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Comenzamos en breve, a las 1 CDT / 2 EDT

El Vigésimo Sexto Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM

1

http://bit.ly/QuibicWebinar

La Interfase Entre la Química y la Biología Utilizando Métodos Computacionales – Grupo QUIBIC

Ponente y Moderadora

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
2

“¿Por qué he sido “silenciado”?

No se preocupe. Todo el mundo ha 

sido silenciado, excepto el ponente y 

la moderadora. Gracias, y disfruten de 

la presentación.

¿Tiene preguntas para el ponente?

http://bit.ly/QuibicWebinar
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!

3

¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

4

La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 20 países
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¡C&EN en Español! 

5

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Gracias a una colaboración con la organización 

española Divúlgame.org, C&EN ahora es capaz de 

ofrecer traducciones al español de algunos de 

nuestros mejores contenidos. Queremos hacer de 

la ciencia de vanguardia más accesible a la 

comunidad química de habla española, y esta es 

nuestra contribución. Le da a los nacidos en 

España, América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de leer 

este contenido en su lengua materna. Esperamos 

que les guste y sea de su utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

¿Has descubierto el elemento que falta ?

6

Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !

http://bit.ly/ACSnewmember

http://bit.ly/CENespanol
http://bit.ly/ACSnewmember
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Beneficios de la Afiliación al ACS

7

Chemical & Engineering News (C&EN) 
The preeminent weekly news source 

ACS Webinars Archive of Recordings® 
ACS Member only access to over 250 edited chemistry 
themed webinars. www.acswebinars.org 

NEW! ACS Career Navigator 
Your source for leadership development, professional 
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSnewmember
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

http://bit.ly/ACSnewmember
http://www.sqm.org.mx/
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9acsihispanoamerica@acs-i.org

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
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Solo por tiempo limitado

12

http://ccom.uprrp.edu/~jortiz/ptable/periodic.html

El 2019 es el año internacional de la Tabla Periódica. 118 elementos = 118 videos. ¿Cuál será su elemento? Echen 

un vistazo y ayuden a completar esta tabla periódica producida por el capítulo estudiantil de la ACS de Puerto Rico.

http://ccom.uprrp.edu/~jortiz/ptable/periodic.html
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13

Sugieran temas y expertos que les interesarían para 

los próximos webinars.acswebinars@acs.org

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

14

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

http://bit.ly/QuibicWebinar

La Interfase Entre la Química y la Biología Utilizando Métodos Computacionales – Grupo QUIBIC

Dr. Abraham Madariaga Mazón 
Técnico Académico, Grupo QUIBIC, 

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Lena Ruiz Azuara
Profesor Titular C, Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars
http://bit.ly/QuibicWebinar
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 Químico Farmacéutico Biólogo, Facultad de Química, UNAM en 2008.

Maestro (2010) y Doctor en Ciencias (2014) por el Posgrado en Ciencias Químicas de 
la misma entidad.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I desde el 2016.

 En 2015 ocupó una plaza de Técnico Académico en el área de Química de Productos 
Naturales en el Departamento de Farmacia de la Facultad de Química. 

 En el 2016 ingresó al Instituto de Química como Investigador Posdoctoral en el 
Departamento de Fisicoquímica trabajando en el área de Química Computacional y 
Medicinal. 

 En el 2019 se incorporó a la planta académica del Instituto de Química en donde 
coordina los Servicios QSAR que ofrece el Instituto a través del Grupo de Química 
Biológica y Computacional (QUIBIC) y participa en proyectos de colaboración interna y 
con la industria en el área de Química Medicinal y Computacional

 Es cofundador de la empresa Fitoinvestigación y Desarrollo S.C., dedicada a prestar 
servicios de consultoría en control de calidad de productos herbolarios. 

15

 Cuenta con 16 artículos publicados en las áreas de Productos Naturales, Química 
Medicinal y Quimioinformática, principalmente.

 Imparte cursos a nivel licenciatura en la Facultad de Química, y un curso en el 
Posgrado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM.

 Ha titulado a cuatro alumnos de licenciatura y co-asesorado a una decena alumnos de 
licenciatura y posgrado. 

