resonancia paramagnética electrónica para el radical ABTS•–. La constante 𝑔 = 2.0044 es característica de 

radicales orgánicos. El ancho de la señal en el espectro de EPR, es de 9.87 Gauss, y sugiere que el electrón está localizado 

sobre los átomos de nitrógeno preferentemente. El resultado del cálculo coincide con el experimento, sin embargo es necesario 

mejorar la calidad del espectro experimental para obtener los parámetros de acoplamiento hiperfino del electrón con los 

nitrógenos de la molécula y poder hacer un comparativo con mayor detalle. 
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Figura 3. (a) Mapa de densidad de espín del radical ABTS•– en agua, obtenido por DFT (B3LYP/6-311++G(d,p), y SMD). (b) 

Espectro EPR del radical en agua a temperatura ambiente. (c) Espectro EPR del radical en estado sólido a temperatura ambiente. 

Con la ayuda de las herramientas que proporciona el cálculo computacional, se realizó el estudio de DFT dependiente del 

tiempo (TD-DFT, por sus siglas en inglés), para la obtención del espectro electrónico de la especie radical. Los parámetros 

empleados para este cálculo fueron el modelo SMD y como disolvente agua y el funcional y la base empleados en este caso 

fueron B3LYP/6-311++G(d,p). El resultado que se obtiene se comparara con el espectro experimental (figura 4). 

Como puede apreciarse, hay coincidencia en al menos dos de las absorciones que presenta el radical (en 391 y 638 nm) y dos 

más que se observan en el experimental que no muestra el calculado. A pesar de éste resultado, se considera que el cálculo de 

este sistema, es lo suficientemente preciso para describir el comportamiento energético de la especie radical, la cual puede 

arrojar más evidencias de la estabilidad del predecesor del ABTS0, que permita entender mejor su reactividad en distintos 

disolventes. 

 

Figura 4. Espectro UV calculado con TD-DFT vs experimental para el radical ABTS•–. 
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Conclusión 

De acuerdo con el cálculo del ∆𝐺𝑟 , se determinó que el derivado con mayor estabilidad ante la reacción de degradación del 

ABTS0 es nitrilo (figura 5). Se encontró también que el mapa de densidad de espín es coherente con el espectro de EPR 

experimental, pues ambos describen la ubicación preferente del electrón desapareado sobre los átomos de nitrógeno. Con un 

estudio de TD-DFT se determinaron eficientemente dos de los cuatro estados excitados de la especie radical y se calculó su 

espectro electrónico. La química computacional es una herramienta de análisis que funciona para entender y también predecir 

las propiedades de un sistema. 

 

 

Figura 5. Derivado nitrilo del ABTS2–. 
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Resumen 

El estudio de este trabajo se enfocó en examinar la complejación de la perezona, una quinona de la serie sesquiterpenica que presenta 

propiedades farmacológicas pero limitada solubilidad en agua,  con el 6-desoxi-6-amino-β-ciclodextrina, una ciclodextrina modificada que 

en otras investigaciones ha mostrado una mejor solubilidad en agua y mayor rendimiento  en la complejación que la -ciclodextrina sin 

modificar, a fin de evaluar el uso de esta última como sistema de acarreamiento y liberación controlada de la  perezona. En el presente estudio 

se determinaron mediante metodologías teórico-computacionales los parámetros termodinámicos, así como las constantes de equilibrio para 

la formación del complejo de inclusión de la perezona con el 6-desoxi-6-amino-β-ciclodextrina. Los resultados obtenidos muestran que la 

formación de los complejos evaluados en vacío no fueron espontáneos, endotérmicos y la constante de equilibrio tiende a los reactivos 

(complejos de inclusión). Agradecimiento al proyecto LANDCAD-UNAM-DGTIC-165. 

Introducción 

Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos, producidos a partir del almidón y compuestos por 6,7 u 8 unidades (según sea 

α-, β y o-ciclodextrinas) de D-(+) glucopiranosa unidas por enlaces α-(1,4).1 Una de las propiedades fundamentales de la 

ciclodextrina es que tiene la capacidad de formar complejos de inclusión con moléculas orgánicas. La estructura cíclica de las 

ciclodextrinas define una cavidad apolar que actúa como receptora que permite la inclusión de moléculas huéspedes (sustratos), 

preferentemente apolares, en el interior de la misma mediante interacciones no covalentes. Este tipo de ensamblajes forma 

estructuras más o menos estables, el cual pueden ser aisladas en fase sólida. El proceso de reconocimiento molecular de 

sustratos por las ciclodextrinas requiere que el receptor y el sustrato sean compatibles en cuanto a su tamaño y su forma. Si el 

sustrato posee grupos polares capaces de formar enlaces de puentes de hidrógeno con los grupos hidroxilo, la interacción será 

más fuerte y, por lo tanto, la estructura será más estable.2  

En la industria farmacológica, las ciclodextrinas han sido ampliamente usadas para formar complejos para aumentar la 

solubilidad acuosa de fármacos poco solubles en agua; para aumentar la biodisponibilidad y la estabilidad de éstos. Además, 

las ciclodextrinas pueden usarse para reducir o prevenir irritaciones gastrointestinales y oculares; reducir o eliminar olores y 

sabores desagradables, prevenir las interacciones fármaco-fármaco y fármaco-excipiente, y convertir fármacos líquidos o 

aceitosos en polvos microcristalino o amorfos.3 

La perezona es una quinona de la serie sesquiterpenica que es obtenida actualmente de la familia Acourtia por Río de la Loza, 

supuestamente el primer metabolito secundario aislado en el nuevo mundo. La molécula ha sido el foco de muchos estudios 

químicos, estructurales y biológicos. También se ha utilizado en una interesante ruta verde para la producción de varios 

derivados y muchos de sus efectos farmacológicos también se han informado. En los últimos   años, la prevención del cáncer 

mediante productos naturales ha recibido atención y a pesar de tener esas propiedades su solubilidad en agua es limitada.4 En 

este trabajo se busca evaluar el amino-β-ciclodextrina si tiene la capacidad de formar complejos de inclusión con la perezona, 

y de esta manera encontrar el complejo más estable dependiendo de los resultados de los parámetros termodinámicos teóricos 

obtenidos. 

Metodología Computacional  

Se modelaron diferentes conformeros de las moléculas del amino-β-ciclodextrina, perezona, así los complejos de inclusión con 

ambas moléculas, las cuales fueron optimizadas a nivel de Hartree-Fock usando el conjunto base sto-3g mediante el uso del 

programa de Gaussian 09W (DGTIC-UNAM) y obtener sus parámetros termodinámicos con el programa de Gaussian 09W 

(DGTIC-UNAM). A partir de las moléculas optimizadas se seleccionaron aquellos conformeros de mayor estabilidad, los 

mailto:al158699@alumnos.uacj.mx
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cuales fueron usados para determinar las propiedades termodinámicas de dichas moléculas, siendo usados a su vez para la 

evaluación del proceso de formación de los complejos de inclusión.  

Resultados y discusión 

Las moléculas optimizadas al nivel de teoría empleado se muestran en la figura 1, siendo necesario señalar que solamente dos 

arreglos de la perezona incluida dentro de la ciclodextrina fueron obtenidas, ya que las diferentes estructuras optimizadas 

convergieron en estos dos mínimos.  

a)                                        b)                                                      c)                         d)    

                                   

 

En la optimización de los complejos 1:1, una de las estructuras mostró la inclusión parcial del anillo de la quinona dentro de la 

cavidad hidrofóbica del aminociclodextrina, en dicha estructura se observó la formación de un puente de hidrogeno fuerte entre 

el grupo amino de la ciclodextrina y el grupo hidroxilo de la quinona, dicho puente presentó una distancia entre el hidrogeno y 

el átomo aceptor de 1.75�̇�  con un ángulo de enlace de 166.28°. Cabe señalar que la segunda estructura obtenida para el 

complejo 1:1, muestra el anillo de la quinona por fuera de la cavidad hidrofóbica de la ciclodextrina y solamente la cadena 

lateral hidrocarbonada de la perezona dentro de dicha cavidad. Adicionalmente, la estructura anteriormente señalada, se pudo 

observar la formación de un puente de hidrogeno entre uno de los hidroxilos de la cara menor de la ciclodextrina y el grupo 

carbonilo en posición 4 de la perezona. Este enlace presentó una distancia de 1.61�̇�  y un ángulo de enlace de 160.29°. Es 

importante señalar que, en base a la energía, el complejo de inclusión con el anillo de la quinona parcialmente incluido resulto 

más estable (-4969.366531 KJ) que aquel en el que la quinona se encontraba por fuera de la cavidad hidrofóbica (-4969.363869 

KJ). Los parámetros termodinámicos de las estructuras optimizadas se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 Parámetros termodinámicos de las estructuras más estables usado nivel de teoría Hartree/Fock en fase gas y a condiciones NTP 

                                      Hartree                                       Kilojoules 

Reactantes  Energía     Entalpia  Energía libre  Energía Entalpia Energía libre  

amino-β-

ciclodextrina 

-4175.555251 -4175.554306 -4175.728914 -10907.34651 -10907.34404 -10907.80015 

perezona -793.813811 -793.812867 -793.882016 -2073.593039 -2073.590573 -2073.771203 

Complejo 1:1 

quinona 

dentro 

-4969.366531 -4969.365586 -4969.581732 -12980.93294 -12980.93047 -12981.49508 

Complejo 1:1 

quinona fuera 

-4969.363869 -4969.362925 -4969.581725 -12980.92598 -12980.92352 -12981.49507 

Con base en los parámetros termodinámicos de formación para las moléculas optimizadas se procedió a determinar los 

parámetros correspondientes al proceso de inclusión, calculándose la entalpia, energía libre y la constante de equilibrio para el 

proceso de inclusión de la perezona para los complejos 1:1 evaluados previamente. Los valores obtenidos se resumen en la 

tabla 2. 

 

 

Figura 1: Diseños de moléculas optimizadas a) amino-β-ciclodextrina b) perezona c) Complejo1:1 parte de la quinona dentro 

interaccionando con los grupos hidroxilos de la abertura más pequeña de la ciclodextrina d) Complejo1:1 parte de la quinona 

ésta fuera interaccionando con la cavidad hidrofobica de la abertura más paquñea. 
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Tabla 2 Entalpia, energía libre y constante de equilibrio de la formación de los complejos en fase gas y a condiciones NTP 

Reacción de la formación del 

complejo 
Entalpia de reacción   (KJ) Energía libre de reacción   (KJ) Constante de equilibrio (K) 

Complejo 1:1 parte de la quinona 

dentro 

0.004145547 0.076270743 0.064972955 

Complejo 1:1 parte de la quinona 

fuera 
0.011096586 0.076289029 0.064930386 

Los resultados mostraron que los procesos de inclusión resultaron endotérmicos y endergónicos para ambos complejos entre la 

aminociclodextrina y la perezona, así mismo los valores de la constante de equilibrio mostraron que el equilibrio se encuentra 

desplazados hacia los reactivos. La valoración de los posibles complejos 1:1, muestra que la formación del complejo con 

inclusión parcial del anillo de la quinona dentro de la cavidad hidrofóbica presenta mayor factibilidad. Es importante señalar 

que, aunque en esta primera evaluación los resultados no mostraron que el proceso fuera espontaneo en los dos complejos 

evaluados, falta considerar los cálculos mediante el uso de agua como disolvente y considerando que la fuerza motriz de la 

inclusión son las interacciones hidrofóbicas, se espera que en dichos cálculos los parámetros muestren proceso espontaneas y 

constantes de equilibrio mayores.  

Conclusión 

Se consiguió evaluar la formación de los complejos de inclusión en el vacio, a través del uso de metodologías teórico-

computacional mediante el uso del programa Gaussian 09W. Ademas se establecio la estructura de los posibles complejos de 

inclusión. Ademas se determino con base de las evaluaciones de los parámetros termodinámicos que bajo estas condiciones el 

proceso de complejación de la perezona con el amino- -ciclodextrina no fue espontánea. Es importante destacar que 

actualmente se desarrollan los cálculos considerando el efecto del agua como disolvente, resultados que se espera poder exponer 

en el congreso. 

Agradecimientos: LANDCAD-UNAM-DGTIC-165. 
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Resumen 

El trabajo que se realizo fue la caracterización espectroscópica teórico-experimental infrarroja y raman de 6 moléculas derivadas del ácido 

fenilborónico, a fin de contribuir a la identificación de las bandas características dada la importancia de estas técnicas en el área de farmacia 

y el uso potencial de estos compuestos como fármacos. Los resultados mostraron una buena correlación entre los datos obtenidos a nivel 

teórico-experimental. Agradecimientos a LANDCAD-UNAM-DGTIC-165. 

Introducción  

Los ácidos fenilborónicos son compuestos derivados del ácido borónico, contiene como sustituyente un grupo fenilo y dos grupos hidroxilo 

unido al boro. Generalmente son estables y fácil de manejar y esto los hace utilizable en la síntesis orgánica. Actúa como acido de Lewis 

débil. Son muy estables al aire y a las altas temperaturas, no son tóxicos y son sencillos de manejar. En los últimos diez años, se han logrado 

avances importantes en áreas como reconocimiento molecular, ciencia de materiales y catálisis mediante el empleo de ácidos borónicos. En 

otro contexto, han sido utilizados como  agentes para tratamiento del  cáncer, por ejemplo, el agente anticancerígeno Velcade® que es el 

primer fármaco comercializado que contiene un resto de ácido borónico en su estructura (García, 2015). Así mismo, los compuestos orgánicos 

con boro han sido usados para terapia de captura de neutrones con boro-10, dado la preferente localización en tejidos tumorales de dichos 

compuestos y su acción como agentes de radioterapia localizados. Otras particularidades farmacológicas que presentan estos compuestos son 

su  uso como componentes transductores en retroalimentación controlada de polímero de liberación de drogas para el desarrollo de inhibidores 

de enzimas.  

 

 Esquema 1. Estructuras optimizadas de los derivados del ácido fenilboronico  

La espectroscopia Raman e infrarroja tiene un papel muy importante en el análisis en muchas de las etapas del diseño de productos 

farmacéuticos y proceso de producción. Las aplicaciones de la espectroscopia en este campo son la supervisión y control de procesos de 

fabricación a gran escala, para perfilar la distribución de ingredientes farmacéuticos activos y excipientes en diferentes etapas de un ciclo de 

formulación. Raman ofrece una incomparable discriminación de los materiales, es capaz de estudiar muestras líquidas y sólidas y es 

particularmente adecuado para combinar con otras técnicas de análisis ya que proporciona un análisis no destructivo que requiere poca o 

ninguna preparación de la muestra. Dada la gran resolución y capacidad para identificar formas de cristalización, la espectroscopia Raman 

es viable en el mundo de la farmacología para determinar y analizar la composición de los fármacos como para garantizar la máxima calidad, 

estabilidad y biodisponibilidad de los fármacos, así como la caracterización de los medicamentos. (Osuna, 2011). En base al planteamiento 

anterior, considerando la importancia de estos compuestos en su  resulta relevante contribuir de manera teórico- experimental a la 

caracterización espectroscópica vibracional de los ácidos fenilborónicos, dada la importancia de estas caracterizaciones en la industria 

farmacéutica. 

 

 

Metodología experimental  
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Los compuestos estudiados fueron los ácidos fenilboronico (AB), el 4-clorofenilboronico (4-CFB), el 3-nitrofenilboronico (3NFB), el 3-

clorofenilboronico (3CFB), 2-flourofenilboronico (2FFB) y el 2-bromofenilboronico (3BFB). Los espectros infrarrojos fueron colectados en 

un equipo FT-IR Nicolet6700ThermoScientific, los datos fueron recolectados usando pastillas de KBr formadas con los diferentes 

compuestos usando un rango de 4000 a 400 cm-1, mediante la realización 64 barridos a la muestra y una resolución de 4 cm-1.  En el caso de 

los espectros raman estos fueron obtenidos usando un equipo Alpha 300R Witec Control, con una longitud de onda de excitación de 531.750 

nm, a una temperatura de operación de -59°C para el láser, y un tiempo de integración de 0.63894 s y 50 barridos a la muestra. 

Metodología computacional 

El modelaje de las respectivas moléculas se realizó con el programa gaussian view, del cual obtenía la determinación de la distribución de 

confórmeros de cada una de las moléculas, con sus datos resultantes de la etapa anterior permitieron seleccionar los confórmeros más estables 

los cuales fueron optimizados y mandados a la súper computadora de la UNAM usando el programa Gaussian 09 (DGTIC-UNAM). A partir 

de los cálculos se obtuvieron los espectros de Infrarrojo y Raman al mismo nivel de teoría. Las imágenes correspondientes a los espectros 

fueron procesadas mediante el uso de software gratuito Gaussum. 

Resultados y Discusión 

Se realizó un análisis conformacional de las moléculas de estudio determinando los confórmeros  más estables, considerando las disposiciones 

de los hidrógenos de los hidroxilos del grupo boronico. Los conformeros pueden clasificarse según la disposición de los hidrógenos de los 

hidroxilos en cis-cis (cc) cuando ambos hidrógenos se orientan alejándose del anillo aromático, trans-trans (tt) cuando ambos hidrógenos se 

acercan al anillo aromático y finalmente cis-trans (ct) cuando uno se aleja y el otro se acerca al anillo aromático. Las estructuras resultantes 

del análisis conformacional fueron optimizadas a nivel de teoría de funcionales de la densidad usando el funcional B3LYP y el conjunto base 

6-311++g (d,p) (tabla 1.1 y esquema 1) en este caso los resultados mostrar los confórmeros más estables fueron los ct estando este resultado 

en acuerdo con otros trabajos reportados. 

Tabla 1.1 energía para las estructuras optimizadas de los confórmeros de los ácidos fenilborónico de estudio. 

Molécula 

(confórmeros) 

E(RB3LYP) 

Hartree 

Molécula 

(confórmeros) 

E(RB3LYP) 

Hartree 

2bfb1 (ct) -2981.9384130  a.u. 
 

3cfb1(cc) -868.0153541  a.u. 
 

2bfb2 (ct) -2981.938606  a.u. 
 

3cfb2 (cc) -868.0153541  a.u. 
 

2bfb3 (cc) -2981.927599  a.u. 
 

3cfb3 (ct)      -868.0182382  a.u. 

2bfb4 (tt) -2981.938602  a.u. 
 

3nfb1 (ct) -612.9579107  a.u. 
 

2ffb1 (cc) -507.6586873  a.u. 
 

4cfb1 (ct)      -868.01859902  a.u. 

2ffb2(cc) -507.6586878  a.u. 
 

Ab1 (ct)      -408.39536423  a.u. 

2ffb3(ct) -507.6615023  a.u. 
 

Ab2 (cc) -408.39536420  a.u. 
 

 

Con base a las estructuras optimizadas, y considerando aquellos confórmeros de menor energía,  se determinaron los espectros Raman para 

las 6 moléculas de estudio presentándose en la figura 1 y 2 los espectros teóricos y experimentales de dos de los compuestos estudiados 

(ácidos 2-Bromo fenilboronico y 2 Fluoro fenilboronico) en forma representativa. 
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Figura 1. Se observa de lado izquierda en color azul el espectro raman experimental de la molécula 2BFB y de lado derecho en rojo el 

espectro Raman teórico  

 

Figura 2.- se muestra de lado izquierdo en color azul el espectro Raman experimental de la molécula 2FFB y de lado derecho el espectro 

Raman teórico  

En ambos espectros se puede observar una buena correlación entre los espectros teóricos y experimentales, los cuales nos permiten asignar 

las señales más intensas del espectro. En primer lugar se puede observar en ambos espectros una banda cercana a 3100cm -1 correspondiente 

al estiramiento de los enlaces C-H de los anillos aromáticos; así mismo se puede observar una banda cercana a los 1600cm-1 correspondiente 

al estiramiento simétrico de los dobles enlaces C-C del anillo aromático. Adicionalmente se puede observar alrededor de 1200cm-1 las bandas 

características del estiramiento del enlace C-B (en el caso del 2FFB el C-F se observa en este mismo rango). 

De la misma manera se determinaron tanto teórico como experimentalmente los espectros infrarrojo de las moléculas objetivos mostrándose 

de manera representativa en las figuras 3 y 4 los espectros correspondientes al ácido 3Cloro-fenil boronico y 3Nitro-fenil boronico. 

 

Figura 3.-se muestra el espectro infrarrojo (IR) de la molecula 3 Cloro-fenilboronico 
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Figura 4.-se muestra el espectro infrarrojo (IR) de la molécula 3 Nitro-fenilboronico 

En este caso se pudo observar la correlación de los espectros teórico-experimental, en ambos casos se presenta una banda cercana a los 3800- 

4000cm-1 correspondientes a los estiramientos de los enlaces H-O  unidos al boro; además también podemos observar una banda cercana a 

los 1400cm-1 estiramientos de los enlaces C-C del anillo aromático; así mismo cerca de los 1300cm-1 se observa el estiramiento de los enlaces 

C-B.  

Conclusión 

Se realizó una contribución a la caracterización espectroscópica vibracional de los ácidos fenilborónicos, a través del estudio de 6 moléculas 

de este tipo;  incidiendo en la caracterización raman e infrarrojo considerando su importancia en la industria farmacológica y el uso potencial 

de este tipo de moléculas como fármacos. Los resultados teóricos-experimentales mostraron buena correlación al nivel de teoría utilizado, 

facilitando además la asignación de las bandas experimentales. 
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receptores VEGF-2. 
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En este trabajo se reportan los resultados de la evaluación in silico de análogos del Pazopanib, fármaco empleado para la 

enfermedad Glioblastoma Multiforme (GBM) del tipo primario, empleando softwares quimioinformáticos (PASS, Osiris, 

Molinspiration) para predecir sus propiedades y bioactividad. Mediante el programa Molegro Virtual Docker (versión 6.0.1) 

se efectuaron corridas de las moléculas análogas propuestas del fármaco para determinar sus posibles interacciones con el 

receptor VEGF-2. Los resultados computacionales señalan que la molécula Pazopanib+regora mod3, muestra mejor afinidad 

al receptor inclusive que a la del fármaco original, además de que los resultados de filtrado quimioinformático permiten 

proponer a dicha molécula como un prometedor y potencial fármaco para el tratamiento de la enfermedad GBM. 

Introducción 

El glioblastoma multiforme es una enfermedad que se forma en un tejido cerebral posiblemente debido a la angiogénesis, en la 

cual hay una serie de eventos que se inician con la expresión de factores antigénicos con los receptores VEGF. Esto ha llevado 

al uso de medicamentos que inhiban la tirosina cinasa del receptor VEGF para no facilitar la formación de vasos sanguíneos y 

ayudar al crecimiento del tumor; uno de estos medicamentos es el Pazopanib, con el cual se puede utilizar como base para la 

modificación de su molécula llevándola a evaluaciones de quimioinformáticas que ayuden a facilitar la resolución de la 

estructura y reacciones moleculares gracias al apoyo de programas como el acoplamiento molecular o docking que aporta las 

interacciones de las moléculas a una tercera dimensión y ayuda a conocer la afinidad que tienen los análogos en relación al 

VEGFR. 

Metodología  

1. Se realiza una busqueda bibliográfica de la enfermedad de GBM. 

2. Se selecciona al receptor VEGFR-2 debido a que es el receptor involucrado en la angiogénesis. 

3. Se selecciona un fármaco utilizado y aprobado en la enfermedad, siendo el Pazopanib. 

4. Se llevan a cabo modificaciones estructurales a la molécula de pazopanib obteniendo un total de 30 moléculas distintas. 

5. Estas moléculas obtenidas se evaluan en: PASS [3] para observar una predicción de su actividad; OSIRIS [2] donde se 

nota el riesgo de toxicidad de las moléculas; Molinspiration [1] da una predicción de sus propiedades, número de 

violaciones,  bioactividad y su correspondiente puntaje. 

6. Posteriormene con ayuda del programa de Molegro Virtual Docker (versión 6.0.1) para predecir sus posibles interacciones 

con el VEGFR-2, obtenida de Protein Data Bank (www.pdb.org), con el código de 5EW3. 

7. Una vez que se tienen los datos se hace un análisis para identificar los más afines y con mejor actividad. Es importante 

considerar un logP elevado para que se muestre una mayor afinidad al sitio de la unión, y que su actividad sea de una 

molécula antagonista del VEGFR-2 y antiangiogénesis. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en las bases quimioinformáticas Molinspiration, PASS, Osiris y Molegro para generar un análisis in 

silico de factores intrínsecos para moléculas el tratamiento de GBM: 
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Las moléculas diseñadas presentaron resultados con posible actividad biológica de acuerdo a los resultados obtenidos de los 

filtros quimioinformáticos utilizados. Algunas de las actividades biológicas pueden ser: inhibidores de VEFGR-2 y VEFGR-

1, inhibidores de angiogenesis u otras actividades.  

 

CUADRO I 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS BASES DE DATOS MOLINSPIRATION Y MOLEGRO 

Programa  Molinspiration 
Molegro Virtual 

docker 

Molécula  Nv R S Rerank 

Pazopanib +regora 

mod3 
4 

Inhibidor de la 

Proteasa 
-0.64 -122.282 

232Da 3 
Inhibidor de la 

Proteasa 
-2.03 -126.275 

265Da 2 
Inhibidor de la 

Proteasa 
-0.87 -134.421 

Pazopanib 0 
Inhibidor de la 

Quinasa 
0.75 -112.755 

 

Comparación de Fármaco propuesto Pazopanib+regora mod3 y fármaco teórico Pazopanib 

Nv: Número de violaciones de Lipinski 

R: Receptor  

S: Score/ Puntuación   

Rerank: Puntaje de afinidad al receptor con unidades adimensionales 

CUADRO II 

RESULTADOS OBTENIDOSDE LABASES DE DATOSPASS 

Programa PASS 

Molécula 
PA PI PA PI 

Inhibidor de angiogénesis Antagonista de VEFGR-2 

Pazopanib+regora 

mod3 
0.66 0.007 0.662 0.005 

232Da 0.612 0.010 0.624 0.004 

265Da 0.355 0.049 0.100 0.040 

Pazopanib 0.71 0.005 0.74 0.004 

Comparación de Fármaco propuesto Pazopanib+regora mod3 y fármaco teórico Pazopanib. 
PA: Potencial de actividad  

PI: Potencial de inactividad 

Figura 1. Molécula de pazopanib+regoramod3 

y sus interacciones estéricas y con puentes de 

hidrógeno. 