 Ha presentado sus trabajos en más de veinte foros especializados nacionales e 
internacionales (American Chemical Society, American Society of Pharmacognosy, 
Sociedad Química de México, EuroQSAR, entre otras).

 Es árbitro por invitación en revistas especializadas, incluyendo Molecular Diversity, 
Toxicology Research RSC, RSC Advances y Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas.

 El área de especialización del Dr. Madariaga se centra en la Química Medicinal, 
aplicando herramientas computacionales en la identificación de moléculas bioactivas 
con aplicación en la terapéutica de diversas enfermedades. Estas herramientas incluyen 
docking, dinámica molecular y diversas metodologías quimioinformáticas.

16
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Dr. Abraham Madariaga Mazón

Instituto de Química, UNAM

Junio, 2019

Grupo de Química Biológica y Computacional

1. Generalidades de Modelado Molecular

2. Modelos predictivos de actividad - QSAR

3. Modelos de reconocimiento molecular

4. Generalidades de quimioinformática, manejo de datos e  
inteligencia artificial

18
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Grupo de Química Biológica y Computacional

Correo: qsar@iquimica.unam.mx 
Página web: qsar.iquimica.unam.mx

Facebook y Twitter: @qsariq
Teléfono: +52 55 56 22 4770 (46614)

José Rosas

19

Métodos 
computacionales

Modelos 
Predictivos 

QSAR

Modelos de 
Reconocimiento 

Molecular -Data mining

-Quimioinformática

-Procesamiento 
automatizado

Introducción 20
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•Para anticipar el 
comportamiento de 

estructuras

•DFT

•Ab-initio

•Semiempiricos

•Mecánica Molecular

•Dinámica Moleuclar

•Docking Molecular

•Modelado de farmacóforo

•Diseño, manejo, 
recuperación, análisis, 

visualización y uso de la 
información química

•Manejo de bases de datos

•Descriptores Moleculares

•Diseño de librerías

•Diversidad / Similitud

•QSAR

•Metodologías informáticas
enfocadas a resolver 
problemas biológicos

•Genómica y proteómica

•Bioinformática estructural

•Bases de datos biológicos

•Alineamiento de 
secuencias

Introducción 21

“Molecular Modelling is a generic term that is used to refer to virtually anything 
which is done to represent, describe, or evaluate any aspect of the properties or 

structure of a molecule that requires the use of a computer”

Modelado molecular permite a los investigadores simular (imitar), visualizar y predecir el 
comportamiento de  las moléculas.

Pensak DA. (1989). Pure & Appl. Chem. 6(13):601-603. 

Danaus plexippus vs.       Limenitis archippus

Introducción 22
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Permite a los científicos generar información molecular que incluye:

◦ Geometrías (longitudes de enlaces, ángulos de enlace, ángulos de torsión)

◦ Energía (Entalpía de formación, energías de activación, energías libres)

◦ Propiedades electrónicas (momentos, cargas, potenciales de ionización, afinidades 
electrónicas)

◦ Propiedades espectroscópicas (modos de vibración, desplazamientos químicos)

◦ Propiedades del bulk (volúmenes, áreas superficiales, coeficientes de difusión,
viscosidad)

Thomas LL, David AW, Victoria K. (1999). Foye’s principles of medicinal chemistry. Lippincott Williams &Wilkins publications, 6th edition, 3, pp. 55-63.

Introducción 23

Microtúbulo

Alavi, et al. J Chem Phys 134, 054702 (2011)    |   Wells DB. Biophys J. 2010, 99: 629–637

Dinámica molecular de Etanol-H2O

Introducción 24
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Interacción entre moléculas
pequeñas y sistemas biológicos

Búsqueda y diseño de 
compuestos novedosos para el 
estudio y modulación de 
sistemas biológicos

Introducción 25
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Estructura 
química

Propiedad 
(Actividad 
biológica)

Hopfinger, A. J. J. Med. Chem. 1985, 28, 1133

Relaciones cuantitativas estructura-actividad
Quantitative sucture-activity relationships (QSAR)

Modelos predictivos QSAR 27

META:

 Identificar asociaciones entre atributos de las estructuras químicas y la actividad biológica

PREMISAS:

Moléculas similares tienen estructuras y propiedades biológicas similares

 La actividad biológica de un compuesto puede ser explicada por su estructura química

CÓMO: 

 Los modelos aprenden de los resultados de ensayos experimentales o experiencia clínica.