Figura 2. Molécula de 

pazopanib+regoramod3 y sus interacciones 

estéricas y con puentes de hidrógeno. 

Figura 3. Representación del sitio de 

unión con Pazopanib 
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Discusión 

Las distintas herramientas quimioinformáticas ayudaron a conocer las distintas propiedades que tienen las moléculas sugeridas. 

En Molinspiration (Cuadro I) se presentan las violaciones de las moléculas, que ayuda a definir que la administración oral no 

es la indicada debido a que no sigue las regas de Lipinski. 

Molegro gracias a un algoritmo genético calcula la afinidad de la molécula con el blando basandose en la energía libre de 

Gibbs, por lo que mientras más negativo mayor afinidad tendrá al receptor. 

PASS (Cuadro II) se basa a principalmente en el antagonismo del VEFGR-2 para evitar la proliferación de vasos sanguíneos, 

y la inhibición de angiogénesis, que evita el desarrollo de los mismos. 

Osiris (Cuadro III) ayuda a conocer los efectos de la molécula, definiendo si puede desarrollar efectos mutagénicos, 

tumorigénicos, etc. De esta forma, se adicionan datos importantes como su Log P, solubilidad, etc. 

En los resultados obtenidos se puede ver la presencia de riesgos tóxicos, así como una actividad mutagénica e irritante, una 

menor solubilidad y mayor liposolubilidad a comparación de la referencia. En cuanto a su Score (Sc) muestra que se encuentra 

dentro de un rango donde su valor máximo es de 1.0. 

Entre los resultados obtenidos se eligió el Pazopanib+regora mod3 ya que muestra una unión al receptor por interacciones 

estéricas y puentes de hidrógeno. Estas interacciones se pueden apreciar mejor en la Figura 1 que en comparación con el 

Pazopanib (Figura 2) se pueden notar mayores interacciones con aminoácidos en la propuesta, aprovechando espacios 

disponibles en la cavidad de la proteína. 

Es gracias a ello que las técnicas se emplean co la finalidad de hacer una comparación con el medicamento y para ser selectivos 

en la inhibición de la VEFGR-2 y angiogénesis; y así obtener mejores efectos para el tratamiento de GMF. 

Conclusiones 

Las herramientas quimioinformáticas empleadas, permiten la recopilación e información sobre los factores intrínsecos de un 

posible fármaco, además como la posible toxicidad, la similaridad con otros fármacos y la mutagenicidad, que permiten 

descartar o seleccionar a una molécula según el efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio buscado. 

A partir del diseño de análogos del Pazopanib, se seleccionó la molécula Pazopanib+regora mod3, la cual mostró mejor afinidad 

in silico en los estudios de docking respecto al fármaco original, además de que los resultados de filtrado quimioinformático 

permiten proponer a la molécula Pazopanib+regora mod3 como un prometedor y potencial fármaco para el tratamiento de la 

enfermedad Glioblastoma Multiforme. 

Referencias. 

[1] 2016, M. C. (n.d.). Molinspiration . Retrieved from Molinspiration Web site: http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties  

CUADRO III 

RESULTADOS OBTENIDOS LA BASES DE DATOSOSIRIS 

Programa Osiris 

Molécula 

ToxicityRiskc Riesgos de 

toxicidad 
Otros 

M T I Er C LogP S D Sc 

Pazopanib+ 

regora mod3 
    4.79 -11.3 4.2 0.07 

232Da     5.15 -8.52 0.19 -0.05 

265Da     3.2 -5.75 -7.47 0.06 

Pazopanib     1.79 -5.92 3.52 0.19 

M: Mutagénico  D: Afinidad del fármaco 

T: Tumorigenico  Sc: Score/Puntuación  

I: Irritante   Blanco: No tiene la actividad 

Er: Efecto Reproductivo Negro: Tiene la actividad 

C LogP: Lipofília 

S: Solubilidad 
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[2] Thomas Sander, A. P. (n.d.). OSIRIS property explorer. Retrieved from Organic Chemistry portal web site.: http://www.organic-

chemistry.org/prog/peo/ 

[3] Way2Drug.com. (2011-2016). PASS online. Retrieved from Way2Drug web site: http://www.pharmaexpert.ru/passonline/index.php 

[4] DrugBank. “Pazopanib.” Recuperado en Marzo del 2016. Sitio Web: http://www.drugbank.ca/drugs/DB06589 

Programas de quimioinformática utilizados: 

- OSIRIS PROPERTY EXPLORER 

- MIPC-PROPIEDAD CALCULADORA DE MOLISPIRATION 

- PASS (PREDICTION OF ACTIVITY SPECTRA FOS SUBSTANCES) 

- MOLEGRO VIRTUAL DOCKER 

  

http://www.pharmaexpert.ru/passonline/index.php
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Determinación de la enantioselectividad utilizando DFT en la adición de (S)-FEA a ésteres 

α-β-insaturados 
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1Centro de Graduados e Investigación, Instituto Tecnológico de Tijuana. Apartado Postal 1166, Tijuana, BC 22000, Mexico 
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Resumen 

En la actualidad existen distintos métodos computacionales para realizar cálculos químicos exitosamente. Es por esto que 

resulta de gran interés utilizar estos métodos para predecir estructuras químicas y disminuir tanto recursos económicos como 

trabajo experimental. Este trabajo se centra en calcular las energías de los estados de transición entre ésteres α-β-insaturados y 

(S)-FEA por medio de la teoría de funcionales de la densidad (DFT), y predecir la enantioselectividad de estas reacciones. 

Introducción 

La química computacional es un conjunto de técnicas para investigar problemas químicos con recursos computacionales. 

Algunas de las preguntas comúnmente investigadas computacionalmente son la geometría molecular que se refiere a las formas 

de las moléculas, longitudes de enlace, ángulos de enlace y dihedrales. Otra pregunta son las energías de las moléculas en los 

estados de transición, esto puede ayudar a saber cuál estereoisómero se favorece en los productos de reacción.1 

El desarrollo de herramientas para modelar cuantitativamente el resultado estereoquímico de las reacciones es de gran interés 

para la comunidad química, ya que el analisis experimental de nuevos compuestos para reacciones enantioselectivas es a 

menudo laborioso y costoso. Además, el modelado de estereoquímica  presenta un reto formidable para el químico 

computacional, donde una diferencia tan pequeña como de 2 kcal / mol en los estados de transición estereoquímicamente 

distintos,daría como resultado un solo estereoisomero.2 

Por otra parte, la adición de Michael es una reacción entre un nucleófilo y una olefina activada para producir un enlace covalente 

entre el donante y aceptor de Michael. El esquema de reacción general se muestra en la Figura 1. La reacción de adición de 

Michael ha sido empleada como una herramienta versátil en la síntesis de polímeros dendríticos y de red para una amplia gama 

de aplicaciones tales como recubrimientos, adhesivos, biomédicas / farmacéuticas y especialidades químicas.3 La versión del 

nitrógeno como donante en la adición de Michael se refiere a menudo como la reacción de aza-Michael. En este trabajo se 

utilizó la (S)- feniletilamina (Figura 2) como reactivo quiral y una serie de ésteres α-β-insaturados para obtener las energías de 

los estados de transición diastereoméricos, y así, posteriormente calcular el exceso enantiomérico de los productos de reacción.  
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 Figura 1. Reacción general de la reacción de adición de Michael. 

 

Figura 2. (S)-Feniletilamina 
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Metodología 

Para obtener las energías de los estados de transición se utilizó el programa Gaussian 09 utilizando el método de funcionales 

de la densidad (DFT) y nivel de teoría B3LYP/cc-pVDZ. Se optimizaron los ésteres α-β-insaturados que se presentan en la 

Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Las optimizaciones y frecuencias fueron calculadas exitosamente, en la Figura 4 se muestra la geometría optimizada del estado 

de transición de la (S)-FEA con el compuesto 3 (Tabla 1). Para el compuesto 1 se obtuvo un 57 % del enantiómero (R) contra 

un 46 % del (S), lo que esta de acuerdo con lo reportado en la literatura, 4 comparado con el compuesto 2 que tiene una 

configuración cis muestra de igual forma selectividad por el enantiómero (R) pero en una mayor proporción 92 %, esto no se 

observó en 3 y 4 ya que conservan prácticamente la misma estereoselectividad sin importar la configuración cis o trans del 

éster, además se indica  que no existe influencia del grupo unido al oxigeno de la molécula, comparando 2 y 4 los dos con 

configuración cis pero distintos sustituyentes.  

 

Sistema       Estructura                   S (%)                            R (%) 

 

 43 57 

 

8 92 

 

96 04 

 

97 03 

Conclusiones 

El método DFT, con el nivel de teoría usado en este trabajo, resulta totalmente adecuado para obtener las energías de los estados 

de transición en reacciones de adición de compuestos nitrogenados a ésteres α-β-insaturados. 

Referencias  

1 Errol, G ;( 2011), Computational Chemistry, Ontario, Canada, Springer. 

2  Schneebeli, S. T.; Hall, M. L.; Breslow, R.; Friesner, R. 2009, No. c, 3965–3973. 

3   Paramarta, A.; Webster, D. C. Prog. Org. Coatings,2017, 108 (April), 59–67. 

4  Juraristi, E; Ecalante, J; Lamatsh, B; Seebach, D. J Org. Chem . 1992,57,2936.  

Figura 3. Reacción general de ésteres α-β-insaturados con (S)-FEA. 
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Figura 4. Geometría optimizada de (S)-FEA y el 

compuesto 3. 

 

 

Tabla 1. Compuestos optimizados y resultados de diastereoselectividad. 
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Estudio teórico de la complejación de la β -ciclodextrina con la perezona.   
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Resumen  

En este trabajo se realiza un estudio teórico sobre la complejación de la perezona y la -Ciclodextrina a fin de evaluar la 

estabilidad y su funcionalidad como sistema de transporte de la perezona dada su importancia farmacológica y su limitada 

solubilidad en agua. Para ello se modelaron y optimizaron diferentes estructuras de complejo de inclusión; así mismo en base 

a estos resultados se obtuvieron parámetros termodinámicos de las estructuras evaluadas así como de los procesos de inclusión, 

todos ellos mediante el uso del programa Gaussian 09 (DGTIC-UNAM). Los resultados muestran una buena estabilidad de los 

complejos al considerar el efecto del disolvente en el cálculo. Agradecimiento al proyecto LANDCAD-UNAM-DGTIC-165. 

Introducción 

Las ciclodextrinas son una familia de oligosacáridos cíclicos de glucosa, que resultan de la degradación enzimática del almidón, 

catalizada por la ciclomaltodextrina glucanotransferasa.   

 La capacidad que tienen las ciclodextrinas para formar complejos es aprovechada en la industria farmacéutica: 

Incrementar la solubilidad de compuestos lipofílicos en agua, minimizar propiedades indeseables tales como el olor o sabor de 

ciertos aditivos, estabilizar compuestos sensibles a la temperatura, la luz o al oxígeno, por ejemplo nitroglicerina en tabletas, 

extracción selectiva (atrapar aceites), reducción de la volatilidad ⇒ mejorar el almacenamiento y manejo, mejorar la 

biodisponibilidad de fármacos y controlar la liberación de fármacos1.  

La perezona, principal producto de estructura del tipo p-quinom de las especies perezia, fue aislada por primera vez en 1852 

por Rio de la Loza3. Ha sido estudiada desde 1979 por Aceves, quien afirmó que el compuesto posee propiedades curativas, 

pues desde tiempos remotos se ha utilizado en la medicina tradicional mexicana para combatir vómito, diarrea o salpullido. 

Actualmente, con colaboradores de otras instancias, lo ha probado en líneas cancerosas de mama, útero y leucemia, obteniendo 

excelentes resultado2. Considerando la baja solubilidad en agua de la perezona, el presente estudio teórico plantea la evaluación 

de la estabilidad de el o los complejos de inclusión b-ciclodextrina con perezona en fase gas y considerando el efecto del 

disolvente. Dicha evaluación se realizó a través de los parámetros termodinámicos del proceso de inclusión.  

Metodología computacional  

Se modelaron diferentes confómeros de la -ciclodextrina, perezona y algunas estructuras de los complejos de inclusión 

resultantes los cuales fueron optimizados a nivel teoría hartree/fock y mandados a la súper computadora de la UNAM usando 

el programa Gaussian 09(DGTIC-UNAM). A partir de los cálculos que se obtuvieron se observó cual era más estable y de 

estos se calculó entalpia, energía libre y la constante de equilibrio. Tomando en cuenta que 2 de ellos están en fase gas y 2 en 

solvente.  

 

Resultados y discusión 

                                                           

1 Benitez 
2 Lopez 
3 Michelotti 
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Figura 1. Estructuras optimizadas, a) -ciclodextrina, b) perezona, c) Complejo 1:1 parte de la quinona dentro de la ciclodextrina interaccionando con los 

hidroxilos de la cara menor d) Complejo 1:1 quinona fuera de la -ciclodextrina actuando con la cara mayor de manera hidrofóbica en fase gas, e) Complejo 

1:1 parte de la quinona dentro de la ciclodextrina, f) Complejo 1:1 quinona parcialmente complejada.  

 En la optimización de los complejos 1:1 de la perezona con la -ciclodextrina en fase gas: una de las moléculas donde la 

quinona se encuentra dentro de la -ciclodextrina por la cara menor, se observó que existe la formación de 1 puente de 

hidrogeno entre el grupo hidroxilo y el átomo receptor fue una distancia de 1.65�̇� y su ángulo de enlace con 123.32° (Figura 

1c). La parte de la quinona fuera de la -ciclodextrina por cara mayor presento 3 puentes de hidrógenos los cuales tienen una 

distancia de 1.58�̇�, 1.84�̇�  y 2.80�̇� , con ángulos de enlace de 81.31°, 118.42° y 66.92°�̇� respectivamente(Figura 1d). Los 

parámetros termodinámicos obtenidos de estos complejos se muestran en la tabla 1.   

Tabla 1. Parámetros termodinámicos de las moléculas usado nivel de teoría Hartree/Fock en fase gas  

Reactivos Energía 

(Hartree) 

∆𝐻°°(Hartree) ∆𝐺° (Hartree) Energía (kJ) ∆𝐻° (kJ) ∆𝐺° (kJ) 

Ciclodextrina(Figura 1a) -4195.05241 -4195.084297 -4195.255624 

-

10958.27681 -10958.3601 -10958.80764 

Perezona(Figura 2a) -793.813811 -793.812867 -793.882016 

-

2073.593039 -2073.590573 -2073.771203 

Complejo 1:1 quinona 
adentro Cara menor(Figura 

1c) 

-

4988.906577 -4988.905632 -4989.13129 

-

13031.97526 -13031.9728 -13032.56226 

Complejo 1:1 quinona 

afuera Cara mayor(Figura 

1d) 

-

4988.904911 
-4988.903967 -4989.120459 -

13031.97091 -13031.96845 -13032.53396 

Tabla 2. Parámetros termodinámicos de las moléculas usado nivel de teoría Hartree/Fock en fase solvente 

Reactivos Energía 

(Hartree) 
∆𝐻°°(Hartree) ∆𝐺° (Hartree) Energía (kJ) ∆𝐻° (kJ) ∆𝐺° (kJ) 

Complejo 1:1 

quinona adentro 

(Figura 1e) 
-

4988.953234 -4988.95229 -4989.171333 -13032.09714 -13032.09467 -13032.66686 

Complejo  1:1 

quinona 

afuera(Figura 1f) 
-

4988.939023 -4988.938079 -4989.146832 -13032.06002 -13032.05755 -13032.60286 

En los complejos 1:1 en fase solvente: una de las estructuras donde la parte de la quinona está dentro de la ciclodextrina por la 

cara menor solo se mostró un puente de hidrogeno. Donde la quinona se mantiene fuera de la ciclodextrina y nos presenta un 

hidroxilo secundario y el átomo, el cual tiene una distancia de 1.62�̇�  y un ángulo de 37.97° (Figura 1e). La quinona afuera de 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  



Colección Memorias De Los Congresos De La Sociedad Química De México   

52° Congreso Mexicano De Química Y 36° Congreso Nacional De Educación Química 

Química Teórica y Computacional(QTyC)    ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 22 

ciclodextrina con cara menor se presentó solo un puente de hidrogeno entre el grupo hidroxilo y el átomo receptor, el cual tiene 

una distancia de 1.68�̇� y un ángulo de 119.67° (Figura 1f) Los parámetros termodinámicos obtenidos de estos complejos se 

muestran en la tabla 2. Con base a parámetros antes mencionados se obtuvo la entalpía de reacción, la energía libre de reacción 

y la constante de equilibrio para el proceso de formación de los complejos de inclusión que se muestran a continuación en la 

tabla 3 para los complejos 1:1 en fase gas y la tabla 4 para los complejos 1:1 en fase solvente. 

Tabla 3 Entalpia, energía libre y constante de equilibrio de la formación de los complejos en fase gas  

Reacción de la formación del 

complejo  

Entalpía de reacción(kJ) Energía libre de reacción (kJ) Constante de equilibrio 

Complejo 1:1 quinona adentro 

Cara menor (Figura 1c) -0.022120031 0.016587411 0.999993305 

Complejo 1:1 quinona afuera 

Cara mayor(Figura 1d) -0.017770733 0.044880048 0.999981886 

Tabla 4 Entalpia, energía libre y constante de equilibrio de la formación de los complejos en fase solvente 

Reacción de la formación del 

complejo  
Entalpía de reacción(kJ) Energía libre de reacción (kJ) Constante de equilibrio 

Complejo 1:1 quinona adentro 

(Figura 1e)  -0.143999623 -0.088012541 1.000035524 

Complejo 1:1 quinona afuera 

(Figura 1f) -0.106877782 -0.024011257 1.000009691 

Los resultados muestran que las estructuras evaluadas para los posibles complejos de inclusión formados entre la -

ciclodextrina y la perezona en fase gas nos indica que estos son endotérmicos, estables y una constante de equilibrio que tiende 

a los productos. Al evaluar los valores de los posibles complejos 1:1en fase gas (Figura 1c y Figura 1d), se observó que esta 

tuvo una mayor estabilidad en el complejo que tiene la quinona dentro (figura 1c). Podemos notar que en la constante de 

equilibro tiene un valor mayor en el complejo con la quinona afuera por la cara mayor (figura 1d).  

Los complejos en fase soluble nos indica que estos son exotérmicos, estables y una constante de equilibrio que tiende a los 

reactivos. Al observar los valores de los complejos 1:1 en fase solvente nos indica que el más estable es el que tiene una quinona 

dentro de la cara menor (-13032.66686 en contraste con -13032.60286), esta diferencia es por los puentes de hidrogeno en la 

distancia y fortaleza de los mismos. En la constante de equilibrio, se obtuvo que el complejo 1:1 parte de la quinona dentro de 

la -ciclodextrina tiene un valor mayor que el complejo 1:1 parte de la quinona fuera de la ciclodextrina. 

Conclusión 

Se logró dilucionar la estabilidad de los complejos de inclusión a través de los cálculos realizados con el programa. Donde se 

demostró que la formación de los posibles complejos 1:1 solubles es probable gracias a sus interacciones. Se observó que los 

complejos al manejarlo en fase solvente suelen ser más estables debido a que la perezona es insoluble y al usar la ciclodextrina 

que nos sirve como acarreador debido a que es muy soluble en agua nos ayuda a una mejor reacción al momento de 

interaccionar. Se está trabajando en el proyecto de manera experimental el cual se pretende exponer posteriormente en el 

congreso. 
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Resumen 

La regulación del sistema nervioso se realiza por medio de unas sustancias llamadas catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). 

Para ejercer su acción, estas sustancias tienen que unirse a unos receptores localizados en la superficie de las células, llamados 

receptores adrenérgicos. Uno de estos receptores es el llamado receptor beta-adrenérgico, que se encuentra fundamentalmente 

en el corazón, las arterias y los pulmones. Cuando se estimula este receptor con la llegada de la catecolamina, se elevan 

la frecuencia cardiaca, la presión arterial y contractilidad cardiaca. Un betabloqueante es un fármaco que bloquea el receptor 

beta adrenérgico, de tal forma que impide la unión de la catecolamina y evita su estimulación. El efecto final es una reducción 

de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la contractilidad (fuerza del corazón) favoreciendo la diástole (llenado) cardiaca 

y con esto mejorando la función del corazón y el flujo de sangre a las arterias coronarias. 

 

Introducción 

En la actualidad las enfermedades del corazón van en aumento con la combinación de otras enfermedades debido a la 

desregulación del sistema nervioso, el sistema nervioso en un óptimo funcionamiento la regulación se realiza por medio de 

unas sustancias llamadas catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). Para ejercer su acción, estas sustancias tienen que unirse 

a unos receptores localizados en la superficie de las células, llamados receptores adrenérgicos. Uno de estos receptores es el 

llamado receptor β-adrenérgico, que se encuentra fundamentalmente en el corazón, las arterias y los pulmones. Cuando se 

estimula este receptor con la llegada de la catecolamina, se elevan la frecuencia cardiaca, la presión arterial y contractilidad 

cardiaca. Un betabloqueante es un fármaco que bloquea el receptor beta adrenérgico, de tal forma que impide la unión de la 

catecolamina y evita su estimulación. El efecto final es una reducción de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la 

contractilidad (fuerza del corazón) favoreciendo la diástole (llenado) cardiaca y con esto mejorando la función del corazón y 

el flujo de sangre a las arterias coronarias. Los β-bloqueadores se fijan a los receptores β-adrenérgicos e impiden la activación 

de la vía de señalización proteínas Gs-adenilil ciclasa- AMPc- PKA por las catecolaminas. Como consecuencia, reducen los 

niveles celulares de AMPc e inhiben la activación de la proteína cinasa A y la fosforilación de diversas proteínas celulares. Lo 

que disminuye el impulso nervioso y al igual la contracción muscular. Estos fármacos son clasificados en beta bloqueadores 

selectivos, no selectivos y mixtos, los cardioselectivos solo actúan sobre el receptor β-1 y los no selectivos los cuales van a 

bloquear a los receptores β-1 y β-2; y los mixtos, que bloquean los receptores α- y β-adrenérgicos. Algunos β-bloqueadores 

presentan propiedades vasodilatadoras directas secundarias al bloqueo de los receptores α-adrenérgicos, a la liberación de óxido 

nítrico. 

En el siglo XX la aparición de los fármacos beta-bloqueadores fueron una contribución importante dentro de la medicina y en 

el tratamiento para la hipertensión. Estos fármacos son la primera línea de tratamiento ante la hipertensión, taquicardias, control 

de frecuencia ventricular, prevención de arritmias cardiacas y miocárdicas. También sus efectos no cardiacos son de gran 

utilidad en algunos casos como lo son la profilaxis de la migraña, narcolepsia, síndrome de battler, hipertiroidismo, etc. 

En este trabajo se calcularon las propiedades electrónicas de fármacos β-bloqueadores y se compararon con las propiedades 

electrónicas de la Adrenalina y Noradrenalina, los cuales son los ligandos naturales del receptor β-adrenergico. 

Metodología 

➢ Se modelaron y optimizaron con el método B3LYP y la base 6-31G*, las estructuras de fármacos -bloqueadores 

(Acebutolol, Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Celiprolol, Esmolol, Metoprolol y Nebivolol) y de las moléculas de 

adrenalina y noradrenalina. 

➢ Se calcularon las propiedades electrónicas de los fármacos propuestos, adrenalina y noradrenalina, así como sus 

orbitales HOMO y LUMO con el paquete computacional Gaussian 09. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acebutolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Betaxolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisoprolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Celiprolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Metoprolol
https://es.wikipedia.org/wiki/Nebivolol
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➢ A partir de los valores de HOMO y LUMO se calcularon las durezas de los fármacos propuestos, adrenalina y 

noradrenalina. 

𝜂 =
𝐸𝐿𝑈𝑀𝑂 − 𝐸𝐻𝑂𝑀𝑂

2
 

Resultados 

Se modelaron las moléculas con el paquete computacional Gaussian 09: 

Acebutolol 

 

Atenolol 

 

Betaxolol 

 

Bisoprolol 

 

Celiprolol 

 

Esmolol 

 

Metoprolol 

 

Adrenalina 

 

Noradrenalina 
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Se calcularon las energías de los orbitales HOMO y LUMO, así como las durezas globales. 

FÁRMACO 
HOMO 

(Hartrees) 

LUMO 

(Hartrees) 

CELIPROLOL 

 

-0,29697 

 

0,08941 

ACEBUTOLOL 

 

-0,21266 

 

-0,05015 

METOPROLOL 

 

-0,21109 
 

-0,01230 

BISOPROLOL 

 

-0,20663 
 

0,01238 

NORADRENALINA 

 

-0,20245 
 

0,01173 

ATENOLOL 

 

-0,19849 
 

-0,01357 
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BETAXOLOL 

 

-0,19752 

 

-0,00169 

ADRENALINA 

 

-0,19746 

 

0,02343 

ESMOLOL 

 

-0,18389 

 

-0,00441 

 

Se observa para los fármacos Celiprolol, Acebutolol, Metoprolol y Bisoprolol tienen los valores más negativos del HOMO, 

también son muy similares a los HOMO de Adrenalina y Noradrenalina, además de estar localizados de manera similar. Lo 

mismo sucede con los LUMO. 