 La computadora se utiliza para evaluar partes de las estructuras químicas para encontrar las 
asociaciones entre la toxicidad y las estructuras.

Modelos predictivos QSAR 28
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Relaciones entre actividades fisiológicas y propiedades químicas (modificaciones 
estructurales  cambio en actividad biológica)(1868)

Investigación cuantitativa de la toxicidad del etanol, dietil éter, uretano, paraldehído, alcohol 
amílico, acetofenona y esencia de absinte “plus ils sont solubles, moins ils sont toxiques”(1893)

Constantes fisicoquímicas estiman de manera cuantitativa la constante de reacción en 
compuestos orgánicos(1937)

Relaciones directas entre actividades biológicas y propiedades moleculares (hidrofóbicas, 
electrónicas, estéricas)(1964)

J Anat Physiol. 1868; 2(2): 224–242.

Modelos predictivos QSAR 29

“Cada propiedad (física, química o biológica) de un compuesto químico depende de 
su estructura molecular.

MÉTODOS QSPR (QUANTITATIVE STRUCTURE PROPERTY RELATIONSHIP)

A Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives. Washington (DC): National Academies Press (US); 2014 

Solubilidad en agua

miscible 80 g / L 22 g / L 5.9 g / L

Punto de fusión

-126°C -89°C -78°C -47°C

CH3-(CH2) 2-OH CH3-(CH2) 3-OH CH3-(CH2) 5-OHCH3-(CH2) 4-OH

propanol butanol pentanol hexanol

Modelos predictivos QSAR 30
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“Cada propiedad (física, química o biológica) de un compuesto químico depende de 
su estructura molecular.

MÉTODOS QSPR (QUANTITATIVE STRUCTURE PROPERTY RELATIONSHIP)

A Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives. Washington (DC): National Academies Press (US); 2014 

CH3-(CH2) 2-OH CH3-(CH2) 3-OH CH3-(CH2) 5-OHCH3-(CH2) 4-OH

propanol butanol pentanol hexanol

Relación entre solubilidad y peso molecular

log Saq = a MW + c

constantes

QSPR: Propiedades fisicoquímicas
QSAR: Actividad biológica
QSTR : Toxicidad
QSRR: Reactividad

Descriptor Estructural 
(propiedades fisicoquímicas)

Modelos predictivos QSAR 31

Historia del QSAR:   Kubini, H. Quant. Struct.-Act. Relat. 2002, 21, 348

SD90 R

3.65 H

1.16 CH3

1.20 COCH3

0.66 COC2H3

3.42 COC6H5

??? Y

Objetivo: predecir la actividad de nuevos compuestos

32
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• Representación 3D de una molécula

• Una propiedad fisicoquímica

• Ecuación que relaciona la estructura y sus propiedades

• Un algoritmo que permite calcular una propiedad química

• Todas las respuestas anteriores 

33

¿Cuál de las siguientes opciones es un descriptor molecular?

Modelos predictivos QSAR

Color

Dimensiones

Peso

Textura

Número de piezas
Fabricante

Año de fabricación

Persona que lo 
fabricación

Estilo

34
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Modelos predictivos QSAR

Punto de fusión

Peso molecular

Número de 
átomos de “C”

Número de 
dobles enlaces

Fracción de enlaces
rotables

Energía LUMO

Eigenvalor más alto
de la matriz Burden

Autocorrelación de 
Geary balanceado 

por masas atómicas

Índice de polaridad
molecular y de grupo

Dragon: +5000 descriptores
MOE: +400 descriptores

35

 Resultado final de un procedimiento matemático lógico que transforma información
química codificada dentro de una representación simbólica de una molécula en un número
útil

 Resultado numérico de un experimento estandarizado

Modelos predictivos QSAR

 Utilidad

• Interpretación de las propiedades moleculares

• Puede ser parte de un modelo para la predicción de
una propiedad relevante de otras moléculas

Multidisciplinario

• Álgebra, teoría de grafos, química computacional,
reactividad química, fisicoquímica, etc.

36
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La actividad biológica / propiedad (variable dependiente) es una combinación de los descriptores

(variables independientes)

Hasch C, Fujita T. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 116 

log 1/C =  a D1 +  b D2 + … +  z Dn +  constante

C: Concentración molar (dosis) que produce una respuesta biológica (ED50, IC50, LD50)

D1, D2, Dn: Descriptores

a, b, z: Coeficientes obtenidos por análisis de regresión

Modelos predictivos QSAR 37

Estructura 
molecular

Descriptores 
moleculares

Análisis 
multivariado

Modelos de 
correlación con 

la actividad

Validación (y 
aplicación) del 

modelo

Modelos predictivos QSAR

Gomez-Jimenez, G. et al. Adv. Prot. Chem. Struct. Biol. (2018) 113, 85-117

38
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Modelos predictivos QSAR

Moléculas

Cálculo de 
descriptores 
moleculares

Información 
de actividad 

biológica

Modelo
QSAR

Nuevas 
moléculas

Cálculo de 
descriptores 
moleculares

Actividad 
Biológica 
Predicha

39

Modelos predictivos QSAR

Zhang, L., Fourches, D., Sedykh, A., Zhu, H., Golbraikh, A., Ekins, S., et al. (2013).

3,133 compuestos
(activos e inactivos)

vs P. falciparum
Cálculo de descriptores

(1D y 2D)

Generación de 
modelo QSAR

ChemBridge DB

176 predichos como 
activos

42 predichos como 
inactivos

Confirmación experimental
(activos e inactivos)

Nuevos scaffolds

40
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Tomado de Lozano-Aponte & Scior. Rev Mex Cienc Farm 43 (2) 2012.

Modelos predictivos QSAR

Norfloxacina
Noroxin

(Kyorin Pharm)
Antibacteriano QSAR

Captopril
Capotena
(Squibb)

Antihipertensivo QSAR

Losartan
Cozaar

(DuPont Merck)
Antihipertensivo

Modelado 
Molecular y 

QSAR

41

ICH M7 (mutagenicidad)

ICH  Q3A/Q3B (impurezas)

Posibilidad: Análisis de riesgo potencial 
de impurezas en etapas finales de 
desarrollo de fármacos.

Aun no aceptado como método estándar.

Pesticidas

Fármacos

Modelos predictivos QSAR 42
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Modelos predictivos QSAR 43

A P L I C A C I Ó N  E N  E L  
D ES C U B R I M I E N TO  D E  M O L ÉC U L A S  
B I OA C T I VA S
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• Docking
• Modelo del farmacóforo
• Similitud estructural
• QSAR
• Machine learning
• Combinación de métodos

Bibliotecas de 

estructuras…miles o 

millones

Hits

computacionales

Evaluación

experimental

Optimization 

(SAR local)

y desarrollo

in silico

Hits experimentales

(nuevos scaffolds)

• Información estructural en 3D del blanco biológico
(Métodos basados en la estructura)

• Estructura de compuestos líderes
(Métodos basados en el ligando)

• Encontrar moléculas bioactivas
• Reducir el número de experimentos
• Disminuir costos y tiempos

Modelos de reconocimiento molecular 45

• 2,900 millones de dólares

• 650 millones de dólares

• 10 millones de dólares

• 11,000 millones de dólares

46

¿Cuál es el costo estimado para la producción total de un medicamento?
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Identificación 
del blanco 

terapéutico

Validación de la 
diana

Generación 
de Hits

Ensayos In vitro

Desarrollo / 
Optimización 
del prototipo

Modificaciones 
estructurales

Pruebas 
clínicas

Pruebas en 
pacientes sanos / 

enfermos

Fármaco

Revisión, 
aprobación y 
liberación del 

fármaco

$$$ $$$ $$$$$

3 – 6 años 1-2 años 4-7 años

$$$$$

1-2 años

10,000 – 20,000 moléculas ~ 300 moléculas ~ 5 moléculas 1 molécula

(ADME-Tox)

Modelos de reconocimiento molecular

Saldívar-González, F. et al. Educación Química(2017) 28, 51-58 

47

•Diseño basado 
en la estructura 

del receptor

•Similitud, 
modelo del 
farmacóforo, 
QSAR

•Diseño

•de novo

•Química 
combinatoria

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Kubinyi, Hugo. Lectures (http://www.kubinyi.de/lectures.html)

Modelos de reconocimiento molecular 48

http://www.kubinyi.de/lectures.html
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Involucra la rápida síntesis o simulación por computadora de un gran número de moléculas o 
diferentes, pero estructuralmente relacionados.