Para os fármacos con valores menos negativos en HOMO, Atenolol, Betaxolol y Esmolol cambia a localización y forma, 

encontrándose lejos del grupo aromático. El cambio de la forma y localización en LUMO solo se presenta en Esmolol. 

Se observa que, para los valores de Dureza, Celiprolol y Adrenalina tienen los valores más altos y Esmolol y Acebutolol los 

valores más bajos.  

FÁRMACO DUREZA 

(Hartrees) 

CELIPROLOL 0,1932 

ADRENALINA  0,1104 

BISOPROLOL 0,1095 

NORADRENALINA 0,1071 

METOPROLOL 0,0994 

BETAXOLOL 0,0979 

ATENOLOL 0,0925 

ESMOLOL 0,0897 

ACEBUTOLOL 0,0813 
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 Conclusiones 

➢ Los valores de HOMO y LUMO de los fármacos son parecidos a los de Adrenalina y Noradrenalina. 

➢ Se muestra una tendencia en la localización de los HOMO, los fármacos con los valores más negativos (Celiprolol, 

Acebutolol, Metoprolol y Bisoprolol) se encuentran localizados en áreas y forma similar a los encontrados en 

Adrenalina y Noradrenalina. 

➢ Se observa que los valores de Dureza de Celiprolol es el más alto y el del Acebutolol es el más bajo. 

➢ La Adrenalina y Noradrenalina al ser los ligandos naturales del receptor β-adrenérgico son los que nos indican como 

deberían ser las características de los fármacos.  
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Resumen 

 

Los bloqueantes de los receptores beta- adrenérgicos son la primera línea en el tratamiento de la hipertensión y de otras 

cardiopatías mediante la inhibición de la estimulación de las catecolaminas lo que genera una disminución de la contracción 

del musculo cardiaco lo que genera una disminución de la frecuencia cardiaca lo que disminuye la presión arterial. En este 

trabajo se calcularon las propiedades electrónicas de fármacos β-bloqueadores y se compararon con las propiedades electrónicas 

de la Adrenalina y Noradrenalina, los cuales son los ligandos naturales del receptor β-adrenergico. 
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Resumen  

En este trabajo se realiza un estudio teórico sobre la complejación del ANS, una sonda fluorescente, con 6-desoxi-6-amino-β-

ciclodextrina a fin de evaluar el efecto de las interacciones electrostáticas presentes entre dichas moléculas con carga. Para ello 

se modelaron, se optimizaron y se obtuvieron parámetros termodinámicos de las moléculas por separado, así como la formación 

de sus complejos por medio del programa Gaussian 09 (DGTIC-UNAM). Los resultados muestran que la formación de estos 

complejos, es exotérmica, espontánea y el equilibrio tiende hacia los productos (complejos de inclusión). Se siguen realizando 

cálculos sobre las mismas moléculas, pero esta vez se evalúan tomando en cuenta su disolución en agua.  Agradecimiento al 

proyecto LANDCAD-UNAM-DGTIC-165.  

Introducción 

Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos (macrociclos) compuestos de 6 o más  unidades de α-D-glucopiranosa. Son 

sustancias sintéticas obtenidas de la degradación enzimática del almidón. El núcleo de su estructura se compone de una cavidad 

hidrofóbica estable que tiene la capacidad de encapsular otras moléculas. La encapsulación de una molécula genera una relación 

hospedador-huésped que puede modificar o incluso mejorar las propiedades físicas, químicas y hasta tecnológicas de la 

molécula huésped. (Crini, 2014). Las ciclodextrinas poseen una forma tridimensional de cono anular troncado. Todos los grupos 

hidrófilos se ubican alrededor de las aberturas de la cavidad y  están orientados hacia el exterior. (Antelo Queijo, 2008). Los 

grupos hidroxilo que se encuentran alrededor de la abertura más estrecha de la ciclodextrina son hidroxilo primarios, y aquellos 

que se encuentran en la abertura más amplia son secundarios.  

Las ciclodextrinas modifican, entre otras propiedades físicas, la solubilidad de sus moléculas huésped. Los grupos apolares de 

las moléculas, pueden interaccionar con la cavidad hidrofóbica de la ciclodextrina. De esta manera es como permite mejorar la 

solubilidad de aquellos compuestos apolares, porque son los grupos hidroxilo de la superficie exterior de la ciclodextrina los 

que ahora interaccionan con el disolvente.  Sin embargo, esa contribución de solubilidad de la superficie exterior de la 

ciclodextrina, a veces no es suficiente para obtener las propiedades de solubilidad deseadas. Pero esta contribución puede 

modificarse notoriamente si modificamos los grupos hidroxilo de la superficie exterior de la ciclodextrina por grupos que sean 

más polares, o iónicos. (Hedges, 1998). La mayoría de los fármacos son con frecuencia poco solubles en agua y por lo tanto 

poco eficaces a la hora de actuar en el organismo, además de que muchos son susceptibles a la oxidación y a la descomposición 

por la luz; muchos de estos fármacos pueden formar fácilmente complejos de inclusión con ciclodextrinas y erradicar todas 

estas limitaciones que los fármacos tienen (Antelo Queijo, 2008). El ANS (2-Anilin-6-naftalensulfonato) se usa como una 

sonda molecular fluorescente y ha sido usado como molécula huésped para estudiar y comparar las habilidades de unión de los 

complejos de inclusión con ciclodextrinas. (Alvarez-Parrilla,  et al., 2001). El objetivo del presente trabajo es determinar si es 

posible la formación de complejos de inclusión entre el 2-anilino-6-naftaleno sulfonato y la 6-desoxi-6-amino ciclodextrina y 

su estabilidad por medio de la evaluación teórica de sus parámetros termodinámicos, valorando las interacciones electrostáticas 

que se presenten.  

Metodología computacional  

Se modelaron diferentes confórmeros de la 6-desoxi-6-amino-ciclodextrina, el ANS y los diferentes complejos de inclusión de 

estas dos moléculas, los cuales fueron optimizados a nivel de teoría Hartree/Fock usando el programa Gaussian 09 (DGTIC-

UNAM) y aplicando para estos cálculos el conjunto base sto-3g. Tomando en cuenta las condiciones estándar de temperatura 
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y presión (1 atm y 298K)  en fase gas, a partir de las moléculas optimizadas de menor energía, se realizó el cálculo de los 

parámetros termodinámicos: entalpia y energía libre con el mismo nivel de teoría.  

 

Resultados y discusión  

La optimización de los modelos moleculares arrojaron los siguientes confórmeros de menor energía:  

 

 

En la 

optimización del 

complejo 1:1 

donde el grupo 

sulfonato está 

dentro de la 

ciclodextrina, se 

pudo observar 

que existe la 

formación de 3 

puentes de 

hidrógeno: uno 

de ellos, 

formado entre un 

grupo hidroxilo 

primario y el 

grupo amino, 

otro formado 

entre el mismo 

grupo hidroxilo 

que había 

formado enlace 

con el grupo 

amino, y el grupo sulfonato del ANS y por último otro formado entre el grupo amino y el grupo sulfonato, con ángulos de 

enlace de 159.30º, 173.93º y 177.78º  y distancias entre el hidrógeno y el átomo receptor de 1.48 �̇�, 1.37 �̇� y 1.05 �̇�, 

respectivamente.  

Tabla 3 Parámetros termodinámicos de las moléculas usado nivel de teoría Hartree/Fock en fase gas y a condiciones NTP 

Reactivos Energía (Hartree) ∆𝐻°°(Hartree) ∆𝐺° (Hartree) Energía (kJ) ∆𝐻° (kJ) ∆𝐺° (kJ) 

2-anilino-6-

naftaleno sulfonato 

-1273.062081 -1273.047577 -1273.103913 -3328.663181 -3328.625258 -3328.772559 

6-desoxi-6-amino 

ciclodextrina 

-4176.121212 -4176.053622 -4176.221396 -10919.26398 -10919.08725 -10919.52593 

Complejo 1:1 del 

lado del anilino 

-5449.343944 -5449.261432 -5449.461112 -14248.34721 -14248.13147 -14248.65357 

Complejo 1:1 del 

lado del sulfonato 

-5449.517971 -5449.432442 -5449.640788 -14248.80224 -14248.5786 -14249.12336 

a) 
b) 

c) 

Figura 2. Modelos moleculares optimizados, a) 6-desoxi-6-amino ciclodextrina, b) 2-anilino-6-naftaleno sulfonato, c) Complejo 1:1 

donde el grupo anilino del ANS está dentro de la ciclodextrina, d) Complejo 1:1 donde la parte del naftaleno esta interaccionado con 

la cavidad hidrofóbica y el grupo sulfonato con el grupo amino protonado, e) Complejo 2:1, ambas mitades del ANS están 

interaccionando con una ciclodextrina. .  

d) 

e) 
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Complejo 2:1 -9625.684393 -9625.537692 -9625.861331 -25168.18442 -25167.80084 -25168.64706 

 

El complejo 1:1 donde el grupo anilino está dentro de la ciclo dextrina solo presento la formación de un puente de hidrogeno. 

El grupo sulfonato que se encontraba por afuera de la de la ciclodextrina, interaccionó con un hidroxilo secundario; su ángulo 

de enlace es 176.6º y la distancia entre el hidrógeno y su átomo receptor es 1.14 �̇�.  

Con base a parámetros antes mencionados se obtuvo la entalpía de reacción, la energía libre de reacción y la constante de 

equilibrio para el proceso de formación de los complejos de inclusión.  

Tabla 4 Entalpia, energía libre y constante de equilibrio de la formación de los complejos en fase gas y a condiciones NTP 

 

Los resultados muestran que todos los posibles complejos de inclusión que se forman entre la 6-desoxi-6-amino-ciclodextrina 

y el 2,6-ANS, son exotérmicos, espontáneos, y la constante de equilibrio muestra que la reacción tiende a la formación de los 

productos.  En la evaluación de los valores para los dos posibles complejos 1:1, se observa que el complejo formado  por el 

lado del grupo sulfonato resulto con una mayor estabilidad que el complejo formado por el lado del anilino (-14249.12336 KJ 

en contraste con -14248.65357 KJ), esta diferencia puede ser atribuida a la diferencia entre el número de interacciones puente 

de hidrógeno así como la fortaleza de los mismos. En este mismo sentido se puede observar que la constate de equilibrio para 

la formación del complejo 1:1 por el lado del sulfonato tiene un valor considerablemente mayor que el complejo formado por 

el lado del anilino y la constante para el complejo 2:1 es similar a la del complejo 1:1 por el lado del sulfonato. 

Conclusión 

Se logró predecir mediante la herramientas de la química teórica computacional la geometría y estabilidad de los complejos de 

inclusión entre la el 6-desoxi-6-aminociclodextrina y el 2,6-ANS. Se demostró que la formación de los dos posibles complejos 

1:1 y un complejo 2:1 es probable gracias a las contribuciones de las interacciones electroestáticas, lo que implica variaciones 

en la complejación de moléculas cargadas en contraste con las que no poseen carga, esto teniendo grandes implicación en el 

uso de las ciclodextrinas como acarreadores de fármacos. Actualmente se están desarrollando cálculos de las mismas moléculas 

tomando en cuenta su disolución en agua. Los resultados serán presentados posteriormente en el congreso.   
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Reacción de complejación Entalpía de reacción (kJ) Energía libre de reacción (kJ) Constante de equilibrio 

Complejo 1:1 del lado del anilino -0.418959684 -0.355082798 1.154004587

Complejo 1:1 del lado del sulfonato -0.86609787 -0.824879908 1.394800383

Complejo 2:1 -1.001089122 -0.822649577 1.393546043
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 Diseño de ligandos a los receptores muscarínicos M2 y M3 como potenciales fármacos 

para el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
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Resumen—   

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un padecimiento en el que ocurre un engrosamiento mural de los 

bronquios, provocando una resistencia al flujo de aire.  Aunque esta enfermedad también provoca tos, mucosidad e infecciones 

respiratorias, los síntomas más característicos son la falta de aire, opresión en el pecho y sibilancias. El tratamiento 

farmacológico de la EPOC está basado en el uso de gluccorticoides y broncodilatadores. En este trabajo se muestra el diseño 

mediante la modifcación del glucopirronio, un antagonista de los receptores muscarínicos, para la generación de ligandos 

selectivos a M1 y M3, los cuales están asociados a la secreción de moco y la broncocosntricción. Se identificaron dos moléculas 

con mayor afinidad que el glicopirronio hacia los receptores muscarínicos y con buen perfil ADME/Tox in silico lo que las 

convierte en candidatas a estudios profundos dirigidos hacia el desarrollo de nuevos antagonistas muscarínicos para el 

tartamiento de EPOC. 

INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad Pulmonar de Obstrucción Crónica (EPOC) es el aumento de la resistencia al flujo de aire, debido a un 

engrosamiento mural de los bronquios por el estado inflamatorio propio de la bronquitis crónica como consecuencia de 

irritación. Esta irritación es principalmente consecuencia del tabaquismo, y en menor frecuencia, de la contaminación ambiental 

y de la exposición a vapores químicos.[1] 

Se presenta una contracción de la capa muscular de la pared bronquial, lo que tiene como consecuencia una disminución del 

calibre de la luz, la pérdida de la elasticidad pulmonar y la destrucción alveolar causadas por el enfisema. Esto provoca un 

aumento en el volumen estático y el volumen residual de aire en los pulmones. 

 Estas alteraciones funcionales y anatómicas conducen a un estado de ventilación ineficiente con alteraciones en la relación 

ventilación/perfusión. La destrucción acinar es responsable de unidades alveolares con ventilación efectiva disminuida, por lo 

que en estas unidades hay más perfusión que ventilación, lo que conduce a hipoxemia e hipercapnia; la destrucción alveolar 

mural también disminuye la superficie efectiva para el intercambio gaseoso, lo que es causa de más hipoxemia e hipercapnia. 

Por otro lado, el enfisema también provoca alteraciones en los vasos arteriolares alveolares, con destrucción de la red capilar, 

lo que hace que haya más ventilación que perfusión, lo que se traduce en un aumento del espacio muerto fisiológico, con 

disminución de la eficacia ventilatoria. Ambas situaciones aparecen simultáneamente y son responsables de la hipercapnia y 

de la hipoxemia características de pacientes con EPOC.[2] 

 Estos desequilibrios obligan al paciente a aumentar la frecuencia respiratoria y el flujo aéreo, con disminución del 

tiempo inspiratorio y prolongación del espiratorio, lo que eventualmente conduce al fallo de bomba respiratoria, con 

hipoventilación e hipercapnia.[3]  

Síntomas 

La EPOC puede provocar una variedad de síntomas que van manifestándose y empeorando de manera gradual, estos son: tos 

crónica y con mucosidad, aumento de infecciones respiratorias, falta de aire, opresión en el pecho y sibilancias.[4] 

Diagnóstico 
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La EPOC se clasifica en 4 grados (I, II, III y IV), con base en la gravedad del padecimiento, aumentando de manera gradual.[3]

 Para diagnosticar esta afección, se lleva a cabo una Evaluación Funcional Espirométrica, la cual se fundamenta en la 

limitación de flujo aéreo, caracterizada por una relación volumen espiratorio forzado en el primer segundo / capacidad vital 

forzada.[5] El diagnóstico de EPOC se establece cuando la relación VFE1/CVF es menor a 0.7.[5] 

Otro método utilizado para determinar la gravedad de la enfermedad, es realizando un Examen de  Gasometría  de Sangre 

Arterial, el cual mide la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono presentes en sangre.[6] 

Tratamiento farmacológico 

Ninguno de los medicamentos existentes para el tratamiento de la EPOC ha demostrado reducir la pérdida progresiva de la 

función pulmonar a largo plazo. Se considera que existen tratamientos de mantenimiento y tratamientos de rescate. Los 

fármacos de mantenimiento se utilizan para prevenir y controlar los síntomas, reducir la frecuencia y severidad de las 

exacerbaciones, y mejorar el estado general de salud y la tolerancia al ejercicio, ayudando a mantener estables los factores 

afectados por la enfermedad. [5] 

Por otro lado, están los medicamentos de rescate, los cuales se utilizan durante episodios o ataques de EPOC o para aliviar los 

síntomas de manera inmediata, en caso de emergencia. No se pueden utilizar de manera recurrente ya que pueden presentar 

efectos adversos. [4] 

 Los tipos de medicamentos de rescate  utilizados son: 

• Broncodilatadores: Abren las vías respiratorias. 

• Corticoides: Disminuyen la inflamación e hinchazón. 

• Antibióticos: Se usan para tratar infecciones bacterianas en los pulmones. [4] 

 

Dentro de los fármacos broncodilatadores se encuentran los anticolinérgicos muscarínicos. Los receptores muscarínicos están 

acoplados a proteína Gi. Su estimulación puede producir la inhibición de la adenilato ciclasa, hidrólisis de fosfolípidos, la 

apertura secundaria mediada por enzimas de canales de K+ y el cierre de canales de Ca2+.[8] 

Se han reconocido 5 subtipos de receptores muscarínicos. Los M1  se  encuentran en ganglios y glándulas exocrinas; los M2 se 

encuentran en musculo liso y cardiaco; los M3 están en células de glándulas exocrinas; mientras que los M4 se encuentran en 

los pulmones, glándulas exocrinas y en todo el sistema nervioso central.[9] 

 Los diferentes subtipos de receptores muscarínicos están constituidos por sus correspondientes proteínas que se ubican 

en las membranas plasmáticas. Los receptores M1 y M3 se acoplan activando la fosfolipasa C con la consecuente hidrólisis del 

fosfatidilinositol difosfato y la producción de segundos mensajeros IP3 y diacilglicerol. Los receptores M2 se acoplan inhibiendo 

la actividad de la adenilciclasa o promoviendo la apertura de canales de K+.[10] Además con la liberación de acetilcolina, en 

el cuerpo se produce broncoconstricción y secreción de moco. Con ayuda de un antagonista o de un  agonista inverso, se puede 

inhibir esta inervación colinérgica. [12] La Tabla 1 muestra la localización y acciones principales de cada receptor 

Uno de los broncodilatadores empleados en el tratamiento de la EPOC es el glicopirronio. Se le considera un antimuscarínico 

de acción prolongada. Es un antagonista competitivo de los cinco receptores muscarínicos descritos actualmente (M1-M5). Su 

efecto broncodilatador se debe, fundamentalmente, a su acción sobre los M3 localizados en el músculo liso de la vía aérea 

sobre los que tienen una alta afinidad, superior a la que tiene por los M2. Esta propiedad es importante dado que el bloqueo de 

los M2 puede atenuar el mecanismo de retroalimentación inhibitorio de la producción de acetilcolina en detrimento de la acción 

antimuscarínica; a la vez que puede desencadenar los efectos adversos cardiovasculares. El glicopirronio tiene, además, una 

menor tasa de disociación. Ambas características le proporciona un efecto broncodilatador prolongado con un baja incidencia 

de efectos adversos cardiovasculares. [13] 
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Tabla 1. Localizaciòn acción principal de los receptores muscarìnicos M1, M2 y M3.[11] 

Receptor Localización Acción 

M1 Ganglios parasimpáticos, 

glándula mucosas, pared 

alveolar 

Facilita transmisión 

sináptica, aumenta 

la secreción 

M2 Nervios posganglionares, 

músculo liso bronquial 

Inhibe la liberación 

de acetilcolina 

M3 Músculo liso bronquial, 

células epiteliales, 

glándulas mucosas 

Broncoconstricción, 

aumento de la 

secreción 

 

 

 

 

                 Figura 1. Estructura del glicopírronio 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar y evaluar mediante herramientas computacionales análogos del glicopirronio que posean 

mayor selectividad y afinidad hacia los receptores M1 y M3 como potenciales fármacos para el tratamiento de la EPOC, a fin 

de dismunir la secreción de moco y la broncoconstricción y puedan ser utilizados en la terapia de mantenimiento o de rescate 

de la EPOC. 

Para ello se emplearán como herramientas el acoplamiento molecular y los estudios quimioinformático. El acoplamiento 

molecular o docking consiste en calcular con la computadora cuál es la posición más favorable que tendría una molécula con 

el blanco molecular. El uso de herramientas quimioinformáticas consiste en el uso de bases de datos para la predcción de 

propiedades fisicoquímicas o farmacológicas que permitan discriminar entre moléculas con potencial uso terapéutico, sin 

actividad o con alta toxicidad. A partir del resultado, se   puede trabajar con moléculas hipotéticas que no se tienen en el 

laboratorio, o que aún no han sido preparadas. 

METODOLOGÍA 

A partir del glicopirronio, se creó un set de entrenamiento (training set) de 30 estructuras empleando estrategias de modificación 

molecular clásicas dentro de la química farmacéutica. Dichas moléculas se construyeron en el programa ChemSketch y se 

almacenaron en formato mol. 

Posteriormente, se hizo la evaluación quimioinformática del set de entrenamiento mediante los siguientes programas: 

Molinspiration y PASS Online Way2drug. Para el estudio de acoplamiento molecular se usó el programa Molegro Virtual 

Docker v. 6.0.1 utilizando el protocolo de búsqueda Moldock optimizer bajo las especificaciones del fabricante del software. 

El programa arroja valores de score, los cuales están asociados a la afinidad teórica del ligando hacia los aminoácidos del sitio 

de búsqueda. Valores más negativos de score, indican una mayor afinidad. 

 Dado que el objetivo del estudio implicaba la evaluación de la selectividad sobre los receptores M1 y M3 se realizaron los 

estudios de acoplamiento molecular usando las estructuras tridimensionales de M1 (código PDB: 5CXV) M2 (código PDB: 

3UON), M3 (código PDB: 4UI4)  y M4 (código PDB:5DSG)  obtenidas del Protein Data Bank. Ekl receptor M5 no se encuentra 

aún disponible en este sitio. 

Finalmente se llevó a cabo la selección de las moléculas más prometedoras con base a su afinidad y selectividad con los 

receptores muscarínicos M1 y M3, así como que tuvieran un perfil ADME/Tox in silico favorable. 
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Resultados y discusión 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos durante la evaluación quimioinformática, así como los datos del estudio de 

acoplamiento molecular con los cuatro receptores muscarínicos analizados de las tres moléculas identificadas con mayor 

selectividad y buen perfil ADME/Tox in silico. ( 

Tabla 2.  Resultados de la evaluación quimioinformatica. 

(Los Valores positivos en la selectividad indican preferencia por el receptor M1 o M3) 

Las Figura 2 muestra la estructura de dichas moléculas identificadas como GLIC01, GLIC02 y GLIC03. 

 

  

Se tomó como molécula base al glicopirronio, para realizar 

modificaciones con el fin de mejorar su afinidad y su 

selectividad. Posteriormente se plantearon 30 nuevas 

estructuras, buscando aumentar la afinidad hacia los 

receptores tipo M1 y M3. Durante el estudio se encontró 

que es necesaria la presencia del catión N,N-

dimetiltetrahidropirronio, ya que las moléculas que 

carecían de éste disminuían su afinidad hacia los cuatro 

tipos de receptores. 

 

La gran similitud entre los cuatro tipos de receptores 

muscarínicos resultó evidenciada por la baja selectividad de 

las moléculas estudiadas hacia los receptores M1 y M3. Sin 

embargo, es posible hacer algunas observaciones que pueden conducir al diseño de estructuras con mayor selectividad. 

 La molécula GLIC03 presenta una mayor afinidad a los receptores M1, M2 y M3, en comparación al glicopirronio. También 

hay un mayor perfil de selectividad; entre los receptores M1 y M2, hay más selectividad hacia el receptor M1. Las figuras 3 y 

4 muestran los complejos de esta molécula con los sitios activos de los receptores M1 y M3.  

Además, para esta molécula se predice una absorción intestinal del 81.03%, siendo ésta la modificación con mayor capacidad 

de absorción, incluso aún mayor que la original. Esto es 

importante destacarlo, ya que aunque no se pretende su 

administración por vía oral, sino por vía inhalatoria, las 

propiedades fisicoquímicas que se asociación a una buena 

absorción oral facilitarían la formulación de este compuesto en 

aerosol. 

 

Molécula Rerank Score 

M1 

Rerank Score 

M2 

Rerank Score 

M3 

Rerank Score 

M4 

Selectividad 

M1/M2 

Selectividad 

M3/M2 

Absorción 

intestinal 

GLIC01 -137.523 -142.256 -108.241 -146.414 -3.3 -23.9 0.6018 

GLIC02 -125.028 -125.834 -126.681 -119.855 -0.6 0.7 0.5623 

GLIC03 -126.983 -125.777 -121.9 -128.879 1 -3.1 0.8103 

Molécula base -123.554 -127.425 -127.425 -128.72 -3 -5.5 0.7459 

Imagen 1. GLIC03-M1 
Imagen 2. GLIC03-M2 

Imagen 3. GLIC03-M3 Imagen 4. GLIC03-M4 

GLIC02 GLIC03 

GLIC01 
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Comparando la molécula GLIC01 con la molécula base, se puede observar que además de presentar una mayor afinidad por 

los receptores M1 y M3, se observa un incremento en la selectividad sobre los receptores previamente mencionados. Esto se 

podría atribuir a la modificación, al agregar un átomo de cloro en posición para (respecto al benceno), demostró ser más 

selectivo sobre el receptor colinérgico M3, por lo que modificaciones moleculares encamidas a incremntar la selectividad hacia 

M3 deberían tener este punto en consideración. 

En el caso GLIC02, se eliminó el carbono cuaternario, dicha modificación aumento la afinidad y selectividad del ligando al 

receptor M3. Un riesgo potencial de esta molécula es la formación de un sistema insaturado que podría dar lugar a metabolitos 

electrofílicos potencialmente tóxicos, siendo ésta una limitante para su aplicación. 

Con base en la información mostrada, se concluye que, aunque no se logró el diseño de moléculas con una marcada selectividad 

hacia los receptores M1 y M3, las moléculas GLIC01 y GLIC03 constituyen un punto de partida atractivo para el diseño de 

ligandos a receptores muscarínicos para ser usados en el tratamiento de la EPOC. 

IV. Conclusiones 

 Se identificaron tres moléculas basadas en la estructura del glicopirronio con mayor afinidad hacia receptores muscarínicos. 

Se considera que aunque la selectividad hacia receptores M1 y M3 no fue elevada, las moléculas diseñadas son puntos de 

partida atractivos para el desarrollo de fármacos para el tratamiento de la EPOC.  
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Abstract 

The most effective analgesics to treat acute pain are agonists of the µ opioid receptor (µ-OR). However, the analgesic use of 

opioid drugs, such as morphine, is hindered by undesirable side effects. The use of biased µ-OR agonists has recently attracted 

the attention since might produce analgesia with diminished adverse effects. In this work, we attempt to account for the 

structural basis of biased agonism at µ-OR. Analysis of interactions of the receptor and currently known biased agonists through 

protein-ligand interaction fingerprints (PLIFs) suggested a characteristic interaction profile of the biased ligands. The proposed 

model can be used as a preliminary filter in the process of discovering of biased agonists, based on the insights responsible for 

their functional selectivity properties at the atomic level. 

Introduction 

Opioid receptors represent the main target for treating moderate to severe pain. The activation of the opioid receptors, 

particularly the µ opioid receptor (µ-OR), triggers therapeutically useful signaling pathways that induce analgesia and but also 

those involving undesirable side effects, which limits their use in chronic treatments. The most common adverse effects 

comprise constipation, respiratory depression, rewarding effects, tolerance and dependence [1]. Although some strategies to 

address this problem have been explored (ligands with dual selectivity (agonist/antagonist) to the opioid receptor subtypes; use 

of positive allosteric modulators or compounds obtained from combinatorial chemistry libraries), the adverse effects remain as 

a major drawback of opioid analgesics. In the last two decades, the discovery of molecules capable to bind to µ-OR and induce 

a unique conformation of the active state of the receptor, has attracted the attention in the opioid analgesics field since these 

ligands promote analgesia with diminished side effects. This phenomenon is known as functional selectivity or biased agonism. 

Nevertheless, the discovery of biased agonists at µ-OR represents an emerging research field [2]. 

Exposition 

Despite the massive number of µ-OR agonists available, only five µ-OR ligands have been reported as biased agonists. This 

work attempts to account for the strategies that leaded to the development of biased µ-OR agonists, and potential areas for 

improvement with emphasis on structural aspects of the ligand-receptor recognition process. The analysis includes docking 

simulations of classical and biased µ-OR ligands and the generation of interaction fingerprints characteristic for each subgroup. 

Materials and Methods 

The structures of classical (morphine, buprenorphine, naloxone and β-FNA) and biased ligands (herkinorin, PZM21, 

oliceridine, mitragynine and NAP) were constructed using Spartan v10 software (Wavefunction Inc., Irvine CA, USA). A 

conformer distribution was performed with the Monte Carlo search protocol implemented in the same software under the 

MMFF94 molecular mechanics force field. The minimum energy structures were energy minimized by DFT at the 

B3LYP/DGDZVP level of theory with Gaussian 09 software (Gaussian Inc., Wallingford, CT, USA). Molecular docking was 

performed using the two available X-ray crystal structures of µ-OR, in its active (PDB 5C1M) and inactive state (PDB 4DKL). 

Preparation of the macromolecule and ligand structures for docking simulations was performed under the docking protocol 

implemented in the Molecular Operating Environment (MOE) v2010 software. The default parameters were used, except for 

placement (alpha triangle), rescoring1 (LondondG), refinement (forcefield), rescoring2 (LondondG) and configuration in force 

field (side chains to be tether at 10 Å). For each ligand, a minimum of ten conformers were generated and retained. Post-
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docking analysis was performed using protein ligand interaction fingerprints (PLIF), where the MOE implemented 

methodology was used, generating both a barcode and populations graphs. The µ-OR ligands database (µ-DB) was generated 

from data deposited in the ChEMBL server, extracting ligands with validated information on µ-OR activity (agonist, antagonist 

or partial agonist). The µ-DB was curated (cleaned from duplicates, removed ions and fragments, energy minimized) and 

subjected to docking in MOE with µ-OR crystal structures. The same protocol of post-docking analysis with PLIF methodology 

was applied to the resulting docked µ-DB. 

Results and discussion 

Binding recognition models of the biased ligands using the crystal structures of µ-OR (active and inactive conformations) 

compared to classical opiates, resulted in an interest global approach at the molecular profiling of biased ligands. As depicted 

in Figure 1, there are protein-ligand interactions that are characteristic for biased ligands, mainly located near the extracellular 

side of the receptor in the transmembrane 2 (TM2; Q1242.60, N1272.63, Y1282.64), extracellular loop 1 (ECL1; W133) and 

extracellular loop 2 (ECL2; D216, C217, T218, L219, F221). Additionally, the biased ligands share most of the interactions 

associated with classical µ-OR ligands (agonists, antagonists and partial agonists), including the putative interaction with 

D1473.32 which is suggested to be essential for opioid activation.  

These findings are in agreement with recent 

studies indicating that the interaction of biased 

ligands with µ-OR is a multi-step process [3]. The 

first step, involves a site of interaction of the 

biased ligands in the so-called vestibule region 

(close to TM2, TM3 and TM7) between the 

orthosteric binding pocket and the extracellular 

side. Altogether these results suggest that the 

interaction of biased ligands with µ-OR should 

involve characteristic residues that may be the key 

to discover new biased compounds. On the other 

hand, and despite the structural diversity among 

biased ligands, some assumptions can be made 

based on the message-address concept for GPCRs. First, the address core (part of the ligand responsible for the receptor 

recognition) is represented mainly by those interactions near the orthosteric binding site, corresponding to the putative 

interactions of classical opiates. Second, interactions related to the side chains of the biased ligands with those residues 

mentioned above could represent the message (part of the ligand responsible of the activity) transferred to the receptor: the 

furan ring for herkinorin, indole core for mitragynine, pyridine for NAP or thiophene for PZM21 and oliceridine. Nevertheless, 

the number of known biased ligands remains small, which makes difficult a deeper structure-activity relationship analysis.  

In this scenario, further studies to identify potential biased ligands are warranted. A first look on these structural aspects is 

shown with the use of protein-ligand interaction fingerprints (PLIF) [4]. These fingerprints are designed to capture the 

interactions pattern between a ligand and a protein, with the advantage of permitting a rapid manipulation, storage and analysis 

of the data in the binary string format, allowing to perform similarity studies. The corresponding PLIF representations for both 

biased and some classical µ-OR ligands are depicted in Figure 2A. This information could be used as a preliminary filter on 

virtual screening efforts to discover biased ligands, for example exploring a database of known µ-OR ligands with known 

activity. As an example, we performed a preliminary analysis of the ChEMBL database. 
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The search for compounds was set to those ligands targeting 

the human µ-OR with information on activity data (Ki). The 

first step was cleaning the entries of the database, i.e., 

removing alkali-metal-oxygen single bonds, explicit counter-

ion structures, duplicates, and setting protonated or 

deprotonated strong acids or bases. An energy minimization is 

preferable when docking simulations are carried out. Next, the 

docking simulation was performed under a batch-allowed 

software. The resulting interactions (sidechain hydrogen 

bonds, backbone hydrogen bonds, ionic interactions, and 

surface interactions) are then translated to bits to generate the 

according PLIF (Figure 4B). From the whole set of docked 

compounds, a selection of those entries that satisfy the residue 

interactions for biased ligands profile was extracted and a new 

set of ligands was assembled (Figure 4C). This new set of 

putatively biased-driven µ-OR interactions, may be then used 

to further search of new biased ligands at µ-OR. 

Conclusions 

Promising avenues for a new class of analgesics with fewer 

side effects have seen the light with the discovery of µ-OR-

targeting biased ligands. However, mechanism on how the 

biased agonist perform its biased signaling, is limited and still 

represents an open question. As described herein, an overall 

analysis of the information generated from the binding 

recognition of biased ligands with the receptor may help on the 

design of new biased agonists. The µ-OR residues involved in 

the common binding of the biased ligands, in comparison with 

classical opiates, represent a new filter to best handle the search 

for biased agonists, especially when working with large 

databases. In this regard, it is advisable that, in addition to the main stages that a compound passes through in the drug discovery 

process, a functional selectivity profiling should be performed when working with the GPCRs, a convenient procedure is 

computational modeling. 
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En el trabajo se presentan resultados de docking de derivados de piridinona en el sitio alostérico de 3 estructuras cristalinas de 

transcriptasa inversa (TI) de VIH-1 (PDB: 2BE2, 2BAN y 2B5J) con el fin de determinar su potencialidad como inhibidores 

de TI. Para el estudio se diseñaron 556 estructuras de derivados de piridinona conteniendo 8 diferentes sustituyentes polares en 

C-3 y 5 sustituyentes de cadena conteniendo una insaturación en C-4. El modelado en el sitio alostérico de las 3 TI se realizó 

utilizando el programa MOE.2014. Después de realizado el acoplamiento con cada una de las estructuras el programa arrojó 

alrededor de 40,000 soluciones. Al revisarse las soluciones se identificaron 41 estructuras que mantienen interacción con alguno 

de los aminoácidos conservados (Trp229, Tyr318 y Pro236). Las estructuras pueden ser potenciales inhibidores de TI. 

Introducción 

El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico en el humano, específicamente las células CD4 (linfocitos T) dejando el 

cuerpo a merced de infecciones oportunistas y provocando el SIDA.1 

La infección por VIH es un problema de salud mundial. Según cálculos de la OMS y ONUSIDA, a finales de 2015 había en el 

mundo unos 36,7 millones de personas infectadas por el VIH. Ese mismo año, contrajeron la infección unos 2,1 millones de 

personas y unos 1,1 millones murieron por causas relacionadas con el VIH. El aumentó en el acceso al tratamiento en los 

últimos años; a nivel mundial disminuyó los fallecimientos anuales por SIDA. Son los medicamentos antirretrovirales, activos 

contra el VIH, los que han hecho que mejore sustancialmente el pronóstico de la infección por el VIH en los últimos años.1 

Dentro del tratamiento antirretroviral contra el VIH se encuentran actualmente fármacos antirretrovirales que pertenecen a tres 

grupos principales: los inhibidores de unión, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la transcriptasa inversa (ITI). 

Los inhibidores de la transcriptasa inversa (ITI) (Figura 1) pueden ser o no análogos de los nucleósidos.2 Los inhibidores no 

nucleósidos de la TI (INNTI) impiden la retrotranscripción del ARN. Ejemplos de éste tipo de compuestos son la Nevirapina 

y el Efavirenz; los análogos de piridin-2(1H)-ona, como la piridinona de Merck L-345,516, también han demostrado inhibición 

de la TI (Figura 1), ser altamente selectivos, de muy baja toxicidad y su actividad se encuentra en el intervalo nanomolar. De 

acuerdo con el modelado molecular de INNTI´s se conoce que los análogos de piridinona, como el híbrido piridinona-UC781, 

podrían evitar la resistencia y ser activos contra cepas resistentes.3 

 

Figura 1. Inhibidores de transcripción inversa. 

Por otro lado, Liu y colaboradores, sintetizaron y realizaron pruebas de docking de derivados de piridinona donde 

demostraron que sus compuestos podían tener interacción con aminoácidos conservados (no mutan) Trp229, Tyr318 y Pro 236. 

Además, realizaron ensayos biológicos que corroboraron la efectividad de sus compuestos en contra de la transcriptasa inversa 

del VIH-1.4 

Materiales y Métodos  

• Computadora con procesador Intel I5 o superior.  
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• Base de datos Protein Data Bank. Se obtuvieron las estructuras cristalinas de TI (2BAN, 2BE2 y 2B5J).  
• Matriz de sustituyentes y scafolds. Guía de estructuras que se combinaron para la obtención de diferentes derivados de 

piridinona. 

• Software de ChemDraw. Se utilizó para dibujar todas las combinaciones de piridinonas y quinolonas resultantes de la 

combinación de los scafolds con los sutituyentes en C-3 y C-4 de la matriz. Las estructuras se grabaron en formato MOL para 

poder importarlas en MOE.20145 

• MOE.214.5 Software para análisis quimioinformático utilizado en este proyecto para estudios de docking, donde se realizó el 

re-docking del ligando cocristalizado para validar el funcionamiento del software previo al docking de las 556 estructuras de 

este proyecto con las 3 estructuras cristalinas de TI (2BAN, 2BE2 y 2B5J).  

 

Discusión y resultados 

A partir del modelo piridinona –UC781 se construyeron 556 estructuras en ChemDraw manteniendo características 

estructurales similares de acuerdo a las matrices de la Figura 2. 

 

Figura 2. Matrices de sustituyentes para la construcción de estructuras de derivados de piridinona. 

 

Se excluyeron de la matriz del estudio 4 estructuras a las que en un proyecto previo ya se realizó docking y fueron 

presentadas en otros foros. Posteriormente se obtuvieron 3 estructuras cristalinas de TI (2BAN, 2BE2 y 2B5J) de Protein Data 

Bank. Estas estructuras contienen cada una de ellas una estructura co-cristalizada de piridinona en el sitio alostérico de la TI. 

En las tres estructuras cristalográficas se borraron todos los ligandos excepto las piridinonas (por ejemplo, ion manganeso, 

glicerol, sacarosa, y moléculas de agua – excepto molécula de agua en PDB ID: 2BE2 (HOH1013) que forma un enlace de 

hidrógeno con el átomo de oxígeno el anillo de piridinona). Una vez preparadas las estructuras de las enzimas se validó el 

método de docking mediante un re-docking del ligando cocristalizado obteniéndose valores de RMSD en 2BAN, 2BE2 y 2B5J 

de 0.8832, 0.8925 y 0.7379, respectivamente. También se obtuvieron valores muy buenos de puntaje (score) en 2BAN, 2BE2 

y 2B5J: de -8.9997, -11.0121 y -8.6254, respectivamente (Figura 3). 
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             A                  B    C 

Figura 3. Re-docking de ligandos cocristalizados para validar el método con A) 2BAN, B) 2BE2 y C) 2B5J 

 Los valores de la validación demostraron la precisión y reproducibilidad que tiene MOE.20145 al realizar el docking. 

Una vez validado el método se procedió a realizar el docking de las 556 estructuras arrojando un resultado de alrededor de 

40,000 conformaciones diferentes. Como resultado del docking con TI se obtuvieron 41 estructuras que presentan interacción 

con algunos de los aminoácidos conservados (Trp229, Tyr318 y Pro236) como se observa en los ejemplos de la Figura 4. Estas 

estructuras son candidatas a para darles prioridad en la evaluación biológica como inhibidores de TI, aun contra VIH-1 mutates. 

Las estructuras candidatas fueron 28 quinolonas, 4 etil-metilpiridinona, 3 ciclohexanpiridinonas y 6 ciclopentanpiridinonas.  

 

Figura 4. Estructuras presentando interacciones con aminoácidos conservados Trp229, Tyr318 y Pro236. 

Conclusiones 

El estudio de docking predijo la interacción de 41 compuestos con aminoácidos conservados en la estructura cristalográfica de 

la TI del VIH-1. Se propone que los 41 compuestos tienen alta posibilidad de ser activos en la inhibición de la enzima TI del 

VIH-1 como en el caso de Liu y colaboradores4. Además, es posible la síntesis de los 41 compuestos en el laboratorio con la 

intención llevar los compuestos hasta pruebas biológicas. 
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Resumen 

Los líquidos iónicos (LIs) se pueden utilizar como, disolventes, surfactantes y tensoactivos, para diferentes procesos químicos, entre ellos para inhibir la 

agregación y precipitación de agregados asfalténicos. En este trabajo se presentan resultados de estructura electrónica y propiedades termodinámicas de los 

líquidos iónicos, obtenidos mediante simulación y modelación molecular. La tensión interfacial y la densidad de los LIs, fueron determinadas con simulación 

molecular en LAMMPS, mientras que la estructura electrónica fue estudiada con DFT. La tensión interfacial aumenta, mientras que la densidad disminuye 

con el tamaño de la cadena alquílica.  Los resultados obtenidos con DFT muestran que después de una cadena alquílica de cuatro átomos de C, se alcanza la 

estabilidad de estos sistemas. 

Introducción 

Lo LIs han sido utilizados en la industria petrolera como disolventes, dispersantes y para controlar el tamaño de los agregados 

de asfalteno.i,ii En este trabajo se consideraron LIs derivados de un anillo imidazolínico como catión, con cadena alquílica 

variable y el anón Br-.  Los LIs, se pueden definir como sales inorgánicas sólidas con baja presión de vapor, presentando una 

buena capacidad de dispersión o solubilidad en un ambiente polar y no polar, por tener propiedades electrodonadoras y 

electroaceptoras. Los LIs presentan puntos de fusión menor a 100 ° C, buena estabilidad química y térmica, baja volatilidad, 

alta conductividad, alta polaridad y pueden ser reutilizados. Se pueden diseñar a modo y de acuerdo a las necesidades 

específicas para lo que son requeridos, razón por la cual, también son conocidos como solventes de diseño. Con la correcta 

selección del catión y el anión es posible diseñar LI no tóxicos y biodegradables.  

Materiales  

Para la modelación molecular se consideró el código computacional DMol3 del paquete de programas Materials Studio, 

mientras que para simulación molecular se utilizó el código de acceso libre, LAMMPS.iii Todos los cálculos se llevaron a cabo 

en el clúster institucional de 96 núcleos del Instituto Mexicano del Petróleo.   

Métodos  

El líquido iónico considerado es 1-propil ácido borónico-3-alquil imidazolio. En este LI se incrementa el tamaño de la cadena 

alquílica desde uno a diez átomos de C, para entender el efecto de la cadena alquílica en el proceso de inhibición de agregación 

de asfaltenos. Para ello, se estudió la estructura electrónica de los LIs con metodologías de simulación molecular y teoría de 

funcionales de la densidad (TFD), mediante la optimización de geometría de los sistemas químicos involucrados, hacienda uso 

del código computacional DMol3 de Materials Studio (MS) de la compañía BIOVIA.iv Con la simulación molecular se 

determinaron propiedades como viscosidad y tensión interfacial, que nos indican si éstos LIs pueden inhibir la formación de 

agregados asfalténicos. 

Discusión y resultados 

Los resultados obtenidos con simulación molecular, muestran que la tensión interfacial (Figura 1) aumenta con el incremento 

de la cadena alquílica, mientras que la densidad de los LIs disminuye a medida que aumenta la cadena alquílica  (Figura 2) 

alcanzándose un valor promedio de 1.26 g/cm3, es decir los LIs se vuelven menos densos y mantienen sus propiedades de 

líquido. Los resultados obtenidos con simulación molecular, están en concordancia con lo observado experimentalmente para 

otros líquidos iónicos.v,vi Los resultados de estructura electrónica, indican que la cadena alquílica de los LIs no tiene mucho 

efecto en las propiedades moleculares, ya que la energía HOMO, LUMO y el gap electrónico ΔHOMO-LUMO no cambian y a partir 

de una cadena alquílica de cuatro átomos de C, estos sistemas presentan una gran estabilidad (Tabla 1). Esto indica que los LIs 

son buenos inhibidores de la agregación de asfaltenos, ya que al aumentar la cadena alquílica, aumenta su coeficiente de 

partición. 
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Figura 1. Tensión interfacial del LI bromuro de 1-propil-ácido borónico 3-alquil-imidazolio 

 

 

Figura 2. Densidad del LI  bromuro de 1-propil-ácido borónico 3-alquil-imidazolio 
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Tabla 1. Energía total, energía HOMO, energía LUMO y gap electrónico HOMO_LUMO del LI bromuro de 1-propil-ácido 

borónico 3-alquil-imidazolio, obtenido con PW91/DNP 

Estructura LI Energía Total (Ha) EHOMO (eV) ELUMO (eV) ΔHOMO-LUMO  (eV) 

LIC1 -3095.172843 -4.522 -2.139 2.38 

LIC2 -3133.468804 -4.411 -2.044 2.37 

LIC4 -3212.012434 -4.388 -1.996 2.39 

LIC8 -3370.337835 -4.395 -2.039 2.36 

LIC10 -3448.954954 -4.408 -2.008 2.40 

 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos de tensión interfacial y densidad con simulación molecular, podemos establecer que los 

LIs, son excelentes inhibidores de agregación de asfaltenos, evitando la precipitación de los mismos. Mientras que los 

resultados de estructura electrónica, muestran que el incremento de la cadena alquílica, no tiene ningún efecto en las 

propiedades electrónicas de los líquidos iónicos. 
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Entre los diferentes tipos de compuestos con actividad terapéutica, los péptidos ocupan un lugar privilegiado por su alta potencia 

y selectividad, ventaja que presentan sobre otros compuestos bioactivos de menor peso molecular. Dada la importancia antes 

descrita, este trabajo busca cuantificar la diversidad estructural y cobertura del espacio químico de pentapéptidos sintéticos 

empleando diversas herramientas quimioinformáticas, en aras del descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. 

Resumen 

Diversidad y distribución en el espacio químico de péptidos para el desarrollo de fármacos 
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Introducción 

Recientemente ha aumentado el interés en el estudio de péptidos como potenciales fármacos. Actualmente se cree que los 

péptidos pueden ser empleados como terapéutica prometedora para enfermedades como diabetes, enfermedades autoinmunes, 

cáncer, trastorno mental, hipertensión y ciertas enfermedades cardiovasculares y metabólicas [1]. Es ampliamente conocido el 

uso de péptidos obtenidos a partir de fuentes naturales como la ciclosporina, la insulina, y la oxitocina como fármacos exitosos. 

De forma similar a los biológicos, los péptidos pueden unirse a grandes dianas proteínicas con alta potencia y gran selectividad, 

lo que se traduce en menos efectos secundarios y menor potencial de toxicidad que los fármacos de moléculas pequeñas [2]. 

Es posible entonces afirmar que el alto valor terapéutico de los péptidos se asocia a su capacidad para proporcionar una acción 

eficaz y potente [3]. Sin embargo, la aplicación de los péptidos como terapéutica de elección es muy limitada por aspectos 

como baja biodisponibilidad oral, baja permeabilidad a la membrana y altas posibilidades de biotransformación. Estas 

características limitan el uso de péptidos a rutas de administración subcutáneas, intravenosas e intramusculares [4]. 

El número de péptidos empleados como fármacos y el número de péptidos aprobados por la FDA está aumentando 

constantemente. Sólo en 2017, dos péptidos han sido entregados al mercado: etelcalcetide, un péptido lineal para el tratamiento 

del hiperparatiroidismo secundario en pacientes sometidos a hemodiálisis [5] y plecanatide, un fármaco para el tratamiento de 

la constipación idiopática crónica [6]. 

El objetivo de este proyecto, por tanto, es no sólo automatizar la construcción in-silico de bibliotecas de péptidos lineales, 

lineales N-metilados, cíclicos y cíclicos N-metilados obtenidas por química combinatoria, sino también identificar la 

distribución y cambios en el espacio químico de los péptidos previamente mencionados y analizar su distribución en el espacio 

químico respecto a fármacos de moléculas pequeñas y fármacos de péptidos aprobados.  

Exposición 

El presente trabajo surge de la colaboración de DIFACQUIM con el trabajo del Instituto Torrey Pines en la síntesis 

combinatoria de péptidos como potenciales fármacos. 

Como resultados de esta investigación se presenta la construcción automatizada de péptidos empleando lenguaje de 

programación en R, enfatizando cómo se optimizó la síntesis y el proceso de química combinatoria empleado para la generación 

mailto:debi_1223@hotmail.com
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de pentapéptidos con diferentes aminoácidos, manteniendo fijo el aminoácido de la primera posición y cambiando el 

aminoacido de las posiciones dos, tres, cuatro y cinco. 

Se presentará el cálculo de las propiedades químicas de los péptidos y otras bibliotecas con las que se comparan (fármacos de 

moléculas pequeñas y péptidos aprobados como fármacos).y se compararán las propiedades de las diferentes moléculas 

empleando gráficos de distribución de densidad (Density Plots) También se presentará su distribución en el espacio químico 

por el método de PCA y se establecerán las similitudes y diferencias de la distribución en el espacio químico empleando esta 

representación.    

Por último, se presentarán los resultados de la evaluación de la diversidad y similitud de los elementos de las bibliotecas 

construidas empleando fingerprints y el cálculo del coeficiente de Tanimoto. 

Materiales  

En el desarrollo del proyecto se emplean softwares como RStudio, MOE, Data Warrior y la aplicación en línea Consensus 

Diversity Plots (CDPS).  

Métodos  

1. Automatización de la síntesis de péptidos se generó un script en el lenguaje de programación en R.  

2. Cálculo de propiedades moleculares con MOE y generación de gráficos de distribución de propiedades moleculares 

3. Representación del espacio químico de las bibliotecas construidas empleando DataWarrior 

4. Comparación del espacio químico de los péptidos construidos con péptidos empleados como fármacos (FDA 

approved) y fármacos de moléculas pequeñas 

5. Cálculo de huellas digitales moleculares (molecular fingerprints) y visualización del espacio químico de éstos 

empleando la aplicación en línea Consensus Diversity Plots (CDPS). 

6. obtención de similitud y diversidad entre las moléculas. 

 

Discusión y resultados 

El desarrollo del script en R permitió la construcción de las bibliotecas combinatorias en un intervalo de tiempo razonable. 

Para el análisis, se tomaron muestras representativas de la base de datos de Torrey-Pines, construyendo bibliotecas de péptidos 

lineales, lineales N-metilados, péptidos cíclicos y péptidos cíclicos N-metilados. El objetivo final es generar una biblioteca de 

más de 17 millones de péptidos.  