R1

R2

R3

R2

R1

R3
Compuestos = NR1*NR2*NR3

creados

Fi
lt
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im
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Modelos de reconocimiento molecular 49

•Diseño basado 
en la estructura 

del receptor

•Similitud, 
modelo del 
farmacóforo, 
QSAR

•Diseño

•de novo

•Química 
combinatoria

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Kubinyi, Hugo. Lectures (http://www.kubinyi.de/lectures.html)

Modelos de reconocimiento molecular 50
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Disponibilidad de información estructural de 
blancos moleculares www.rcsb.org

(RCSB PDB)

 + 130,000 Estructuras
macromoleculares

 Blancos terapéuticos
potenciales

 Complejos
macromolécula-ligando
(información vital)

Modelos de reconocimiento molecular 51

 Crecimiento (growing)

 Enlace (linking)

 Dinámica molecular

Fragment Based Design

Modelos de reconocimiento molecular 52



6/19/2019

27

 Crecimiento (growing)

 Enlace (linking)

 Dinámica molecular

Fragment Based Design

Modelos de reconocimiento molecular 53

 Crecimiento (growing)

 Enlace (linking)

 Dinámica molecular

Fragment Based Design

Modelos de reconocimiento molecular 54
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•Diseño basado 
en la estructura 

del receptor

•Similitud, 
modelo del 
farmacóforo, 
QSAR

•Diseño

•de novo

•Química 
combinatoria

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Kubinyi, Hugo. Lectures (http://www.kubinyi.de/lectures.html)

Modelos de reconocimiento molecular 55

Ciclooxigenasa en complejo con el ácido salicílico (PDB 5F1A)

Modelos de reconocimiento molecular 56
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Método computacional para predecir la estructura de un complejo formado por un ligando (por 
lo general pequeñas moléculas) en el sitio de unión de un receptor (blanco macromolecular). 

J Mol Recognit 2015 25:581-604   |   Int J Mol Sci 2016 17(4):525   |   Protein Engineering – In Tech 2013   

Proteína, Ácido nucléico

Molécula pequeña, 
proteína

Modelos de reconocimiento molecular 57

Modelos de reconocimiento molecular 58
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• Entre una proteína y una cadena de ADN

• Entre dos proteínas

• Entre una proteína y una molécula orgánica pequeña

• Todas las anteriores

59

El docking molecular puede hacerse:

Screening virtual

Optimización de fármacos 

(Descubrimiento de fármacos)

Predicción de constantes de afinidad 

(actividad biológica…?)

 Identificación de sitios de unión

Manglick et al 2016. Nature 537, 185–190

3,000,000

Modelos de reconocimiento molecular 60
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Lyu et al. Nature, 2019. Vol. 566. Page 224 Irwin, J. et al. J. Chem. Inf. Model. 2018, 58, 148−164

Modelos de reconocimiento molecular 61

Martinez-Mayorga et al. Drug Discov. Today (2015) 20, 890-898 Madariaga-Mazon, A. et al. Drug Discov. Today (2017) 22, 1719-1729

Modelos de reconocimiento molecular 62
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Saldívar-González, F. et al. Educación Química(2017) 28, 51-58 

Crizotinib
Antineoplásico 
(cáncer pulmón)

Acoplamiento molecular Pfizer

Rilpivirina Antiviral (VIH) Acoplamiento molecular Jannsen Pharm

Zelboraf
Antineoplásico 
(meloanoma)

Acoplamiento molecular y análisis 
de subestructuras

Roche

Boceprevir Antiviral (VHC) Acoplamiento molecular Merck

Modelos de reconocimiento molecular 63

•Diseño basado 
en la estructura 

del receptor

•Similitud, 
modelo del 
farmacóforo, 
QSAR

•Diseño

•de novo

•Química 
combinatoria

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Proteína 3D

Ligando

Kubinyi, Hugo. Lectures (http://www.kubinyi.de/lectures.html)

Modelos de reconocimiento molecular 64
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INTELIGENCIA ARTIFIC IAL

Inteligencia Artificial

Machine Learning

Deep learning

Técnica que permite a 
las máquinas imitar el 
comportamiento 
humano

Subcampo de IA que usa                                      
métodos estadísticos para 

permitir a las máquinas 
mejorar con la
experiencia

Subcampo de ML que hace que el cómputo de redes 
neuronales multi-capas sea factible

•Personajes de videojuegos (Sims)
•Deep Blue Chess (IBM)

•Algoritmo de búsqueda Google
•Filtro de SPAM
•Recomendaciones de Amazon

•Reconocimiento de Dictado 
Natural

•Conducción automatizada 
Waymo

Quimioinformática y manejo de datos 66
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S. Hochreiter, G. Klambauer and M. Rarey, J. Chem. Inf. Model., 2018, 58, 1723–1724

Quimioinformática y manejo de datos 67

caracterizada por las 4 v’s:

Volúmen: gran cantidad de información

Velocidad: tasa de flujo de información

Veracidad: exactitud de y certeza de los datos

Variedad: tipo de datos

• Debe estar de acuerdo con la información disponible

• Licencia libre, comercial, in-house

• Supercomputing

Quimioinformática y manejo de datos 68



6/19/2019

35

Regresión 
lineal

Árboles de decisión
SVM

Deep Learning

Información 
trivial

Información 
compleja

Small data
~(10)

Información 
masiva

Métodos no lineales

Quimioinformática y manejo de datos 69

• La gamma de posibles 
reacciones es incluso mayor 
que el espacio de posibles 
moléculas.

• Proceso multi-paso
• Estima el “riesgo”
• Falla rápido

• La reactividad del grupo funcional a 
menudo depende de qué otros 
grupos funcionales están cerca

Quimioinformática y manejo de datos 70
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https://rxn.res.ibm.com/

Quimioinformática y manejo de datos

Chem. Sci., 2018, 9, 6091

71

Contenido
• Moleculares
• Ref. bibliográficas

Disponibilidad

• Públicas

• Comerciales: Catalogos

• “In-house”

• Virtuales

• Moléculas existentes

Tipo de actividad/propiedad
• Fármacos
• Saborizantes
• Nutracéuticos
• Compuestos tóxicos

Quimioinformática y manejo de datos

Madariaga-Mazon A. et al. Toxicol. Res. (2019) 8, 146-156 
Martinez-Mayorga, K. et al. J. Mex. Chem. Soci. (2017) 61, 186-196

72

https://rxn.res.ibm.com/
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• 250,000 moléculas

• 35 millones de moléculas

• 1 millón de moléculas

• 150 millones de moléculas

73

¿Cuántas moléculas alberga la base de datos de ZINC?

https://qsardb.org

Quimioinformática y manejo de datos

Ruusmann, V.; Sild, S.; Maran U. J. Cheminf. 2015, 7:32.

74

https://qsardb.org/
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Generación de 
estructuras 3D

-Optimización estructural

Verificar identidad 
estructural

-Generar SMILES únicos
-Quitar estructuras no 

deseadas

Armar la BD
-BD públicas

-BD moléculas sintetizables
-BD in-house

Limpiar la BD
-Quitar sales

-Quitar fragmentos
-Normalizar cargas

Filtros drug-like
-Regla de Lipinski

-Propiedades 
dependiendo de cada 

caso

Búsqueda de 
estructuras alternativas

-Tautomerismo
-Equilibrio ácido/base

-Estereoisómeros (si no se 
especifica lo contrario)

Armar la BD
-BD públicas

-BD moléculas sintetizables
-BD in-house

Limpiar la BD
-Quitar sales

-Quitar fragmentos
-Normalizar cargas

Verificar identidad 
estructural

--Generar SMILES únicos
-Quitar estructuras no 

deseadas

Filtros drug-like
-Regla de Lipinski

-Propiedades 
dependiendo de cada 

caso

Búsqueda de 
estructuras alternas

-Tautomerismo
-Equilibrio ácido/base

-Estereoisómeros (si no se 
especifica lo contrario)