La representación del espacio químico por PCA de las bibliotecas de péptidos construidos, fármacos de moléculas pequeñas y 

péptidos aprobados como fármacos, ha mostrado que algunos de los péptidos construidos comparten espacio químico con las 

otras bases de datos, lo que nos lleva a concluir que poseen propiedades químicas similares y sugieren que podrían tener 

actividades biológicas similares.  El análisis del espacio químico de una biblioteca representativa se muestra en la Figura 1, 

observándose que los péptidos metilados se acercan más al espacio químico de moléculas de fármacos pequeños aprobados, 

mientras que en la Figura 2 se observa que la metilación y la ciclación de los péptidos de la misma secuencia de aminoácidos 

modifica la distribución de las bibliotecas en el espacio químico. 

Este análisis se repitió, variando el número de aminoácidos que constituyen la cadena peptídica y en la mayoría de los casos se 

han observado tendencias similares de distribución en el espacio químico. Se han obtenido resultados importantes tras analizar 

la diversidad mediante el cálculo de fingerprints y su representación. 
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Conclusiones 

Los resultados de este proyecto sugieren que algunos pentapéptidos sintetizados in-silico poseen propiedades similares a 

péptidos aprobados. De igual forma, se observa que la metilación y la ciclación de péptidos lineales modifica la distribución 

en el espacio químico de las bibliotecas.  

Como perspectivas, se analizará la posible actividad biológica de estos pentapéptidos con respecto a los fármacos con los que 

mayor similitud presentan. 
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Figura 1. Representación del espacio químico en 2 

dimensiones obtenido por PCA 
Figura 2. Representación del espacio químico en 3 

dimensiones obtenido por PCA 
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Abstract 

QSAR models to predict the inhibitory activity of a diverse and heterogeneous set of 88 organic molecules against the 

bromodomains BRD2, BRD3 and BRD4 are presented. Several two-linear and three-linear QuBiLS-MIDAS molecular 

descriptors (www.tomocomd.com) were computed to extract the geometric structural features of the compounds studied. The 

Multiple Linear Regression procedure coupled with Genetic Algorithm was employed to build the predictive models. 

Regression models containing between 6 to 9 variables were developed and assessed according to several internal and external 

validation methods. Analyses of outlier compounds and the applicability domain for each model were performed. As one result, 

the 8 variable models against BRD2 and BRD3 and the one for 9 variables against BRD4 were those of the best overall 

performance according to the criteria accounted for. 

Introduction 

Nowadays, the epigenetic drug discovery constitutes a prominent research field not only in issues related to the oncology, but 

also with the treatment of several diseases associated to epigenetic disorders [1]. The main epigenetic targets are histone lysine 

deacetylases (HDACs), bromodomains (BRDs) and DNA methyl transferases (DNMTs) [2]. Recently, Prieto-Martínez et al. 

[3] carried out cheminformatics studies in order to characterize the chemical space of bromodomains (BRDs), specifically 

against the isoforms BRD2, BRD3 and BRD4. BRDs are responsible of crucial steps during cell cycles and decide the ultimate 

fate of histones, their function has been related to the cancer and inflammatory diseases. This study aforementioned was 

performed analyzing the structure-activity data available in two major public chemical databases: ChEMBL version 20 and 

Binding Database (BDB). As a result, 88 structurally diverse compounds were characterized. However, up to date, there are 

not computational or statistical studies devoted to the prediction of the inhibitory activities of these compounds. 

Currently, because of the growing interest in the epigenetic drug and probe discovery, several computational approaches 

commonly employed in the drug discovery process are being applied to develop compounds targeting epigenetic targets [4]. 

Among these approaches are the QSAR studies, which are based on the principle that the biological activity (or property) of 

compounds depends on their structural and physicochemical features, and thus, they are primarily aimed at finding good 

correlations among molecular features and specific biological activities. Therefore, this report is dedicated to propose QSAR 

models to predict inhibitory activity against the bromodomains BRD2, BRD3 and BRD4 using the chemical dataset published 

by Prieto-Martínez et al. [3]. 

Results and Discussion 

The QSAR models were developed with a small number of variables (QuBiLS-MIDAS MDs) according to the regression 

principle that each variable into the model should explain at least the variance of five cases (molecules), that is, the cases-to-

independent variables ratio should be as minimum as 5:1. It can be observed from Table 2 that the calculated bootstrapping 

validation coefficients present values greater than 0.58, indicative of the suitable predictive power of the models built. 

Specifically, all QSAR models with 7 to 9 variable present values greater than 0.6. Moreover, the coefficients computed from 

Y-scrambling tests have in all cases inferior values to 0.3, indicating reduced propensity to chance correlation. Lastly, the 

results achieved in the external prediction suggest that the models built have appropriate generalization ability, with values 

http://www.tomocomd.com/
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superior to 70% of the total variance, excepting the 6 variable QSAR model (that includes the outlier compound) against the 

bromodomain BRD4. 

To these models the outlier compounds for response (i.e. structures with standardized residuals greater than 3.0-times the 

Standard Deviation Error in Calculation (SDEC)) or for structure (i.e. compounds with a leverage (h) greater than a warning 

leverage (h*) – h > h*) were identified using the Williams graph (plot of standardized residuals vs. leverages) [6]. In this sense, 

the compound number 26 (see Table 1 in ref [7]) is a response outlier in the models against BRD2 and BRD4, while the 

compound number 22 constitutes a structure outlier in the models against BRD3. The former could be due to an experimental 

flaw or simply its inhibitory activity is far from the others, while the latter probably is not sufficiently represented in the training 

set due to the fact that several chemicals were excluded because the corresponding activities are unknown. It is also possible 

that the outliers could be activity cliffs. These observations warrant an in-depth analysis of activity landscape modeling 

followed by structure-guided rationalization of activity cliffs [8]. 

Additional results on the prediction quality of the models developed can also be obtained by comparing the mean residuals [6] 

between the experimental and predicted inhibitory activities. The best predictive models are those for 8 variables against BRD2 

and BRD3 and the one for 9 variables against BRD4. The mean residuals of these models present low values in the training 

and test structures, indicating stability and generalizability for prediction. In addition, all residuals corresponding to the models 

with 8 variables against BRD2 and BRD3 are less than 1, while the model with 9 variables against BRD4 has two residuals 

greater than 1, but its maximum residual constitutes the lowest among the models built against BRD4. Moreover, the model 

with 9 variables against BRD2, albeit it presents the best external prediction, has an inferior behavior than the model with 8 

variables according to the criteria taken into account in this residual analysis. 

Lastly, an Applicability Domain (AD) analysis was carried out in order to known the behavior of the QSAR models built to 

perform reliable predictions [9]. This analysis is commonly performed using one procedure to determine the molecules that fall 

within of the AD of the proposed models. However, several AD strategies have been proposed and thus, based on the idea of 

consensus decision, five approaches available in the AMBIT software (i.e. Range, Euclidean, City-block, Mahalanobis, 

Density) are taken into account to determine whether the predictions performed are reliable or not. If a molecule lies outside 

of the bounds for at least two AD strategies, then the corresponding prediction is considered as unreliable. As a result, all 

predictions performed by the QSAR models against BRD2 are reliable according to the consensus-based results. Moreover, the 

models with 6 and 7 variables against BRD3 seem to be the most trustworthy, with only one molecule left out of the AD 

according to the consensus. Lastly, all QSAR models against BRD4 show the same consensus-based decisions with only 

molecule does not included into AD. 

Finally, an AD study of the predictions performed on the structures not considered because of their unknown inhibitory 

activities was performed. As a result, the predictive models against BRD2 and BRD4 perform all their predictions inside the 

corresponding AD. Moreover, if analyzed the QSAR models against BRD3, the model with 6 variables constitutes one of the 

best behavior with four reliable predictions. 

Methodology 

The chemical structures of the 88 bromodomain inhibitors were download as Simplified Molecular Input Line Entries (SMILES 

format) and thus converted to three-dimensional (3D) conformations employing the Universal Force Field (UFF) available into 

the RDKit software (http://www.rdkit.org/). First, a division into training and test set of the 88 bromodomain inhibitors was 

carried out. To this end, 174 0D- to 3D-MDs were computed with the CDK software and several filtering procedures were used 

to remove redundant variables. A Shannon’s entropy-based unsupervised method was applied in order to retain those variables 

with the ability of yielding distinct descriptions for structurally different compounds (high entropy values). The CDK MDs 

retained are those with entropy values superior to the 4 bits (62% of the highest entropy). Also, the CDK MDs with a pair 

correlation equal or greater than 0.96 were removed. As one result of applying these filtering methods, 44 CDK MDs were 

finally retained, which are representative of the chemical information codified, present low redundancy and high entropy (low 

degeneration). Lastly, 10 clusters were built using the k-means method with Euclidean distance, in order to select the chemical 

structures to integrate the training and test sets. In this way, 68 (77.27% of the total) and 20 (22.73% of the total) compounds 

were selected for both sets, respectively. 

mk:@MSITStore:C:/MobyDigs/MobyHelp.chm::/Regressionparameters.html
http://www.rdkit.org/
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For the division performed, several configurations based on the keep-all total and local-fragment two-linear and three-linear 

QuBiLS-MIDAS MDs were computed [5]. Since numerous MDs are computed with this program yielding a high-dimensional 

space, then some strategies for data reduction were applied. In this sense, the following workflow was performed only 

considering the training set compounds: 1) the MDs with NaN values or with values represented as power of 10 (scientific 

notation) and whose exponents are greater or lesser than ±5 were removed; 2) a supervised feature selection according to the 

inhibition values (pIC50) for the three bromodomains considered (BRD2, BRD3 and BRD4) was performed, using the 

CfsSubsetEval and ReliefFAttributeEval procedures available in the Weka software version 3.8.0 

(http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/); and 3) filters for removing the MDs with correlation equal or greater than 0.95 and 

fourth order moment greater than 8 were applied. 

With the reduced data matrices for each bromodomain (BRD2, BRD3 and BRD4) considered, 6 to 9 variable QSAR models 

(structures with unknown inhibitory activity were excluded) were built with the Multiple Linear Regression (MLR) technique 

to determine the relationship between the response and predictor variables. The MLR technique is coupled with the Genetic 

Algorithm meta-heuristic as variable selection method. The leave-one-out cross-validation procedure was used as the fitness 

function. For each QSAR model built, the bootstrapping and Y-scrambling validation methods were applied in order to assess 

the predictive power and the possible chance correlation with respect to the activity modeled. The models was also assessed 

using the external validation on the corresponding test set in order to judge its generalization ability. 

Conclusions 

All in all, it can be stated that to predict the inhibitory activity against the bromodomains considered, the following QSAR 

models are suggested: model of size = 8, Q2
loo = 0.655 and Q2

ext = 0.8243 against BRD2, because all their predictions belong 

to the AD, it has the best behavior in the analysis of the residuals, and it presents the second best external predictive ability; 

model of size = 8, Q2
loo = 0.637 and Q2

ext = 0.8834 against BRD3, due to the fact that it is of the best external prediction, it 

does not present outlier compounds, it has the best mean residuals, and only two of their predictions left out of the AD (by 

consensus); and the model of size = 9, Q2
loo = 0.747 and Q2

ext = 0.7534 against BRD4, since it constitutes of the best external 

predictive quality, it has the best performance according to the analysis of mean residuals, and only one prediction lies outside 

of the AD according to the consensus-based analysis. 
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Resumen 

La metilación del DNA es una modificación epigenética que consiste en la adición de un grupo metilo sobre el átomo de 

carbono en la posición 5 en residuos de citosina.1 Alteraciones en el funcionamiento de DNMTs estan asociadas con múltiples 

enfermedades como las neurodegenerativas y el cáncer.2 Para este estudio, se efectuó una caracterización a nivel molecular de 

la inhibición selectiva de nanaomicina A y sus derivados hacia la enzima DNMT3B. Aplicando técnicas de quimioinformática, 

se realizó un cribado virtual para la selección de compuestos por similitud a la molécula de nanaomicina A. Este es un producto 

de origen natural que nuestro grupo de investigación identificó a través de un cribado virtual como inhibidor selectivo de la 

enzima DNMT3B.3,4 En este trabajo se discuten los resultados de la reactividad de los compuestos análogos a nanaomicina A, 

y los modos de coordinación de los hit propuestos frente DNMT3B mediante acoplamientos moleculares.  

Introducción 

La metilación del DNA es una modificación epigenética que resulta en la adición de un grupo metilo en el átomo de carbono 5 

de residuos de citosina.1 El proceso está mediado por una familia de DNA metiltransferasas (DNMTs).3 A la fecha, se han 

identificado tres DNMTs en el genoma humano incluyendo dos metiltransferasas de novo (DNMT3A, DNMT3B) y una 

metiltransferasa de mantenimiento (DNMT1) que, en general, es la más abundante y activa de las tres. DNMT1 es responsable 

de duplicar los patrones de metilación durante la replicación y es esencial en el desarrollo de los mamíferos y el crecimiento 

de células cancerosas. Estas enzimas son reguladores clave en la transcripción de genes y durante la última década se ha 

investigado su papel en la carcinogénesis.2 Está bien establecido que el origen de algunas neoplasias está fuertemente asociado 

a la hipermetilación de genes supresores de tumores, y no necesariamente a su mutación como solía pensarse, lo que revela la 

importancia de la metilación desregulada en el cáncer.2-4 Por lo tanto, la inhibición específica de la metilación del DNA es una 

estrategia novedosa y atractiva para la terapia contra el cáncer y ha mostrado importancia en la enfermedad de Alzheimer, 

depresión, desorden bipolar y esquizofrenia.1-4 La importancia científica de este estudio es contribuir en la caracterización y 

diseño de nuevas moléculas con propiedades desmetilantes.  

Métodos computacionales 

Se llevó a cabo el estudio de reactividad química presente en la molécula de Nanaomicina A que fue empleada como molécula 

de referencia. Su estructura fue optimizada con diferentes niveles de teoría DFT, siguiendo la estrategia de la escalera de 

Jacob´s. Los funcionales seleccionados LSDA, GGA y mGGA, con calibración en las funciones de base se utilizaron mediante 

el programa GAUSSIAN 09´. En base a los resultados de reactividad, se realizó una búsqueda en bases de datos moleculares 

como son: metabolitos de hongos, productos naturales, y productos semi-sintéticos, de especies con actividad reportada contra 

DNMT3B. De la minería de datos se procedió a realizar un cribado virtual con Mayachemtools y MOE por similitud de la 

molécula de nanaomicina A, aplicando metodologías de fingerprints y similitud en 3D.  

De los resultados obtenidos del cribado virtual y de los estudios de reactividad, se realizaron acoplamientos moleculares 

(docking) con AutoDockTools y MOE de las moléculas hits frente al sitio receptor DNMT3B. 
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Discusión de resultados 

Se procedió un estudio de reactividad electrónica para la molécula de Nanaomicina A (estructura de referencia) aplicando la 

Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT), esto es, se optimizó a diferentes niveles de teoría, MMFF, VWN, B3LYP, PBE 

TPSS, y con las funciones de base 6-31G, 6-31G*, 6-31G**, 6-311G*, 6-311G**, 6-311+G*, 6-311++G**, DGDZVP y TZVP. 

Con los resultados de la química cuántica se procedió a realizar un estudio de la reactividad química, ver Figura 1. Se encontró 

que la molécula de nanaomicina A presenta sitios altamente nucleofílicos (zonas ricas en electrones), sugiriendo, que las 

interacciones presentes entre la molécula de Nanaomicina A y la enzima DNMT3B pueden ser de tipo electrostáticas. Así 

mismo, se realizó el análisis de condensador dual para confirmar los sitios propuestos de reactividad química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se realizó una búsqueda bibliográfica de inhibidores de la DNMT3B encontrando solo 

10 compuestos con actividad dirigida a esta diana receptora. Debido a esta información, y para proponer 

nuevas moléculas con actividad dirigida a DNMT3B, se realizó un cribado virtual por similitud 

estructural, Figura 2. Se tomó como referencia a la molécula de Nanaomicina A, y se expuso frente a las 

bases de datos de una colección de metabolitos de hongos (fungí), productos naturales generales (MEGx) 

y productos semi-sintéticos (NATx). El filtrado de las bases de datos se desarrolló por medio de huellas 

digitales moleculares (fingerprints molecular) ocupando MACCS keys y ECFP4 y ECFP6 con 

mayachemtools y MOE. Como resultados a esta prueba de similitud se tomaron solo aquellas moléculas 

que presentaron un índice de Tanimoto mayor de 0.7 en MACCS keys y mayor de 0.3 en el promedio 

de la contribución de ECPF entre 4 y 6. Las moléculas que pasaron este filtro, se les realizó un 

virtual screening en 3D, esto es, se superpusieron las estructuras que resultaron del primer filtro y 

la molécula de Nanaomicina A, encontrando las similitudes estructurales presentes en nuestra 

molécula base y las moléculas de estudio. Un estudio similar de reactividad con DFT se llevó a cabo 

para los hits propuestos, encontrando que los compuestos de la base de datos de 

productos semi-sintéticos, no presentan zonas con alto carácter nucleofílico, motivo 

por el cual, esta base fue descartada. 

Los compuestos de las bases de metabolitos de hongo y de productos naturales, que 

presentaron un comportamiento similar descrito de los resultados de los estudios 

cuanticos, se procedió a realizar el docking molecular (Figura 3), entre los compuestos 

hits propuestos y la estructura de DNMT3B. Esta última se obtuvo por homología por 

nuestro grupo de trabajo en estudios anteriores. Los resultados de los estudios de 

docking mostraron que la afinidad presente, entre la enzima DNMT3B se ve favorecida 

cuando los compuestos hits presentan grupos hidroxilos y cetonas disponibles para 

interaccionar con algunos aminoácidos disponibles en el pocket de interacción.  

Conclusiones  

El estudio de la reactividad presente en la molécula de Nanaomicina A demostró la 

importancia de grupos hidroxilo y cetona como sitios altamente nucleofílico, 

Figura 3. Diagrama de orbitales moleculares, 

para identificar la reactividad presente de la 

molécula de Nanaomicina A, b) Mapeo de 

potencial electrostático de la molécula de 

Nanaomicina A, ubicando los sitios 

electrofílicos y nucleofílicos presentes 

 

Figura 1. Diagrama de orbitales 

moleculares, para identificar la reactividad 

presente de la molécula de Nanaomicina A, 
b) Mapeo de potencial electrostático de la 

molécula de Nanaomicina A, ubicando los 

sitios electrofílicos y nucleofílicos 
presentes en la molécula. 

Figura 2. Diagrama Virtual 

Screening de los inhibidores 

de DNMT3B. 
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sugiriendo, interacciones importantes entre estos grupos a la hora de coordinarse con la enzima DNMT3B. Los estudios de 

similitud estructural dieron pauta a la localización de nuevos compuestos prometedores a estudio. El docking molecular mostró 

que los hits propuestos presentaron afinidad hacia el aminoácido de Gli-697, Arg-733 y Arg-731, de la estructura de DNMT3B, 

exhibiendo interacciones electrostáticas por puente de hidrógeno entre los átomos de ligante–O-H···O–Arg–733. Considerando 

que todas las interacciones fueron trabajadas con una estructura de macromolécula en un estado rígido y un ligante flexible. La 

influencia de proporcionar flexibilidad a los aminoácidos de los fragmentos del pocket catalítico en DNMT3B podría generar 

interacciones de largo alcance que, en una estructura rígida, no es posible observar.  
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El protozoario de Trichonomas vaginalis causa una enfermedad de trasmisión sexual conocida como tricomonosis. Para tratar 

esta enfermedad algunos benzimidazoles se utilizan actualmente como fármacos. En este trabajo se determinaron los 

descriptores químicos cuánticos-moleculares que podrían ser responsables de la actividad biológica (pIC50) en derivados de 

benzimidazoles. Los sistemas fueron optimizados con el funcional/base B3LYP/DGDZVP, utilizando el programa Gaussian 

09´. Se realizó una relación estructura-actividad que permitió discernir qué factores están involucrados con la inhibición del 

parasito Trichonomas vaginalis, este modelo QSAR se realizó con 85 moléculas, y fue validado estadísticamente. Este modelo 

sugiere que el efecto de inhibición está en función de energía del orbital frontera, volumen, número de átomos hidrofóbicos, 

índice de aromaticidad, coeficiente de partición y número total de carbonos secundarios (sp3). 

Introducción 

El protozoario de Trichonomas vaginalis (T. vaginalis) causa una enfermedad de transmisión sexual conocida como 

tricomonosis. Cada año, la Organización Mundial de la Salud informa más de 160 millones de nuevos casos de esta enfermedad1 

Los benzimidazoles tienen un gran impacto en la medicina clínica debido a sus propiedades terapéuticas como agentes 

antiparasitarios.2 De hecho, el anillo de benzimidazol muestra un importante sistema heterocíclico que tiene diferentes 

actividades biológicas contra diversos patógenos.3 En la búsqueda de nuevos fármacos que actúan contra el protozoario T. 

vaginalis, Pérez-Villanueva et al., reportaron una serie de benzimidazoles sintéticos como agentes antiparasitarios 

prometedores.4 Se han utilizado estudios que aplican la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) para explorar las relaciones 

estructura-actividad de grandes conjuntos de datos. Convirtiéndola en una base sólida para el desarrollo de estrategias 

computacionales. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo QSAR robusto para una serie de benzimidazoles 

sintéticos reportados en la literatura con actividad contra T. vaginalis. El modelo incluyó descriptores calculados con métodos 

DFT que caracterizan con precisión los efectos electrónicos. La capacidad predictiva del modelo se evaluó por medio de un 

conjunto externo. El modelo QSAR presentado aquí puede usarse para guiar el diseño de nuevos derivados de benzimidazol 

como compuestos antiparasitarios con actividad contra T. vaginalis. 

Métodos computacionales 

Las estructuras 3D de todas las moléculas fueron construidas en Spartan '06. Una búsqueda conformacional fue realizada por 

MMFF. Los confórmeros más estables de los compuestos se sometieron a una optimización geométrica total de las moléculas 

análogas de benzimidazol aplicando DFT, con el funcional B3LYP con la base orbital DGDZVP para todos los átomos 

utilizando el programa Gaussian 09´. Con estos resultados se calcularon descriptores químico cuanticos obtenido por DFT y 

descriptores moleculares calculados con MOE y Dragon 07´. Para la generación de los modelos fueron calculados a través de 

un algoritmo genético utilizando QSAR-build. Se consideró una relación total de 69 moléculas sobre 21 descriptores.3,4 El 

modelo QSAR desarrollado se evaluó mediante las variables estadísticas: coeficiente de correlación al cuadrado R2; R2
adj, 

coeficiente ajustado de correlación al cuadrado; el coeficiente de correlación de validación cruzada leave-one-out para los 

conjuntos de generación y de prueba (Q2); la suma del cuadrado de la diferencia entre los valores predichos y observados 

(SPRESS) y la desviación estándar del error de predicción (SDEP). 

Discusión de resultados 

Se seleccionaron los primeros diez modelos de predicción (pm) con los mayores valores calculados de R2 (R2> 0,60) (Tabla 1). 

Las ecuaciones se seleccionaron sobre la base del resultado estadístico generado junto con la variación de los descriptores en 

estos modelos. El valor de Q2 se consideró para seleccionar el mejor modelo de regresión. Este criterio se basó en el 

comportamiento asintótico de Q2 que determina la capacidad de predicción del modelo propuesto por Todeschini et al., 2004.5 
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Aplicando esta regla, los modelos pm7 y pm10 fueron rechazados. Sólo el modelo pm4 cumplió el criterio: 0.75 <R2 <0.85.5 

Como herramienta para detectar modelos con un exceso de buenos y malos predictores, el modelo fue probado y validado con 

las métricas R2
adj, SPRESS y SDEP. Se encontró que pm4 cumplía con todos estos criterios de aceptación. 

Tabla 1. Descriptores de los modelos de regresión lineal múltiple (pmi). 

a) 0.75 < R2 < 0.85,     b) R2
adj > 0.5      c) Q2 > 0.5,     d) F-test,     e) SPRESS = <0.5,     f) SDEP = = <0.5. 

 

El mejor modelo QSAR pm4 (Tabla 1) está dado por la ecuación 6. Este modelo QSAR destaca la correlación entre el pIC50 

con parámetros estructurales, propiedades moleculares y electrónicas. Para cada coeficiente, la ecuación 6 muestra el intervalo 

de confianza calculado al 95%. 

pIC50 = + 0.2339 (± 0.1092) Gap + 0.0100 (± 0.0017) vdw_v – 0.2866 (± 0.0635) a_hyd + 0.6527 (± 0.4010) HOMA + 0.3548 (± 0.1309) 

ALOGP + 0.3147 (± 0.1833) nCs + 6.6385 (± 0.7037)       (6) 

 

Donde pIC50 = actividad biológica para T. vaginalis, Gap = diferencia de energía de orbitales frontera; Vdw_v = volumen de 

Van der Waals; a_hyd = número de átomos hidrófobos; HOMA = Índice de Aromaticidad del Modelo del Oscilador Armónico; 

ALOGP = coeficiente de partición, nCs = número total de átomos de carbono (sp3). Los datos estadísticos derivados del modelo 

QSAR pm4 (ecuación 6) son los siguientes R2 = 0,784, R2
adj = 0,763, Q2 = 0,720, F-test = 37,51, SPRESS = 0,274, Y SDEP = 

0,262. Este modelo cumple todas las reglas de validación estadística,5 tales como: R2 = 0.784, R2
adj = 0.763, Q2 = 0.720, F-test 

= 37.51, SPRESS = 0.274, y SDEP = 0.262. Todos estos datos estadísticos confirman que el modelo matemático representa un 

enfoque aceptable para predecir la actividad (pIC50) de derivados de benzimidazoles. La figura 1 representa los valores 

experimentales (YObs) frente a la actividad calculada (Ycal) para los 69 derivados de benzimidazoles utilizados en el conjunto 

de generación. El poder predictivo externo del modelo se evaluó prediciendo la actividad biológica contra T. vaginalis de 16 

análogos de benzimidazol (conjunto de prueba) Figura 1. Estos datos mostraron un ajuste aceptable. Las métricas de la 

capacidad predictiva externa fueron: R2
ext = 0.776, R2

adj = 0.760, F-test = 48.47. Estos resultados claramente demuestran que 

la ecuación QSAR representa un modelo aceptable. Los valores medios de R2
adj (Obs) y (Calc) fueron muy cercanos (0.763 y 

0.760 respectivamente), lo que sugiere una predicción relativamente estable del modelo. 

 

Modelo Variables del modelo R2 a R2
adj

b Q2c F-testd SPRESSe SDEPf ¿Aceptado? 

pm1 Gap, apol, a_hyd, ALOGP, nCs 0.731 0.710 0.670 34.21 0.296 0.284 no 

pm2 EHOMO, Gap, mr, a_hyd, AROM, ALOGP 0.744 0.719 0.673 30.00 0.296 0.280 no 

pm3 ELUMO, mr, LogP, AROM, X2Av, nCs 0.646 0.611 0.568 18.82 0.340 0.325 no 

pm4 Gap, vdw_v, a_hyd, HOMA, ALOGP, nCs 0.784 0.763 0.720 37.51 0.274 0.262 si 

pm5 Gap, apol, a_hyd, AROM, ALOGP, 0.748 0.728 0.693 37.50 0.285 0.272 no 

pm6 ELUMO, mr, LogP, AROM, X2Av 0.602 0.570 0.524 19.04 0.354 0.341 no 

pm7 n, b_1rotN, a_hyd, AROM 0.557 0.529 0.472 20.11 0.371 0.359 no 

pm8 HOMA, a_hyd, nCs, χ, S, mr 0.721 0.694 0.651 26.28 0.306 0.294 no 

pm9 Gap, mr, a_hyd, HOMA, nCs 0.704 0.680 0.630 29.50 0.312 0.302 no 

pm10 ELUMO,  n, AROM, apol, X2Av 0.542 0.513 0.465 18.91 0.373 0.362 no 
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Figura 1. Graficas de actividad obtenidas por la ecuación 6 de los compuestos utilizados en el conjunto de generación y prueba. 

Conclusiones 

En este trabajo se encontró que la actividad antiparasitaria de 69 derivados de benzimidazol contra T. 

vaginalis está asociada con Gap = diferencia de energía de orbitales frontera; Vdw_v = volumen de Van der Waals; a_hyd 

= número de átomos hidrófobos; HOMA = Índice de Aromaticidad del Modelo del Oscilador Armónico; ALOGP = coeficiente 

de partición, nCs = número total de átomos de carbono (sp3). Cuando el valor de Gap disminuye la reactividad de 

estas moléculas favorece la actividad antiparasitaria. El modelo QSAR derivado también enfatiza la 

importancia de la susceptibilidad electrónica para presentar un ataque tipo nucleofílico. El modelo 

derivado (pm4, Ecuación 6), que cumple con los requisitos estadísticos, y reveló la importancia de las 

propiedades electrónicas y topológicas del benzimidazol derivan para describir y predecir la actividad 

antiparasitaria contra T. vaginalis. Nuestro trabajo futuro ampliará la validación externa de otros grupos 

de benzimidazoles.  
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Resumen 

El cribado virtual es una herramienta computacional que ha tenido gran aplicación en el proceso de descubrimiento y desarrollo 

de nuevos fármacos. Para disminuir el tiempo invertido en este proceso y en la posterior optimización de hits, se han 

desarrollado diversas alertas sub-estructurales que permiten filtrar compuestos con potencial de presentar toxicidad y de 

producir señales falsas positivas en ensayos biológicos (PAINS, del inglés Pan Assay Interference Compounds).  

Hasta el momento, el cribado virtual y las alertas sub-estructurales para realizar el filtrado de bibliotecas químicas se han 

enfocado principalmente a compuestos de origen sintético.  En este trabajo se cuantifica el nivel de extrapolación de alertas 

PAINS y otras reglas empíricas asociadas con toxicidad a compuestos provenientes de productos naturales. La significancia 

del estudio es evitar el filtrado inadecuado de compuestos con posible actividad terapéutica. 

Introducción 

El cribado virtual es una herramienta computacional utilizada para navegar por las bases de datos y encontrar moléculas que 

se asemejen a un ligando activo, o bien, que se ajusten a un modelo de farmacóforo establecido o a la estructura tridimensional 

de una diana biológica (1). Durante este proceso, pueden aplicarse varios filtros con el fin de reducir recursos materiales y 

enfocar el estudio a compuestos con propiedades farmacocinéticas óptimas y sin riesgo de presentar toxicidad (compuestos 

drug-like). Recientemente, también se ha introducido el uso de filtros para eliminar compuestos que contengan PAINS (del 

inglés, Pan Assay Interference Compounds): moléculas pequeñas que son reactivas bajo condiciones de ensayo y que producen 

señales falsas positivas (2). 

En este trabajo, se hace énfasis en la elaboración y uso de bases de datos de productos naturales (PN) en estudios de cribado 

virtual, ya que hasta el momento ésta ha sido una herramienta poco utilizada, lo que ha resultado en que la investigación en el 

campo de productos naturales requiera de más tiempo, sea más compleja, costosa e ineficaz (3). 

Asimismo, con el fin de ahorrar tiempo en el proceso de optimización de fármacos y reducir en lo posible la cantidad de ensayos 

biológicos a realizar y problemas relacionados con la reactividad de PN, se busca evaluar de manera detallada la aplicación de 

filtros para eliminar compuestos con alertas PAINS (2). 

La evaluación de estos filtros debe realizarse, ya que hasta el momento no existe información de que estos filtros puedan 

extrapolarse de manera general a PN. Incluso se ha reportado que fármacos provenientes de PN contienen grupos reactivos y 

toxicóforos que generalmente serían evitados por los químicos farmacéuticos (4). Algunos ejemplos de estos compuestos 

incluyen catecoles, quinonas y otros aceptores de Michael, epóxidos y aziridinas (5).   

El comportamiento que a menudo se puede considerar no progresable incluye la quelación, la actividad redox, y la reacción 

covalente con dianas biológicas, y en muchos casos, tales atributos pueden ser importantes para la eficacia de fármacos que 

provienen de PN y que se usan principalmente como antibióticos y agentes antineoplásicos (5).  

Exposición 

Entre las razones por las cuales el cribado virtual ha sido poco utilizado en el campo de PN se encuentra la escasa disponibilidad 

de bases de datos con esta clase de compuestos en contraste con gran disponibilidad de bibliotecas sintéticas. Por este motivo, 

la primera parte de este trabajo se enfocó en la construcción y curado de bases de datos de PN. La Tabla 1 resume los tipos de 

compuestos, el tamaño y referencia de cada una de las bases de datos que se analiza en este trabajo. Asimismo, se realizó un 



Colección Memorias De Los Congresos De La Sociedad Química De México   

52° Congreso Mexicano De Química Y 36° Congreso Nacional De Educación Química 

Química Teórica y Computacional(QTyC)    ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 59 

análisis quimioinformático de las bases de datos para obtener su perfil en cuanto a propiedades fisicoquímicas, diversidad 

estructural global y distribución en el espacio químico. 

La segunda parte del trabajo está enfocada en el uso de diversos programas para realizar el filtrado de compuestos con alertas 

PAINS en las bases de datos de PN. De esta forma podrá identificarse las alertas PAINS más frecuentes en PN y sus niveles 

de actividad. Esto último debido a que en literatura reciente se discute si la mayoría de los compuestos sintéticos que contienen 

alertas PAINS son frecuentemente identificados o no como hits (6). 

Metodología 

1. Construcción y curado de bases de datos. 

2. Análisis de diversidad de bases de datos y visualización de espacio químico (análisis de componentes principales (PCA, 

por sus siglas en inglés) de propiedades fisicoquímicas). 

3. Aplicación de filtros para remover alertas PAINS en bases de datos de productos naturales 

(comparar el número de compuestos filtrados y seleccionar el programa que realice un mejor filtrado de los compuestos). 

4. Determinación del porcentaje de alertas PAINS vs porcentaje en base de datos 

(identificación de alertas PAINS más frecuentes en PN). 

5. Minería de compuestos provenientes de productos naturales que contengan valores de actividad y que a su vez presenten 

las alertas PAINS identificadas en el punto 4 (bases de datos utilizadas: Pubchem y ChEMBL). 

6. Evaluación de los niveles de actividad de PAINS en PN. 

PAINS activos (positivo en más de 2 ensayos) 

PAINS inactivos (positivo en 1 o ningún ensayo  Dark Chemical Matter) (7) 

7. Generación de una nueva base de datos de PN libre de PAINS para ser utilizada en cribados virtuales. 

 

Herramientas computacionales 

MOE (Molecular Operating Environment) para manejo, curado de bases de datos y cálculo de descriptores; DataWarrior 

(http://www.openmolecules.org/datawarrior/) para la visualización de datos y gráficos; D-Tools (www.difacquim.com/d-

tools/) para el análisis de diversidad de bases de datos. KNIME (http://www.knime.org/), OpenEye 

(https://www.eyesopen.com/), FAF-Drugs4 (http://fafdrugs3.mti.univ-paris-diderot.fr/) y RDkit para realizar el filtrado de 

alertas PAINS y RStudio (https://www.rstudio.com/) para realizar cálculos y análisis estadísticos. 

Discusión de resultados 

Tabla 1. Bases de datos incluidas en este estudio. 

Base de datos  Tamaño* Referencia 

Metabolitos de cianobacterias 473 In-house 

Metabolitos de hongos 206 [8] 

Metabolitos de productos de origen marino 6278 [9] 

Productos naturales obtenidos mediante cribado (MEGx) 26327 ac-discovery.com 

Compuestos semi-sintéticos (NTEx) 4103 ac-discovery.com 

Fármacos aprobados por la FDA 1845 www.drugbank.ca  

* Número de compuestos después de realizar el curado de la base de datos 

http://www.openmolecules.org/datawarrior/
http://www.difacquim.com/d-tools/
http://www.difacquim.com/d-tools/
http://www.knime.org/
https://www.eyesopen.com/
http://fafdrugs3.mti.univ-paris-diderot.fr/
https://www.rstudio.com/
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Figura 1. Representación visual a) 2D y b) 3D del espacio químico de diversas bases de datos que 

contienen PN. La representación visual fue generada utilizando PCA de seis propiedades 

fisicoquímicas: peso molecular, número de átomos donadores de puente de hidrógeno, número de aceptores de puente de hidrógeno, coeficiente de partición 

octanol/agua, TPSA y número de enlaces rotables. Cada color representa una base de datos específica. 

Para la primera parte de este trabajo se reunieron y curaron 6 bases de datos, 4 de ellas provenientes de PN, una de productos 

semi-sintéticos y una base de datos de fármacos aprobados por la FDA. Como se observa en Figura 1, la base de datos de 

fármacos aprobados por la FDA cubre mayoritariamente el espacio químico e igualmente es la base de datos con mayor 

diversidad en cuanto a propiedades fisicoquímicas. En contraste, la base de datos de productos semi-sintéticos ocupa un espacio 

más restringido, que a su vez se encuentra incluido dentro del espacio de PN.  

Con esta visualización, se puede observar que, en general, los PN considerados en este estudio ocupan un espacio de 

propiedades fisicoquímicas tradicional, por lo que su estudio puede llevar a identificar nuevos compuestos con posible actividad 

terapéutica. 

De igual forma, también se observa que algunos de los compuestos presentes en las colecciones de PN ocupan regiones del 

espacio químico aún no exploradas y quizá puedan ser útiles en cribado virtual para blancos terapéuticos en los que aún no se 

han encontrado moléculas con actividad biológica. 

Actualmente se está evaluando los diferentes programas para realizar el filtrado de alertas PAINS para posteriormente proceder 

a identificar los PAINS más frecuentes en bases de datos de PN y sus niveles de actividad. 

 

Conclusiones 

Dada la importancia de compuestos de origen natural como fuente para encontrar candidatos a fármacos, la construcción de 

bases de datos de PN y la evaluación de filtros PAINS en PN, representa el primer paso para que estas colecciones de 

compuestos puedan ser utilizadas en cribado virtual y de esta forma pueda realizarse una búsqueda más racional y económica 

que permita encontrar nuevas estructuras de hits. 
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Resumen 

Los líquidos iónicos (LIs) se pueden utilizar como, disolventes, surfactantes y tensoactivos, para diferentes procesos químicos, 

entre ellos para inhibir la agregación y precipitación de agregados asfalténicos. En este trabajo se presenta resultados sobre la 

estructura electrónica y propiedades termodinámicas de los líquidos iónicos, obtenidos mediante simulación y modelación 

molecular. Los LIs están formados por un catión a base de un anillo imidazolínico o piridínico con una cadena alquílica de 

tamaño variable y un anión que puede ser un halógeno o un complejo de coordinación variable. Sus propiedades fisicoquímicas 

dependen fuertemente de la constitución del líquido iónico y del tamaño de la cadena alquílica. Los resultados obtenidos, 

muestran que después de una cadena alquílica de ocho átomos de C, se alcanza una estabilidad de estos sistemas. 

Introducción 

Lo LIs han sido utilizados en la industria petrolera como disolventes, dispersantes y para controlar el tamaño de los agregados 

de asfalteno.vii,viii En este trabajo se consideraron LIs derivados un anillo imidazolínico como catión con cadena alquílica 

variable y el anón Br-.  Los LIs, se pueden definir como sales inorgánicas sólidas con baja presión de vapor, presentando una 

buena capacidad de dispersión o solubilidad en un ambiente polar y no polar, por tener propiedades electrodonadoras y 

electroaceptoras. Los LIs presentan puntos de fusión menor a 100 ° C, buena estabilidad química y térmica, baja volatilidad, 

alta conductividad, alta polaridad y pueden ser reutilizados. Se pueden diseñar a modo y de acuerdo a las necesidades 

específicas para lo que son requeridos, razón por la cual, también son conocidos como solventes de diseño. Con la correcta 

selección del catión y el anión es posible diseñar LI no tóxicos y biodegradables.  

Materiales  

Para la modelación molecular se consideró el código computacional DMol3 del paquete de programas Materials Studio, 

mientras que para simulación molecular se utilizó el código de acceso libre, LAMMS. Todos los cálculos se llevaron a cabo en 

el clúster institución de 96 núcleos del Instituto Mexicano del Petróleo.   

Métodos  

El líquido iónico considerado es 1-propil ácido borónico-3-alquil imidazolio. En este LI se incrementa el tamaño de la cadena 

alquílica desde uno a diez átomos de C, para entender el efecto de la cadena alquílica en el proceso de inhibición de agregación 

de asfaltenos. Para ello, se estudió la estructura electrónica de los LIs con metodologías de simulación molecular y teoría de 

funcionales de la densidad (TFD), mediante la optimización de geometría de los sistemas químicos involucrados, hacienda uso 

del código computacional DMol3 de Materials Studio (MS) de la compañia BIOVIA.ix Con la simulación molecular se 

determinaron propiedades como viscosidad y tension superficial, que nos indican si éstos LIs pueden inhibir la formación de 

agregados asfalténicos. 

Discusión y resultados 

Los resultados obtenidos con simulación molecular, muestran que la tensión superficial y la viscosidad de los LIs disminuyen 

a medida que aumenta la cadena alquílica, es decir los LIs se vuelven menos pesados y mantienen sus propiedades de líquido, 

mientras que los resultados de estructura electrónica, indican que la cadena alquílica de los LIs no tiene mucho efecto en la 

solubilidad de los agregados asfalténicos, pero a partir de una cadena alquílica de ocho átomos de C, estos sistemas presentan 

una gran estabilidad.  El gap electrónico de los LIs permanece casi constante. Al parecer, lo que hace que los LIs sean buenos 
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inhibidores de agregación de asfaltenos, es que al aumentar la cadena alquílica aumenta su coeficiente de partición, después de 

una cadena alquílica de ocho átomos de C. 

Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos con simulación molecular podemos establecer que los LIs, son excelentes inhibidores de 

agregación de asfatenos, evitando la precipitación de los mismos. Mientras que los resultados de estructura electrónica, muestra 

que el incremento de la cadena alquílica, no tiene ningún efecto en la solubilidad de los agregados asfalténicos. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el análisis de la reactividad química de un conjunto de 26 derivados de organofosfonatos a fin de 

predecir los sitios activos para un ataque nucleofílico o electrofilico a través de la determinación de sus parámetros geométricos 

y electrónicos. Estos parámetros fueron correlacionados con la actividad toxicológica de los organofosfonatos mediante un 

análisis de tipo QSPR con el que se pretende establecer la relación existente entre toxicidad y la reactividad y los descriptores 

químicos involucrados. 

Extenso  

Introducción 

Los organofosforados son una amplia familia de compuestos que incluyen átomos de fósforo trivalente o pentavalente, estos 

últimos son los más comunes. Este tipo de sustancias se ha usado indiscriminadamente en productos comerciales, generando 

serios problemas al medio ambiente y a los seres vivos en particular [1]. En la literatura se ha descrito que los organofosforados 

inhiben la enzima acetilcolinesterasa, la cual inactiva la acetilcolina que es un neurotransmisor y cuya función es mediar la 

actividad sináptica del sistema nervioso [2]. 

Algunos estudios han tratado de elucidar la interacción molecular entre los compuestos organofosforados y la 

acetilcolinesterasa ya que este proceso tiene implicaciones médicas de gran interés; los efectos de los compuestos químicos se 

han relacionado directamente con la exposición de individuos y la fracción afectada la cual genera una función sigmoidea de 

los niveles del contaminante. Así, existen diversas pruebas toxicológicas para determinar la toxicidad oral aguda en términos 

de dosis letal media LD50 [3]. 

El objetivo del presente trabajo es determinar los parámetros electrónicos (descriptores) y geométricos que describan la 

reactividad química de varios organofosfonatos utilizando la teoría de funcionales de la densidad (TFD), a fin de 

correlacionarlos con la toxicidad. 

Exposición 

Los derivados de organofosfonato (figura 1) son compuestos que constan de un fósforo pentavalente 

unido a tres oxígenos y tres grupos R. En este trabajo los grupos R1, R2 y R3 fueron variados con la 

finalidad de analizar la reactividad química de estas especies, para posteriormente discernir entre la 

toxicidad y la reactividad química de 26 compuestos de este tipo. 

Metodología 

Se realizó la optimización para un conjunto de 26 moléculas derivados de organofosfonatos, 

usando el funcional de intercambio y correlación PBE con la base orbital 6-311++G** para todos los átomos, utilizando el 

programa GAUSSIAN 09 (Rev A 02) [4]. Todas las moléculas fueron optimizadas en fase gas ya que no presentan diferencias 

significativas por efecto de disolvente. Para verificar que se tiene un mínimo global en la superficie de energía potencial, se 

realizó el cálculo de la segunda derivada. La reactividad química fue analizada mediante el análisis de la densidad de carga, 

orbitales moleculares (HOMO y LUMO), potencial electrostático (ESP mínima y ESP máxima), funciones de Fukui y el 

descriptor dual ( f). También se realizó el análisis de diferentes propiedades electrónicas tales como EHOMO, ELUMO, Dureza( ), 

Figura 1. Estructura fundamental 
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P
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Electrofilicidad ( ), Potencial de Ionización (PI), Momento Dipolo ( D), Carga atómica (q), Coeficiente de Partición (Log P), 

y Volumen molecular (V); estas propiedades se obtuvieron con el programa Multiwfn. 

Resultados y Discusión 

Inicialmente se llevó a cabo el estudio de los parámetros geométricos para validar nuestras estructuras teóricas; comparamos 

los resultados obtenidos con PBE/6-311++G** con las estructuras de rayos X de compuestos análogos. Lo anterior se realizó 

mediante una búsqueda en la base de datos de Cambridge (Cambridge Structural Database); los resultados permitieron la 

comparación de las distancias PO, P-O y P-C con el valor promedio de los datos cristalográficos, observando que no hay 

diferencia significativa entre los datos experimentales y teóricos. En general, la distancia promedio P=O fue de 1.49 Å calculado 

y el promedio de los resultados de difracción de rayos X es de 1.46 Å; las distancias promedio P-O fueron de 1.56 Å y 

experimental 1.53 Å, mostrando una concordancia entre teoría y experimento. 

Posteriormente se calcularon las propiedades electrónicas para analizar la reactividad química de estos compuestos mediante 

el cálculo de las cargas atómicas de Hirshfeld, los orbitales moleculares de frontera (HOMO y LUMO), la diferencia ELUMO-

EHOMO, dureza, blandura, electrofilicidad, poder electrodonador y electroatractor, función de Fukui y Descriptor Dual, entre 

otros. En la figura 2 se muestra para tres moléculas de los 26 organofosfonatos la estructura optimizada, el mapeo de la 

superficie de energía potencial (ESP) , el descriptor dual (∆𝑓) con una isosuperficie de densidad de 0.05 y la gráfica del orbital 

molecular (HOMO) con una isosuperficie de 0.05.  

 

 

 

 

En la tabla 1 se muestran 18propiedades electrónicas de estas tres moléculas ejemplificando el conjunto de las 26. Del análisis 

total de las moléculas se observó que el oxígeno con el par libre de electrones del fosfonato tuvo la carga más negativa en 

promedio con un valor de 0.353 e, este dato está en congruencia con el análisis de los orbitales moleculares y la ESP mínima 

la cual exhibe el sitio más reactivo (en rojo) con un valor promedio de 1.741 eV. Los resultados de reactividad química indican 

que el átomo de oxígeno O=P juega un papel importante en estos sistemas; esto está relacionada con los informes que señalan 

que el posible mecanismo de interacción entre el fosfonato y la enzima acetilcolinesterasa, en la cual reacción de inhibición, es 

iniciada por la sustracción del protón de la acetilcolina por el oxígeno del fosfonato. 

 

M 
EHOMO 

eV 

ELUMO 

eV 

q 

adim 

 

eV 

 

eV 

D 

Debye 

Log P 

adim 

V 

Å3 

ESPmin 

eV 

ESPmax 

eV 

MOLÉCULA ESTRUCTURA ESP f HOMO

1                                                  

S-butil metilfosfonato

2                                  

Diisopropil-metil-

fosfonato

3                                                   

5-etil-2-metil-2- oxido-

1,3,2-dioxafosfinan-5-

il)metilmetilfosfonato

 
     

―   89 

       

0.807

      

      4

Figura 2. Estructuras optimizadas, ESP (eV), f, HOMO 
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1 6.4794  0.2591 0.448 31.71 7.30 0.837 0.944 224.4 1.891 0.717 

2 6.3932  0.1478 0.451 29.75 7.28 0.857 1.297 252.6 1.923 0.807 

3 6.4419 0.1061 0.446 26.46 7.19 2.398 0.299 332.2 2.094 1.220 

 

En el estudio QSPR se estableció la correlación existente de las propiedades calculadas (Tabla 

1) y la toxicidad de las moléculas, encontrando que la Aobs está correlacionada con la carga de 

Hirshfeld, volumen, Log P, energía del orbital HOMO, ESP mínima y el Descriptor Dual 

(Fig.3). Posteriormente se realizó una regresión lineal múltiple de la cual se propone el 

siguiente modelo matemático: 

𝐴𝑜𝑏𝑠 =  −20.50998 𝑞 − 0.55635 𝐸𝐻𝑂𝑀𝑂  + 0.00777 𝑉 − 12.04175 

Los datos obtenidos para la validación interna de la ecuación son: R2 = 82.71 %, R2
ADJ 

= 80.24%, F =33.5, K=0.169, Q=0.011, RP=0.423, RN = 0.025(0.311), Q2
boot = 

75.45%, por lo que este modelo cumple con todas las reglas de validación estadística. 

Conclusiones 

La reactividad del conjunto de derivados de fosfonatos presentó sitios activos preferentemente nucleofílicos debido a los pares 

libres del oxígeno del fragmento (P=O); los resultados se corroboraron al exhibir valores de densidad de carga más negativo 

en este átomo. El comportamiento observado es análogo para la ESP mínima (Promedio = 1.741 eV). Adicionalmente, los 

sitios electrofílicos se localizaron principalmente en los hidrógenos, con un valor promedio de ESP máxima de 0.982 eV.  

Los parámetros geométricos y electrónicos corroboran que la reactividad se encuentra influenciada mayormente por 

propiedades como Volumen, Energía del HOMO y ESP mínima. 

Del estudio QSPR se concluye que el modelo propuesto resulta confiable para determinar la toxicidad en compuestos derivados 

de fosfonato. 
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Tabla 1. Propiedades electrónicas calculadas con PBE/6-311++G***. 
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Resumen 

Se realizó un estudio teórico de la interacción de las moléculas aromáticas anisol, tioanisol  

y sus derivados con cúmulos de oro Aun (n=10−11) aplicando la teoría de los funcionales de la densidad 

(VWN/def2TZVP//PBE/def2TZVP). La caracterización de estos sistemas fue realizada mediante análisis de cargas, orbitales 

moleculares y energías de enlace. Los resultados sugieren que el anillo aromático juega un papel importante en la formación 

de las interacciones π–Au (C---Au) con distancias de enlace de 2.8 Å e interacciones σ–Au (CH---Au) con distancias de 1.9 

Å. Estos resultados fueron confirmados con el análisis topológico de la densidad electrónica y la densidad de gradiente 

reducido. 