Generación de 
estructuras 3D

-Optimización estructural

Sin filtros Con filtros

Quimioinformática y manejo de datos

Yongye, A. B. et al. PLOS ONE (2013) 8, e56957
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Bases de 
Datos curadas

Herramientas
in silico Basado en el ligando

Bases de Datos
Públicas
in-house

Moléculas con actividad 
conocida

Información experimental

Estudios de similitud

Curación de Bases de Datos
Representación de 
Espacio Químico

Hits computacionales

A= Número de bits en ambos sets = 3
B= Número de bits en 1, pero no en 2 = 2
C= Número de bits en 2, pero no en 1 = 0

Coeficiente de Tanimoto    =
𝐴

(𝐴+𝐵+𝐶)

=
3

(3 + 2 + 0)
= 0.6

Tanimoto = 0.80

Tanimoto = 0.80

Tanimoto = 0.79

Noriega-Colima, K. et al. DiaNat-DB A database of biologically active compounds from antidiabetic plants. En preparación.
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Docking molecular
• Sitios de interacción
• Hits computacionales
• Modos de unión

Dinámica molecular
• Sistema multicomponente en 

escala temporal
• Energías de interacción
• Cambios conformacionales en 

la proteína

Farmacóforo

Modelos de Predicción

Similitud estructural
• Estudios 2D y 3D basados en 

ligandos activos
• Descriptores moleculares

Aplicación en las bases de datos

Hits Computacionales

Evaluación Experimental
Ensayos In vitro

Hits experimentales

Optimización estructural

78
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Dra. Karina Martínez Mayorga

kmtzm@unam.mx

+52 (55) 5622 4770 Ext. 46614

+52 (55) 5616 2217

https://www.iquimica.unam.mx/

Dr. Abraham Madariaga Mazón

amadariaga@iquimica.unam.mx

+52 (55) 5622 4770 Ext. 46614

+52 (55) 5616 2217

https://www.iquimica.unam.mx/
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

http://bit.ly/QuibicWebinar

La Interfase Entre la Química y la Biología Utilizando Métodos Computacionales – Grupo QUIBIC

Dr. Abraham Madariaga Mazón 
Técnico Académico, Grupo QUIBIC, 

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Lena Ruiz Azuara
Profesor Titular C, Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México

http://bit.ly/QuibicWebinar
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

http://bit.ly/QuibicWebinar

La Interfase Entre la Química y la Biología Utilizando Métodos Computacionales – Grupo QUIBIC

Dr. Abraham Madariaga Mazón 
Técnico Académico, Grupo QUIBIC, 

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Lena Ruiz Azuara
Profesor Titular C, Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México

http://bit.ly/QuibicWebinar
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 La quimica y la biología son ciencias íntimamente interconectadas.
Trabajar en la interfaz permite descubrir áreas de oportunidad en
investigación.

 La generación de grandes cantidades de información permite
descubrir y generar nuevo conocimiento.

 Los avances en inteligencia artificial crecen exponencialmente, sin
embargo dependemos aún del poder de cómputo y de la información
con la que disponemos.

 Los métodos computacionales no se deben tomar como
contundentes, debería tomarse como una opción de generación de
hipótesis.

 La contraparte experimental siempre tendrá la última palabra.

83
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La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 20 países
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¡C&EN en Español! 

85

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Gracias a una colaboración con la organización 

española Divúlgame.org, C&EN ahora es capaz de 

ofrecer traducciones al español de algunos de 

nuestros mejores contenidos. Queremos hacer de 

la ciencia de vanguardia más accesible a la 

comunidad química de habla española, y esta es 

nuestra contribución. Le da a los nacidos en 

España, América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de leer 

este contenido en su lengua materna. Esperamos 

que les guste y sea de su utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

86acsihispanoamerica@acs-i.org

http://bit.ly/CENespanol
mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para 

los próximos webinars.acswebinars@acs.org

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

http://www.sqm.org.mx/
http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