Introducción 

Las aplicaciones tecnológicas de nanopartículas han llegado a ser un factor importante en diferentes campos de investigación, 

tales como los foto-cristales y los biosensores ópticos3, principalmente las nanopartículas de metales de transición son de interés 

debido a que presentan propiedades ópticas diferentes a la superficie4.  Estas respuestas ópticas están directamente relacionadas 

con la estructura electrónica y depende del tamaño y forma de las partículas5. En el presente estudio se muestran los resultados 

de la interacción de moléculas derivadas de anisol y tioanisol con cúmulos de oro Aun (n= 10 y 11) para entender como son 

activados en presencia de los compuestos aromáticos mencionados. Estos compuestos aromáticos son dañinos al ambiente 

debido a su mínima biodegradabilidad y alta acumulación en el suelo6, por lo tanto, la eficiencia de descomposición de estos 

compuestos depende en la adsorción de estos en un electrodo que permita la remoción del medio.  

Método computacional  

Todos los cálculos de optimización y estructura electrónica fueron realizados con el programa Gaussian 097. Se realizó la 

optimización de diez cúmulos de oro Aun (n=2−11) utilizando distintos funcionales y bases. El método VWN/def2–

TZVP//PBE/def2–TZVP fue seleccionado debido a que los resultados obtenidos fueron similares a la información 

experimental. Posteriormente, se realizó la optimización de veinte moléculas aromáticas derivadas de anisol y tioanisol 

mediante el funcional de intercambio y correlación Perdew, Burke, y Ernzerhof (PBE) con la base 6−311G**. 

La reactividad química fue analizada con la dureza (𝜂), electrofilicidad (𝜔), la distribución de carga mediante el análisis 

poblacional de Hirshfeld y las energías de los orbitales HOMO y LUMO. La reactividad local de las moléculas fue analizada 

utilizando las funciones de Fukui8 la cual es un indicador de las regiones reactivas (sitios nucleofílicos y electrofílicos) de la 

molécula. Las interacciones cúmulo-ligante fueron calculadas al nivel de teoría PBE/6−311G**. La densidad electrónica 

calculada fue utilizada para determinar los puntos críticos de enlace (BCPs) y puntos críticos de anillo (RCPs) con el programa 

MultiWFN9 y los resultados fueron analizados en términos de las densidades electrónicas (𝜌) y sus Laplacianos (∇2𝜌). 

                                                           

3 Aizpurua, 2003 
4 Herrera, 2005 
5 Wang, 2002 
6 Salkinoja, 1995 
7 Frisch, 2009 
8 Parr, 1989 
9 Lu, 2012 
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Discusión y resultados 

Se optimizaron los cúmulos de oro Aun (n=2−11) con el funcional 

VWN/def2-TZVP. El cúmulo de oro Au2 y Au3 presenta distancias Au−Au 

(2.49 Å) y en los cúmulos restantes Aun (n=4−11) se obtuvieron geometrías 

planas y una distancia de enlace (Au−Au) entre 2.47−2.78 Å. Los resultados 

del cálculo de la energía de enlace por átomo se obtuvieron con el nivel de 

teoría PBE/def2-TZVP y se muestran en la Figura 1, donde se observa que 

las estructuras Au10 y Au11 son las más estables, además de observarse el 

comienzo de un comportamiento asintótico a partir del 

cúmulo de oro Au10. 

Se propusieron todas las posibles estructuras sustituyendo un 

hidrogeno del anillo aromático en las moléculas anisol y tioanisol por los grupos nitro, metilo y ácido carboxílico en las 

posiciones otro meta y para. Se estudiaron 20 compuestos en total, los 10 primeros son derivados del anisol (I), del II al IV son 

los tres isómeros orto, meta y para de la metoxianilina, del V al VII son los isómeros del metilanisol y del VIII al X los isómeros 

del ácido metoxibenzoico, los compuestos restantes son derivados de tioanisol (XI), del XII al XIV son los tres isómeros de la 

metiltioanilina, del XV al XVII son los isómeros del (metiltio)anisol y finalmente del XVIII al XX los isómeros del ácido 

metiltiobenzoico. 

Mediante el análisis de las funciones de Fukui se determinó la naturaleza de la posible interacción con los cúmulos de oro. 

Considerando la función negativa de Fukui, se observaron áreas con disponibilidad electrónica en los átomos de oxígeno, azufre 

y carbonos del anillo aromático capaces de realizar ataques nucleofílicos y, por otra parte, en la función positiva de Fukui se 

observaron zonas en el anillo aromático capaces de realizar ataques electrofílicos. Estos resultados nos sugieren una unión del 

cúmulo hacia el anillo y los heteroátomos que componen la estructura. 

En términos de dureza y blandura, entre los derivados de anisol, el anisol (I) fue el compuesto con la mayor dureza mientras 

que el ácido m−metoxibenzoico (IX) fue el compuesto con más blandura, mientras que entre los derivados de tioanisol, el 

tioanisol (XI) fue el compuesto con la mayor dureza, mientras que el ácido m−metiltiobenzoico (XIX) fue el compuesto con 

más blandura. Para estudiar las interacciones con los cúmulos de oro, los compuestos aromáticos fueron seleccionados de 

acuerdo con la teoría de HSAB de Pearson10. De acuerdo con esta teoría los compuestos con mayor blandura prefieren a tener 

una mayor energía de unión con el cúmulo de oro que en el caso contrario. 

Para corroborar lo anterior se realizó el cálculo de la 

interacción de los cúmulos de oro estables (Au10 y Au11) 

con los compuestos anisol (I), ácido m−metoxibenzoico 

(IX), tioanisol (XI) y ácido m−metiltiobenzoico (XIX). Se 

propusieron múltiples modos de interacción variando la 

orientación y posición de la molécula orgánica respecto al 

cúmulo. 

La interacción del anisol (I) y el ácido m−metoxibenzoico 

(IX) con Au10 y Au11 ocurre preferentemente con el anillo 

aromático, además observamos la existencia de enlaces no 

convencionales de tipo C−H•••Au en las interacciones de 

anisol con Au11 y ácido 

m−metoxibenzoico (IX) con Au10, por otra parte el 

tioanisol (XI) y el ácido 

                                                           

10 Pearson, 1988 
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m−metiltiobenzoico (XIX) interaccionan con los cúmulos Au10 y Au11 preferentemente a través del átomo de azufre. En todos 

los casos se observó una preferencia a enlazarse en el borde del cúmulo. 

Conclusiones 

Se encontró que los cúmulos de oro con número par de átomos son más estables que los cúmulos con número impar. Los 

valores de la energía de enlace por átomo muestran que los cúmulos Au10 y Au11 son los más estables con aproximadamente la 

misma energía de enlace. 

Los estudios de reactividad química de las moléculas aromáticas mostraron que exhiben una densidad electrónica localizada 

sobre los carbonos del anillo aromático y los átomos O, S y N. El cálculo de las funciones de Fukui permitió identificar las 

zonas con probabilidad de interaccionar, en el caso de los compuestos derivados de tioanisol se localiza principalmente sobre 

el azufre y en los derivados de anisol se encuentra distribuida entre el átomo de oxígeno y el anillo de benceno, estos resultados 

son congruentes con lo observado al estudiar las interacciones. 

Se determinó que el anisol y tioanisol tienen la mayor dureza mientras que los ácidos m−metoxibenzoico y m−metiltiobenzoico 

tienen la mayor blandura. Estos dos últimos compuestos presentan la mayor probabilidad de reaccionar con los cúmulos de oro 

según la teoría de reactividad química de Pearson. 

Las adsorciones optimizadas revelaron que la estructura plana de los cúmulos se ve distorsionada por la interacción con algunos 

de los compuestos aromáticos. El cúmulo prefiere unirse al anillo aromático en los derivados de anisol, esto indica que el 

oxígeno del grupo metoxi no tiene una preferencia de unión con el oro, en cambio el oxígeno del grupo carbonilo mostró unirse 

a ambos cúmulos. Para las interacciones con los derivados de tioanisol, el cúmulo prefiere la unión con el átomo de azufre 

donde éste último se coordina al cúmulo formando una pirámide con los tres sustituyentes. 
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Abstract 

One of the most important problems in chemical engineering is the knowledge of all the concentrations and parameters involved 

in a reaction. The knowledge of these parameters can improve the understanding of a process. This manuscript tries to solve 

the estimation of the dynamic concentrations as well as the parameters involved in the wastewater treatment by means of 

advanced oxidation processes based on a novel computational algorithm that implements nonlinear control techniques. The 

comparison of this algorithm against experimental values reported in literature shows an acceptable reproduction of the 

dynamics of the wastewater treatment with catalitic ozonation. 

Keywords: Chemical process, Super-Twisting Algorithm, Lyapunov method, Composite Lyapunov functions,, Chemical 

reaction. 

 

Introduction 

The ozone is intensively used in water and waste water treatment due to the very high oxidizing of ozone. Based on the 

results obtained in [1], where the simple ozonation with one contaminant at the acid pH has been treated, we can describe this 

process as 

 Wgas  o  Ksat kc 

 x˙1(t) =  Cgas − x1(t) +  (Qmax − x2(t)) − x2(t)x3(t) 

 Vgas Vgas Vgas 

x˙2(t) =Ksat (Qmax − x2(t)) − kcx2(t)x3(t) (1) x˙3(t) =kcVliq−1x2(t)x3(t) 

where x1 (mol/l) is the ozone concentration in the gas phase at the iutput of the reactor, x2 (mol) is ozone dissolved in a liquid 

phase, x3 (mol/l) is the organic compound concentration at time t. The parameters have the following values Vgas = 0.4 (l) is the 

volume of gas phase, Wgas = 0.02 (l/s) is the oxygen gas flow in the input of the reactor, Ksat = 0.02 s−1 is the ozone saturation 

constant, Qmax = 4 · 10−6 mol is the maximum of the ozone being in the saturated state liquid phase, kc = 756 (l/mol · s) is the 

ozonation rate constant with the contaminant, Vliq = 0.6 (l) is the liquid phase volume. In equation (1), Cgas
o is the ozone in gas 

phase injected in the chemical reactor. Generally speaking, is quite difficult in a real process to know every parameter involved 

in the reaction. In this sense, the main problem to deal in this study is recover the values of unknown parameters involving in 

the reaction described by equation (1). In general, a chemical reaction, including the ozonation model given in equation (1) can 

be described by a general class of non-linear systems represented by the following differential equation 

d 

 x(t) = fa(x(t),u(t)) + fb(x(t))Bα (2) 

dt 
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where x ∈ Rn is the vector of components concentrations included in the chemical or chemical reaction, u ∈ Rm is the vector of 

input components (gases or liquids) and α ∈ Rp is the vector of uncertain parameters characterizing the system under analysis. 

The function fa : Rn × 
Rm → 

Rn represents the section of the system dynamics that 

Preprint submitted to 52o Congreso Mexicano de Qu´ımica June 29, 2017 

is independent of the uncertain parameters while fb : Rn → 
Rn×s describes the nonlinear section of the function associated to the 

parameters. The matrix B ∈ Rs×p describes a linear matrix that injects the effect of parameters into the function associated to the 

parameters. This study assume that each unknown parameter is constrained/saturated between two known values, that is: 

Assumption 1. Each of the parameters , p
 
belongs to the constrained set defined by: 

 Ai 
 

(3) 

This study proposes the design of a parameter identifier suitable with chemical and chemical processes described by a class 

of nonlinear differential equation with unknown parameters. The parameters are constrained with the objective to emulate the 

real behaviour of chemical constants and reaction velocities presented in real experiments. 

Parametric identifier structure 

The nonlinear identifier is described by the following couple of differential equations 

d 

xˆ(t) =fa(xˆ(t),u(t)) + fb(xˆ(t))Bsat (αˆ(t)) + Φ1 (xˆ(t) − x(t)) 

dt 

d 

 αˆ(t) =Φ2 (xˆ(t) − x(t)) (4) 

dt 

where ˆx ∈ Rn is the estimate of the concentrations vector, ˆα is the estimate of the uncertain parameter α. Notice that system 

(4) is a copy of system (2) with two additional correcting terms represented by functions Φk : Rn × Rp → Rp with k = [1,2]. 

Indeed, functions Φk are used to estimate the set of uncertain parameters as well as the trayectories of system (2). These 

functions are based on the algorithm presented in [2] and they are defined as follows 

Φ1(ν) =λ1diag|  

diag |ν|1/2S(ν) + λ2
2ν (5)  

where the square positive definite matrices λ1 ∈ Rp×p and λ2 ∈ Rp×p are the free parameters to enforce the convergence of ˜α to 

the origin. The functions |ν˜|1/2 and S(ν˜) satisfy |ν|1/2 = 
h

|νj|1/2i and S(ν) = 
h
sign(ν)

i 
. For the j∈{1,...,p} j∈{1,...,p} 

purposes of this study, the sign function was used as    

  −1 

 

[−1,+1] sign(z) = 

  1 
if if 

if 

z < 0 

z = 0 

z > 0 (6) 

Function sat(v) indicates the function saturation of v according to assumption 1. The problem of saturation parameters is 

handled following the ideas proposed in the dual stability theory proposed in [3]. Lets consider the set of diagonal matrices Di 

∈ 
Rp×p whose elements can be only one or zero. The cardinality of this set is 2p. Consider also the set of of complementary 

matrices named D−
i that satisfies Di + D−

i = Ip×p. Let consider two vectors za ∈ Rp and zb ∈ Rp used to form the composite vector 
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z = Diza + D−
i zb, i ∈ [1,2m]. To describe the effect of saturation, let H ∈

 
Rp×n be a given matrix. Then, the sat operator applied 

on the vector z can be defined as sat(z) ∈ nDi + Di
−

 Hz : i ∈ [i,2p]
o

. The time varying parameters ˆα ∈ Rp shall be adjusted to 

force that ˆx converges to x. This solution has been mainly attained with asymptotic nature. Just a few studies have been 

proposed to impose the finite time convergence of the parametric solution. This condition is considered a desirable characteristic 

because eventually, the estimated states ˆx can be used to have a better understanding of the chemical reaction. Then, it is 

needed to design a set of adjustment methods that modifies the trajectories of ˆα to induce that ˆx reaches x. The next Theorem 

summarizes the achievements obtained with the proposal parameter identifier 

Theorem 1. Consider the uncertain system presented in (2), with unknown parameters described by the set in (1). 

Assume that the non-linear identifier (4) is used to approximate the states as well as the unknown parameters. Then, 

2 

the nonlinear parameters αˆ converges to the real ones and the estimated states x converges to real ones x in finite-timeˆ if 

the following set of differential-like Lyapunov equations 

 Υ˙ i(t) = −Φ (x) i "−k−2Γk1(t)Γ(t)(D0im+×mD−i H)# (7) 

 0 A>(t)Υi(t) − Φ0(x)Υi(t)Ai(t), Ai := > 

have a positive time varying solutions Ω(t). 

Proof. The proof of this theorem is based on the results presented in [2] and [4]. The complete proof is omitted to save space.

  

Numerical evaluation: Ozonation process 

Notice that system (1) can be rewritten in an equivalent form as the one described in (2) with 

> 

Figure 1 shows 

the estimation 

process of the 

desired 

parameters and the state trajectories. The main advantages of the method proposed in this study is the finite time convergence 

of ˆx → x and ˆα − α. The subfigure 1-(a) shows the trajectories of ˆx to x. The identifier takes less than 15 seconds to estimate 

the trajectories of the chemical ozonation process. Subfigure 1-(b) shoes how the unknown parameters are estimated by means 

of the STA algorithm. Note that, we do not knwon anything about the real values of kc and Ksat. However the effect of the 

composite Lyapunov function approach is to delimited the overshoot in the estimation process. 

 

a Wgasgas Cgaso 00 − 

x1(t)  

,  V 

f (xˆ(t),u(t)) = 

Vgas−1 

 

10 fb(xˆ) = 

Vgas−1 "Qmax − 

x2(t)# 

1 

xˆ2(t)xˆ3(t) , 

Vliq−1 

" 

1 

B = 

0 

0# 

, 

1 

αˆ 

= 

K 

" 

ˆsat# 

k
ˆ
c 
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 (a) System dynamics (b) Paramter estimation 

Figure 1: Experimental results 

Conclusions 

This paper solved the problem of saturated parameter identification in chemical reactions based on the sliding mode theory. 

Numerical evaluation showed the convergence of the parameters identified with the proposed algorithm in finite-time to the 

real ones without the violation the maximum and minimum ranges of each parameter. 
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Abstract 

After successful high-throughput screening campaigns, libraries with the same structural-motif are created. In several cases, 

those focused libraries do not cover properly its relevant chemical space, leaving blank areas which could be of great importance 

towards drug discovery. 

In this work, we report similarity and diversity metrics for several focused libraries using Self-Organizing Maps, which allows 

for an adequate clustering of molecules with similar features. For this analysis, we delved into the description of epigenetic 

libraries, although this procedure is useful for several other focused libraries. The relevance of this study relies on the obtained 

non-relative library descriptors, such as unexplored chemical space, intra-library redundancy, among others, for a better 

characterization of focused libraries. 

 

Medidas de diversidad en bibliotecas enfocadas: Mapas de Auto-Organización para el 

descubrimiento de nuevas moléculas bioactivas 

Oscar Palomino-Hernández1, José Luis Medina-Franco1 

1 Departamento de Farmacia, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México 

oscar.palomino.hernandez@gmail.com, medinajl@unam.mx 

 

Resumen 

Tras exitosas campañas de cribado virtual, se crean bibliotecas de fármacos derivadas de un hit. En muchos casos, estas 

bibliotecas no suelen cubrir apropiadamente todo el espacio químico de derivados, dejando áreas que podrían ser de vital 

importancia hacia el descubrimiento de moléculas con una mayor actividad biológica.  

En este trabajo, se proponen métricas de similitud y diversidad para bibliotecas enfocadas basadas en los mapas de auto-

organización, lo que permite un agrupamiento de fármacos con características similares. La significancia de este estudio es la 

obtención de criterios no-relativos tales como porcentaje de espacio químico no explorado, redundancia intra-biblioteca, entre 

otros, para la caracterización de bibliotecas enfocadas.    

 

Introducción 

En muchas campañas de descubrimiento de fármacos, tras descubrir que un compuesto tiene alta afinidad por determinado 

receptor, se procede a la derivatización del mismo, manteniendo la subunidad estructural (conocida como scaffold). De esta 

manera se originan las bibliotecas enfocadas; i.e. conjuntos de moléculas con una misma subunidad estructural con el fin de 

observar el efecto de diversos sustituyentes en la actividad biológica. 

Con línea en lo anterior, es importante la visualización y el análisis de la cobertura del espacio químico de dicha biblioteca 

enfocada, con el fin de que los nuevos elementos obtenidos por la derivatización sean capaces de explorar la mayor cantidad 

de posibilidades en el espacio químico. Diversas técnicas de visualización del espacio químico existen, tales como análisis de 
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componentes principales (principal component analysis, PCA), t-SNE, entre otras; sin embargo, éstas técnicas no suelen indicar 

de manera cuantitativa los elementos que hace falta explorar del espacio químico. 

Exposición 

En este trabajo se propone una metodología para la evaluación de la diversidad tanto estructural como por propiedades de 

distintas bibliotecas enfocadas (basadas en un mismo scaffold), basándose en un agrupamiento generado por los mapas de 

autoorganizacíón (self-organizing maps, SOM) de Teuvo Kohonen. Empleando este método, es posible el agrupamiento de 

compuestos similares en clústers, lo que permite determinar cuantitativamente el número de clústers presentes, el espacio 

químico no explorado, entre otros parámetros. A pesar de que los SOM han sido empleados en el proceso de diseño de fármacos, 

no han sido empleados como criterios de evaluación en bibliotecas enfocadas de fármacos, haciendo interesante esta nueva 

metodología. 

El espacio químico para una biblioteca enfocada puede ser analizado desde la perspectiva topológica (empleando descriptores 

de topología, fingerprints, etc.), o desde la perspectiva de propiedades fisicoquímicas (peso molecular, enlaces rotables, etc.). 

De esta manera, el agrupamiento dado por los mapas de auto-organización es una pieza fundamental en la descripción del 

espacio químico tanto topológico como de propiedades. 

Metodología 

1. Construcción y curado de bases de datos de fármacos epigenéticas. 

2. Selección de fármacos con un mismo scaffold para diversas dianas epigenéticas. 

3. Análisis de propiedades fisicoquímicas y topológicas de los fármacos. 

4. Visualización del espacio químico empleando análisis de componentes principales. 

5. Agrupamiento de fármacos similares empleando los mapas de auto-organización. 

6. Aplicación de criterios de diversidad (vide infra), análisis analítico del espacio químico.  

 

Herramientas computacionales 

• Molecular Operating Environment (MOE), para el curado de bases de datos 

• MayaChemTools, para la generación de fingerprints estructurales 

• DataWarrior, para la visualización del espacio químico por análisis de componentes principales 

• RStudio, para el análisis de los mapas de auto-organización, y la visualización. 

 

Resultados 

Tras la construcción y el curado de las bases de datos, se realizaron descripciones del espacio químico bajo PCA y SOM, 

basándose en descriptores fisicoquímicos o topológicos (fingerprints). Un ejemplo de esto se da con una biblioteca de 140 

inhibidores de HDAC1 (histona-deacetilasa 1) basada en el scaffold de ácidos pirimidinhidroxámicos, el cual se ilustra en la 

figura 1. 

El análisis de PCA, aunque permite la observación de clústeres, no permite su cuantificación analítica; además de presentar 

una recuperación de covarianza bastante baja. En cambio, el uso de SOM permite la localización de los 140 inhibidores 

repartidos en una malla de m × n elementos, mostrando en un mismo cuadro los elementos similares, y enfatizando las zonas 

sin elementos.  
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Figura 1. Visualización del especio químico de inhibidores de HDAC1 en dos dimensiones basados en análisis de 

componentes principales (PCA, izquierda) y mapas de auto-organización (SOM, derecha). 

Para la selección de los parámetros m × n de la malla del SOM se generan varias configuraciones con valores distintos de m × 

n, y se evalúa la siguiente función de error:    

ℒ = ∑(𝑝𝜆 − 𝑝𝜆)2,

𝜆=𝑁

𝜆=1

 

donde  se refiere al clúster ésimo,  es el número de clústers (resultado de las configuraciones m × n), 𝑝𝜆 es la 

población en el clúster ésimo, y 𝑝𝜆 es la población estimada ideal para la configuración, cuyo valor puede ser el promedio 

de los valores para cada clúster, o la mediana de dicha distribución. La configuración m × n que de un menor valor de ℒ se 

considera como la configuración ideal. 

Finalmente, ya que se tiene la configuración ideal, se evalúan valores como porcentaje de celdas vacías, redundancia de 

elementos por celda, entropía escalada de Shannon, determinando así la diversidad del mapa de auto-organización. Estos 

resultados se discutirán en el trabajo a exponer en el congreso. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se evaluó la diversidad bajo PCA y SOM, haciendo hincapié en las ventajas de cada técnica. Se encontró que 

SOM efectivamente permite encontrar y agrupar compuestos similares, con lo que, aplicando criterios de ajuste de error, 

permite evaluar la diversidad de bibliotecas enfocadas. Esta metodología se aplicó a bases de datos de fármacos epigenéticos, 

y se determinó entonces la diversidad que cada una de estas bases incluía por cada scaffold. 
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Estudio teórico de la reacción Diels-Alder entre p-benzoquinona y 1,4-ciclohexadieno 

catalizada por nanotubos de haloisita. 
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El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un estudio teórico computacional mediante el programa Gaussian 09 (DGTIC-

UNAM) de la reacción Diels Alder entre la p-benzoquinona y 1,4-ciclohexadieno, a fin de explicar la obtención del aducto exo 

mediante la catálisis de nanotubos de haloisita tanto en fase gas como en disolución. Los resultados mostraron diferencias 

energéticas entre los estados de transición de los aductos endo y exo; permitiendo atribuir a estas diferencias de energía de 

activación la estereoselectividad del proceso por lo que se encuentra una buena correlación entre los datos teóricos y los 

experimentales. Agradecimientos: DGTIC-UNAM-LANCAD-UNAM-DGTIC-165. DGAPA-UNAM PAPIIT IT 103912-3 y 

RT101815. 

Introducción 

El objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo un estudio mediante el uso de estrategias de la química teórica computacional 

de una reacción Diels-Alder a fin de explicar la estereoselectividad mediante la acción catalítica de nanotubos de haloisita 

tratados con ácido (1R)-(-)-canfo-10-sulfónico. 

El antecedente directo al presente trabajo, consistió en los resultados experimentales de la reacción, los cuales demostraron que 

solamente se obtiene uno de los estereoisómeros, el aducto exo. En este mismo sentido, mediante microscopia electrónica de 

barrido acoplada a EDS y microscopía de fuerza atómica se evidenció la presencia del ácido (1R)-(-)-canfo-10-sulfónico en el 

nanotubo de haloisita, unido aparentemente por una interacción, siendo esta estructura el catalizador activo a diferencia de los 

constituyentes individuales. (Hernández-Cruz, 2014). 

Metodología computacional 

El resultado de los confórmeros más estables de cada molécula, fueron optimizados a nivel de Teoría de Funcionales de la 

Densidad (TFD) usando el programa Gaussian 09 (DGTIC-UNAM-LANCAD-UNAM-DGTIC-165), utilizando el funcional 

B3LYP, así como el conjunto de funciones base 6-311++G(d,p). A partir de las moléculas optimizadas y los estados de 

transición correspondientes se determinaron los parámetros energéticos. 

Resultados y Discusión 

El estudio fue llevado en una primera etapa considerando la reacción en ausencia del catalizador, en fase gas, Tabla 1 y 

considerando el disolvente, Tabla 2; usado en el procedimiento experimental, diclorometano. Se determinaron las energías de 

los reactivos, productos y estados de transición usando con el funcional B3LYP 6-311++G(d,p). De acuerdo a la metodología 

experimental, las determinaciones energéticas se llevaron a cabo a tres diferentes temperaturas 

Tabla 1. Resultados de la energía de activación para los aductos exo-endo p-benzoquinona y el 1,4- ciclohexadieno a 3 diferentes 

temperaturas.  

Fase gas 

Sin catalizador 25o 30o 35o 

HŦ GŦ= EA HŦ GŦ= EA HŦ GŦ= EA 

TS EXO 26.0 39.3 26.0 39.5 26.0 39.8 

TS ENDO 22.1 35.4 22.1 35.5 22.1 35.8 
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Diclorometano 

Sin catalizador 25o 30o 35o 

HŦ GŦ= EA HŦ GŦ= EA HŦ GŦ= EA 

TS EXO 32.3 45.8 32.3 46.0 36.5 24.0 

TS ENDO 20.8 33.8 20.8 34.0 25.1 12.0 

Los resultados mostraron que para el aducto endo se presenta una menor barrera energética en contraste al exo, siendo menores 

las diferencias entre ellos cuando se considera la reacción en fase gas. Así mismo los valores de energía de activación en fase 

gas para ambos y en disolución fueron similares al obtenido experimentalmente (31.39 kcal/mol). 

La preferencia por el isómero endo en ausencia de un catalizador resulto coherente con otros reportes (1-4), sin embargo no 

concuerdan con los obtenidos a nivel experimental para esta reacción; lo que confirma la importancia del catalizador para la 

obtención de un solo isómero. 

En este sentido se simuló, dentro de las limitantes del método cuántico, un catalizador constituido por la haloisita (un 

aluminosilicato) y el ácido (1R)-(-)-canfo-10-sulfónico, estructura que se encuentra mostrada en la Figura 1a. 

 

Figura 1. Estructuras optimizadas de: a) Catalizador b) p-Benzoquinona c) 1,4-Ciclohexadieno 

La estructura establece la formación de dos enlaces de coordinación entre el átomo de aluminio del aluminosilicato y los átomos 

de oxigeno del grupo carbonilo y sulfonilo del ácido canforsulfonico, siendo considerados los aluminios como ácidos de Lewis 

que actuarían como catalizador, así mismo se evaluó, para el mecanismo, la unión al catalizador por parte de la molécula de p-

benzoquinona y el 1,4-ciclohexadieno. Los resultados se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de la energía de activación para los aductos EXO-ENDO p-benzoquinona-1,4 ciclohexadieno a 3 diferentes temperaturas 

con el uso de la estructura catalítica propuesta.  

Fase gas (kcal/mol) 

CATALIZADA 25o 30o 35o 

HŦ GŦ= EA HŦ GŦ= EA HŦ GŦ= EA 

CAT-CH EXO 22.5 35.7 22.5 36.0 22.5 36.1 

CAT-CH ENDO 23.4 37.2 23.4 37.5 23.4 37.7 

CAT-BQ EXO 20.5 37.5 20.5 37.8 20.5 38.1 

CAT BQ ENDO 96.6 124.5 96.5 125.0 95.8 123.8 

Diclorometano (kcal/mol) 

CATALIZADOR 25o 30o 35o 

HŦ GŦ= EA HŦ GŦ= EA HŦ GŦ= EA 

CAT-CH EXO 5.5 19.3 6.2 29.0 7.6 20.8 

CAT-CH ENDO 2.4 18.9 2.4 19.2 2.5 19.1 

CAT-BQ EXO 18.1 37.1 17.9 37.8 22.2 15.8 

CAT BQ ENDO 65.4 78.9 65.4 79.1 69.5 57.4 
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En la tabla las notaciones CAT-CH indican que el ciclohexadieno se encuentra unido al catalizador y las palabras EXO y ENDO 

indican los estados de transición correspondientes a los aductos exo y endo. En el caso de CAT-BQ indica que la p-

benzoquinona se encuentra unido al catalizador en el estado de transición y este puede ser endo u exo respectivamente. 

Los resultados de energía, considerando la estructura del catalizador, muestran en fase gas que tanto el mecanismo estimado la 

unión de ciclohexadieno como de la benzoquinona favorecen la formación del aducto exo; manteniéndose los valores de energía 

de activación en el rango de los 35 a 37 kcal/mol, valores similares aun al calculado experimentalmente. En el caso de la unión 

de la benzoquinona al catalizador es posible observar que al igual que en el caso anterior se ve favorecido energéticamente el 

aducto exo sobre el endo. 

El uso del efecto de disolvente en la evaluación permitió observar una disminución drástica en la energía de activación para la 

ruta en la cual el 1,4-ciclohexadieno se encuentra unida al catalizador alcanzando valores de energía de alrededor de 20 

kcal/mol. Sin embargo bajo estas condiciones se observa que el producto endo se encuentra favorecido.  

Finalmente en el análisis de la reacción en la cual la p-benzoquinona se encuentra unida al catalizador se observa que el producto 

exo sigue siendo favorecido aun al considerar el efecto del disolvente y sus valores se mantienen en el rango de las 37 kcal/mol, 

de acuerdo a estas evidencias, el producto exo puede verse favorecido por acción del catalizador.  En la Figura 2 se muestran 

las estructuras de los estados de transición. 

 

Figura 2. Estados de transición con el catalizador: a) Catalizador-Benzoquinona endo b) Catalizador-Benzoquinona exo c) Catalizador-

Ciclohexadieno endo d) Catalizador-Ciclohexadieno exo. 

Conclusiones 

Se llevó a cabo un estudio teórico de la acción catalítica de los nanotubos de  haloisita con el ácido (1R)-(-)-canfo-10-sulfónico 

en la  reacción Diels-Alder efectuada entre la p-benzoquinona y el 1,4 ciclohexadieno, encontrando una buena correlación entre 

los valores teóricos, considerando sus limitantes al nivel de teoría empleado y los resultados experimentales previamente 

obtenidos. 
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Registro 

La organocatálisis ha contribuido en los años recientes al diseño de reacciones de síntesis asimétrica, esto debido a que sea 

demostrado una productividad y una estereoselectividad altas al utilizar organocatalizadores en reacciones de adición de 

Michael, transaminación, y apertura del anillo de epóxidos. La actividad organocatalítica se puede predecir mediante la química 

computacional. En este trabajo se llevaron a cabo cálculos teóricos para obtener las energías de los estados de transición 

diastereoméricos, utilizando modelos moleculares que pueden ser comparados a un dendrímero derivado del éter tetraglicidil 

de pentaeritritol, los cuales actúan como organocatalizadores en la reacción de adición de acetona a nitroestireno y de este 

modo   predecir la proporción de estereoisómeros producidos en la reacción química. 

Introducción 

La organocatálisis ha recibido mucha atención durante los últimos años, debido a que su efectividad ha sido demostrada en 

gran variedad de reacciones químicas, por ejemple en adiciones de Michael, reacciones de hidrólisis, transaminación, 

hidroxilación y apertura del anillo de epóxidos, inclusive usando dendrímeros.1 En reacciones de síntesis asimétrica, la actividad 

catalítica, así como la estéreoselectividad se puede predecir mediante la química computacional,2 la cual abarca un rango amplio 

de métodos matemáticos que pueden dividirse en dos categorías: La mecánica molecular que aplica las leyes de la física clásica 

al núcleo molecular sin considerar explícitamente a los electrones; y la química cuántica donde se describen las moléculas en 

términos de interacciones explicitas entre núcleos y electrones.3 Dentro de los métodos de mecánica cuántica se incluye el 

método de teoría funcional de la densidad (DFT) que calcula la densidad de probabilidad electrónica molecular y a la energía 

electrónica molecular a partir de ella.4  Para este trabajo se llevaron a cabo cálculos teóricos para obtener las energías de los 

estados de transición diastereoméricos, en la reacción de adición de acetona a nitroestireno utilizando tres modelos moleculares 

como catalizadores: una ciclohexanodiamina dirramificada a la cual se le agregó después un núcleo de pentaretritol 

triesterificado y por último, se colocó una ramificación nueva al núcleo de pentaeritritol. Estas estructuras podrían emular el 

comportamiento de un dendrímero completo como organocatalizador en la reacción de adición de acetona a nitroestireno, así 

como en la predicción de la proporción de estereoisómeros. 

Discusión de resultados 

Con la finalidad de explorar la actividad organocatalítica del dendrímero 1, el cual es derivado de éter tetraglicidil de 

pentaeritritol (Figura 1) se efectuaron cálculos teóricos utilizando modelos moleculares que puedan compararse con la actividad 

del dendrímero 1. En los modelos usados se trabajó con moléculas relativamente más pequeñas, esto debido a que al efectuar 

cálculos teóricos utilizando el dendrímero directamente, sería muy complicado y llevaría mucho tiempo dado el gran tamaño 

de la molécula  
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1 

Figura 1. Dendrímero derivado del éter tetraglicidilo de pentaeritritol. 

Los modelos moleculares usados para el cálculo fueron las enaminas 4, 5, y 6. Se obtuvo la optimización de la geometría y 

posteriormente se utilizaron como organocatalizadores para obtener las energías de los estados de transición diastereoméricos 

de la reacción entre la acetona (2) y el nitroestireno (3) (Ecuación 1). 

  

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos, indicando la proporción de los enantiómeros (7R y 7S), cuando se utilizaron 

los organocatalizadores 4, 5 y 6 en la reacción de adición de acetona a nitroestireno.  También se muestran las diferencias de 

energías de los estados de transición (ΔΔG) al utilizar cada uno de los modelos moleculares. En esta tabla se observa que el 

organocatalizador de estructura menor (4) presenta una estereoselectividad semejante al organocatalizador de estructura (6), el 

cual es más  cercano a la estructura de un dendrímero.  

Modelo molecular ΔΔG  Proporción de enantiómeros (%) 

Kcal/mol R S 

4(R) -2.64 99.9 0.1 

5(S) 0.61 27 73 

6(S,S) 1.38 9 91 

ΔΔG= ΔGR - ΔGS 

Tabla 1. Proporción de enantiómeros. 
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Materiales 

Las energías de optimización las geometrías de las estructuras, así como de los estados de transición, fueron obtenidas 

utilizando el programa Gaussian 09. Las estructuras de todos los compuestos fueron construidas usando el programa Gaussview 

5.0. 

Métodos 

Todos los cálculos de optimización y frecuencia se efectuaron, utilizando un nivel de teoría DFT, un método 

híbrido B3LYP y una base de cálculo ccp-vdz.  

Conclusiones 

Los organocatalizadores 4 y 6 son estructuras de tamaños diferentes y presentan una estereoselectividad semejante en la 

reacción de adición de acetona (2) a nitroestireno (3), a nivel teórico. Por lo tanto, a partir de una ramificación pequeña, se 

podría predecir el comportamiento estereoselectivo de una estructura compleja como el dendrímero 1, del cual se espera una 

actividad catalítica potencialmente alta, en comparación con estructuras más pequeñas. 
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Resumen 

Los métodos de la función de Green de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, mejor conocidos como métodos 

de propagadores, se reconocen actualmente como métodos de alta precisión en Química Teórica. Sin embargo, pocos paquetes 

de software los incluyen. Al igual que para otros métodos ab initio, la codificación de estos requiere de entrenamiento avanzado 

y mucho cuidado, particularmente para las versiones más sofisticadas (mas allá de segundo orden). De hecho, aún para los 

investigadores especializados en el área la codificación puede representar un gran esfuerzo y muchos errores generados. Por 

ello, algunos especialistas han sugerido la automatización de métodos ab initio, tomando ventaja del formalismo de segunda 

cuantización. En este trabajo se describe nuestro avance en el desarrollo de un proceso automatizado para la codificación de 

métodos de propagadores. En particular, se presentan los avances logrados con el programa deMon (www.demon-

software.com) para el propagador del electrón. 

Introducción 

La teoría de perturbaciones aplicada en los estudios de interacciones de muchas partículas tiene toda una tradición en Física y 

Química. El reto es comprender la naturaleza de las interacciones inter-partícula, al menos a grado tal que nos permita entender 

las implicaciones en las propiedades macroscópicas de la materia. En particular nosotros estamos interesados en la energía de 

ionización como propiedad molecular que  nos da información sobre los procesos fotoelectrónicos de los materiales y las 

propiedades de transferencia de carga que se observan en procesos químicos como la corrosión, la fotosíntesis, etc. 

En la manipulación algebraica de los métodos de función de Green de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo 

aparece lo que se conoce como representación de Lehmann o representación espectral. Esta es de particular importancia para 

nosotros pues en ella es evidente que los polos de la función de Green se localizan en aquella frecuencia que corresponde a la 

energía de ionización exacta. Entonces, el reto se reduce a encontrar los polos de la función de Green. También resulta evidente 

que la función de Green del sistema neutro incluye información de los sistemas aniónico y catiónico correspondientes. Esto 

tiene dos grandes implicaciones: La primera es que el cálculo de los polos requeridos es considerablemente difícil y costoso. 

La segunda es que bastará con un cálculo de propagador del sistema neutro para acceder a información del proceso de ionización 

y la energía correspondiente. Esta última puede ser una gran ventaja porque no requiere un cálculo de campo auto-consistente 

de los sistemas cargados. 

Para realizar las derivaciones matetmáticas se requiere un entrenamiento en métodos de segunda quantizacion y técnicas 

avanzadas de estructura electrónica. Aunque el lenguaje de segunda cuantización es considerado avanzado su conexión con la 

descripción de configuraciones electrónicas y procesos de ionización es completamente natural. Más aún, este lenguaje presenta 

una elegancia y claridad exquisitas. Estas características hacen posible “entrenar” incluso a una computadora para realizar las 

manipulaciones algebraicas necesarias. De esta manera, la computadora ayudará al humano no solo a realizar los millones o 

billones de operaciones aritméticas, sino también a la manipulación algebraica previa. Luego, es natural preguntarnos si la 

computadora puede o no ayudar también en la codificación de los algoritmos que se utilizarán para realizar las operaciones 

aritméticas, una vez que ha realizado la derivación algebraica. Para lograr esto el humano debe tomar una jerarquía superior 

donde se hace responsable de la mayor abstracción pero deja a la computadora las tareas más extenuantes. El humano solo 

necesita idear un programa capaz de programar, literalmente. 

En esta contribución se describe nuestro esfuerzo rumbo a general tal programa. Nuestro programa que programa se llama 

COMADREJA, honrando las sorprendentes habilidades estrategicas del animal del mismo nombre. 

Segunda cuantización 

http://www.demon-software.com/
http://www.demon-software.com/
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Intentaremos en esta sección describir con palabras la naturaleza de la metodología matemática empleada. La aproximación 

troncal en los métodos ab initio sa llama Hartree-Fock. En este método se asume que el estado mecano-cuántico puede ser 

descrito por lo que en Química conocemos como una configuración electrónica. Esto implica varias cosas. Primero se acepta 

el uso de orbitales moleculares que pueden estar ocupados por un máximo de dos electrones, uno con espín ½ y otro con espín 

– ½ . La densidad electrónica y todas las propiedades químicas de interés quedan determinadas por la identidad y la ocupacion 

de estos orbitales.  

Los métodos de propagadores intentan obtener correcciones de precisión a los resultados de Hartree-Fock. Para ello se plantea 

la posibilidad de que otras configuraciones electrónicas también participen en la descripción del estado mecano cuántico o de 

las propiedades que se desean calcular, por ejemplo la energía de ionización. Entonces será necesario considerar diferentes 

configuraciones que resultan de cambiar los números de ocupación de los orbitales moleculares, desocupando algunos y 

llenando otros. Los operadores elementales de segunda cuantización realizan precisamente esta tarea de crear huecos (aniquilar 

electrones) en una parte de la configuración electrónica y desaparecerlos en otra (crear electrones). No significa que  físicamente 

se hayan creado o destruido partículas, es solo una herramienta matemática que nos permite pasar de una configuración 

electrónica a otra. Estos operadores elementales de creación y aniquilación son la escencia del formalismo de segunda 

cuantización.  

Como los operadores de la Mecánica Cuántica transforman una función de onda en otra función y las configuraciones 

electrónicas se corresponden con la función de onda, los operadores de segunda quantización combinados adecuadamente 

pueden realizar el mismo efecto que los operadores regulares. Decimos que se pueden representar los operadores de la Mecánica 

Cuántica como combinaciones de los operadores elementales de segunda cuantización.  

El proceso de adición o remoción de electrones tiene una representación inmediata en términos de operadores de segunda 

cuantización.  Por ejemplo, un operador aniquilador actuando sobre la función de onda del sistema neutro produce un estado 

(tipicamente excitado) del sistema catiónico. De esta manera se incorpora información de los sistemas iónicos a partir de un 

cálculo del sistema neutro.  

¿Cómo lograr que la computadora realice el algebra y la codificación? 

En general el algebra es reducible a la tarea de encontrar valores esperados para operadores que resultan del producto de la 

acción sucesiva de múltiples operadores elementales, de creación o aniquilación. Las propiedades matemáticas de estos 

operadores han sido ampliamente estudiadas llevando a resultados como el teorema de Wick y conceptos como el del vacío de 

Fermi. Todo valor esperado de una de estas cadenas de operadores elementales se reduce a cero ó a una combinación lineal de 

productos de deltas de Kroenecker cuyos índices son los identificadores de los orbitales moleculares correspondientes.   

Una vez aprovechado el vacío de Fermi, para que un valor esperado no sea nulo debe haber tantos creadores como aniquiladores. 

El número de deltas en cada producto no nulo es igual al número de parejas creador-aniquilador presentes. El número de 

términos en la combinación lineal es igual al número de posibles parejas que se pueden formar con n creadores y n aquiladores, 

es decir, el factorial de n. El primer trabajo de la computadora es identificar, una por una, todas las permutaciones posibles y 

formar las parejas correspondientes para identificar las deltas de Kroenecker.   

Una vez que se tienen las deltas de Kroenecker con índices que identifican los orbitales moleculares (la delta produce un cero 

a menos que se trate del mismo orbital) se procede a simplificar las expresiones matemáticas aprovechando que las deltas 

cancelan sumatorias con los mismos índices. En el código de COMADREJA cada sumatoria se almacena como una clase del 

lenguaje C++. El uso de clases facilita la comparación y simplificación de sumatorias. Más aún, facilita su codificación. 

Podriamos decir que la computadora esta haciendo lo mismo que haría un humano, siguiendo los mismo pasos. La diferencia 

es que en lugar de escribir los símbolos en papel almacena información equivalente en las clases de C++. Posteriosmente, un 

humano tendría que traducir las sumatorias del papel a código fuente para realizar los cálculos de propagador. La computadora 

solo tendrá que traducir de la clase C++ a código fuente de propagador. La gran ventaja aquí es que la computadora puede 

procesar mucho más rápido la información y, puesto que no se cansa ni pierde concentración, sin errores. Por ejemplo, en el 

cuarto orden de propagador se transcriben más de 200 sumatorias con entre 3 y 7 índices cada una.  
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Los detalles para determinar cuales sumatorias deben ser incluidas en un cálculo de propagador del electrón han sido reportadas 

recientemente1.   

Naturaleza de los resultados 

En este trabajo encontramos tres tipos de resultados: Resultados de formulación, código fuente producido y resultados 

numéricos de energías de ionización obtenidos con el código que se obtuvo a su vez de manera automatizada.  Los resultados 

obtenidos para segundo y tercer orden se pueden encontrar ya en la literatura1. Resultados específicos de formulación hasta de 

quinto orden se pueden obtener enviando un correo electrónico al autor. El código fuente que resulta de la automatización esta 

protegido por derechos de autor pero se puede obtener aceptando los términos de licencia de software, también con el autor. 

Los resultados numéricos de energías de ionización se muestran en el cartel asociado a esta contribución y serán publicados 

próximamente, por ello no se incluyen aquí. 

Conclusiones 

Se desarrolló la estrategia para obtener un paquete de software, llamado COMADREJA, capaz de derivar la formulación de 

métodos de propagadores y generar el correspondiente código para calcular potenciales de ionización con el programa deMon. 

Se han calculado potenciales de ionización de moléculas pequeñas. Además se han podido verificar propiedades fundamentales 

de los métodos de propagadores y se ha logrado obtener formulación que antes era inaccesible debido a la complejidad para su 

derivación. 
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Abstract 

 

A theoretical study of the role of the Bridge motif in A-Bridge-D structured dyes on the molecular, optical and aggregation 

properties was carried out. The photovoltaic parameters that govern the light absorption process and the energy photo-

conversion also were assessed. All geometry optimizations and vibrational modes analysis of the systems were computed with 

Gaussian 09 in the DFT framework. TD-DFT computations were carried out using the long range corrected functional CAM-

B3LYP and the solvation effects were modeled by the polarized continuum model (PCM). The results showed that the dyes 

are good candidates as sensitizers in DSSCs in terms of photovoltaic parameters and less tendency of aggregation. 

 

Introduction 

 

Dye-sensitized solar cells (DSSCs) are devices that transform sunlight to electrical energy.1 Nowadays, researchers have 

focused on understanding the performance and efficiency of dyes in solar cells. In this sense, new efficient dyes have been 

obtained which act as efficient light-harvesting compounds. The combination and balance of A-Bridge-D (A:acceptor, D:donor) 

architecture confer suitable attributes and properties to the dye (Figure 1).2   

In the design of DSSCs, important issues referred to the performance consist in avoiding the possibility of recombination: a) 

of the injected electron (TiO2(e-)) with the oxidized dye (dye+) and b) lateral intermolecular electron transfer from one molecule 

to another in its oxidized state (dye+) after the photoinjection1. The latter fact is attributed to the dye aggregation due to 

intermolecular interactions that arise dimer conformations. This leads to not electron injection and hence a decrease of the 

photocurrent conversion efficiency. For this reason, in this work, a first approach consisted in simulating the dyes under 

classical Molecular Dynamics (MD) to find stable dimers from different starting configurations (Figure 2). The dimers were 

constructed with dyes using A= cyanoacrilic acid, D= triphenylamine and the Bridges were changed. The set of eight bridges 

were selected from literature as good components of sensitizers and are denoted as: 1: thiophene, 2: thienothiophene, 3: 4,4-

dimethylcyclopentadithiophene, 4: vinylthiophene, 5: 3,4-ethylenedioxythiophene, 6: 3,3’-dimethyl-2,2’-bithiophene, 7: 

dithieno[3,2-b;2′,3′-d]thiophene, 8: 9,9-diethylfluorene-alt-thiophene. 

 
 

D 

 

A 

 

Bridge 
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Figure 1. Molecular structure of the dye. Figure 2. Initial configurations of the dye dimers for the MD simulations. 

Afterwards, the found dimers were optimized using Density Functional Theory (DFT) and the interaction between the dyes 

was investigated in terms of the formation energy (∆Eform). 

On the other hand, the tendencies of photovoltaic parameters such as the free energy of the injection (ΔG inj), recombination 

free energy (ΔG0
rec), light-harvesting efficiency (LHE) and dipole moments (µ) for the lowest singlet excited state were 

evaluated and gave information about the feasible performance of the dyes in a DSSC. 

 

Results and Discussion 

 

Several starting configurations for the MD runs display the dyes lying in the same plane and some lying in parallel planes. 

Besides, they present orientations such as head-to-head, tail-to-tail or tail-to-head. Only config 5 is proposed as a cross formed 

by the dyes. 

The root-mean square deviation (RMSD) measures elucidated the variations of the atomic positions over time and describe the 

behavior of the configurations along the MD simulations. The significant RMSDs are particularly focused on rotations of the 

dyes to reach a final parallel tail-to-head configuration as it is shown in Figure 3. 

In general, it was found that the formation of weakly stabilized dimers is enabled and it is given by low values of distortion 

energy and weak interaction between the species. 

 

Figure 3.  Dimer 

 

The values of the assessed photovoltaic parameters are similar. This means that all the sensitizers are able to give similar 

photocurrent outcomes, regardless of whether the bridge is changed. On the other hand, the results for the ΔG inj are negative, 

implying that the electron injection process is spontaneous. It was also found that the dipole moment vectors are directed to the 

anchor (A) fragment. 

 

Methods 

 

DFT methods were applied using the B3LYP functional, the 6-31G(d,p) basis set and the LANL2DZ pseudopotential, with the 

Gaussian 09 suite of programs3. The vertical excitation energies were computed in the framework of the time-dependent DFT 

(TD-DFT) using the CAM-B3LYP. Implicit solvation effects were incorporated using the polarized continuum model (PCM, 

ε = 35.7) for acetonitrile5. The nature of the electronic transitions has been described in terms of the electron density difference 

maps (EDDMs) computed using GaussSum. 

The MD simulations were carried out using NAMD software package6 applying the CGENFF/CHARMM32 force field, which 

include the non-bonded coulomb and dispersive terms Lennard-Jones for interactions. For the simulations, the dyes were 

centered in a periodic box composed of cubic cell of 6.0 nm by side. The systems were minimized with 10000 time steps 

previous to equilibrium simulations. The MD production runs were carried out in the NVT ensemble for 5 ns for each system 

with Langevin thermostat at 298 K. A cutoff of 12 Å was applied to non-bonded interactions. The smooth Particle Mesh Ewald 

(PME) method was used to handle the electrostatics simulations. 

Conclusions 
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We characterized possible aggregation effects of the dyes structures using Quantum and Molecular Mechanics methods, 

showing that are worthy tools to get insight of these topics. 

Different stable dimers were found and many systems converged to common structures. In general, most of configurations 

conserve a parallel disposition with interactions between the bridge groups as π-stacking. The dye dimers that showed less 

interaction energy are those with voluminous Bridges, which establish that these dyes would present less aggregation and 

therefore less probability of recombination processes. Finally, the assessed photovoltaic parameters indicate that all the studied 

dyes can display similar photocurrent outcomes, regardless of whether the bridge is changed. 
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