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Por otra parte, este trabajo no hubiera sido el mismo sin las experiencias vi-

vidas y los puntos de vista compartidos con las personas que he conocido durante

el desarrollo del mismo, como a mis querid́ısimos compañeros que he tenido el
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Resumen

El ritmo al que crecen los datos en la sociedad actual y la llegada de la tec-

noloǵıa de transistor a sus ĺımites de tamaño exige la puesta en marcha de solu-

ciones para el procesado de estos datos de manera eficiente en campos espećıficos

de aplicación.

Esta Tesis doctoral de carácter transdisciplinar y a medio camino entre la in-

genieŕıa electrónica y la qúımica computacional presenta soluciones optimizadas

en hardware (HW) y en software (SW) para el procesado de bases de datos mole-

culares. En la v́ıa HW se propone y estudia el funcionamiento de bloques digitales

que implementan funciones en lógica pulsante estocástica enfocadas a tareas de

reconocimiento de objetos. Especialmente se proponen y analizan diseños digita-

les para la construcción de generadores de números aleatorios (RNG) como base

de estos sistemas implementados en dispositivos Field Programable Gate Array

(FPGA).

Entre las dos v́ıas de desarrollo (HW y SW), se propone y evalúa un conjunto

reducido de descriptores moleculares orientados a la caracterización de compues-

tos orgánicos. Estos descriptores recogen información sobre la distribución de

carga y se utilizan también en los sistemas de computación estocástica en HW.

Finalmente se proponen optimizaciones para el cálculo del potencial electrostáti-

co molecular (MEP) calculado con la teoŕıa del funcional de la densidad (DFT)

y de los puntos de interacción molecular derivados (SSIP). También se propone

un método muy rápido para el cálculo del MEP.

Por una parte, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia

de la uniformidad del RNG en el peŕıodo de evaluación para poder implemen-

tar sistemas de computación estocástica de alta fiabilidad. Además, los RNG

propuestos tienen una aleatoriedad aperiódica que elimina la necesidad de preo-

cupación por la semilla inicial. Por tanto se recomienda su aplicación a sistemas

de computación estocástica.
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8 Resumen

Por otra parte, el conjunto de descriptores moleculares propuestos, PED, han

mostrado obtener muy buenos resultados en comparación con otros métodos pre-

sentes en la literatura. Este hecho se ha discutido mediante los parámetros Area

Under the Curve (AUC) i Enrichment Factor (EF) obtenidos de las curvas prome-

dio Receiving Operating Characteristic (ROC). Además, se ha mostrado como la

eficacia de los descriptores aumenta cuando se implementan en sistemas de clasi-

ficación con aprendizaje supervisado, haciéndolos adecuados para la construcción

de un sistema de predicción de dianas terapéuticas altamente eficiente.

En esta Tesis además, se ha determinado que los MEP calculados utilizando

DFT y el conjunto de bases B3LYP/6-31*G en la superficie de densidad electróni-

ca 0,01 au correlacionan mejor con datos experimentales que los MEP calculados

en la superficie con densidad electrónica 0,002 au. Esto puede ser debido presumi-

blemente a la mayor contribución de las propiedades electrostáticas locales en el

cálculo del MEP. Las parametrizaciones propuestas en función del tipo de hibri-

dación atómica y la eliminación de zonas inaccesibles pueden haber contribuido

también en la mejora de los resultados obtenidos. Los cálculos realizados en dichas

superficies suponen mejoras en un factor cinco en la velocidad de procesamiento.

Dado el aceptable ajuste a datos experimentales del método propuesto para el

cálculo del MEP aproximado y de los SSIP derivados, éste se puede utilizar con el

fin de obtener estas magnitudes para bases de datos moleculares extensas o para

macromoléculas como protéınas de manera muy rápida (ya que la velocidad de

procesamiento obtenida es del orden de cinco mil átomos procesados por segundo

utilizando una sola CPU).

Estas técnicas resultan de especial interés de cara a la búsqueda de SSIP y

sus aplicaciones en el cribado virtual de cocristales o en la predicción de enerǵıas

libres en estado ĺıquido, aśı como para su posible aplicación al docking.



Resum

El creixement accelerat de les dades en la societat actual i l’arribada de la

tecnologia del transistor als ĺımits f́ısics exigeix la proposta d’alternatives eficients

orientades al processament molt ràpid de dades.

Aquesta Tesi doctoral, de caràcter transdisciplinar i a mig camı́ entre els

camps de l’enginyeria electrònica i la qúımica computacional presenta solucions

optimitzades en maquinari (HW) i en programari (SW) per tal d’optimitzar el

processament de bases de dades moleculars. Quant al HW es proposa i s’estudia

el funcionament de blocs digitals que implementen funcions de lògica polsant es-

tocàstica aplicades a tasques de reconeixement d’objectes. Especialment es pro-

posen, analitzen dissenys espećıfics per a la construcció de generadors de nom-

bres aleatoris (RNG) com a sistemes bàsics per al funcionament dels sistemes de

computació estocàstics en implementats en dispositius Field Programable Gate

Array (FPGA).

Entre ambdues vies de desenvolupament (HW i SW) es proposen i avaluen

un conjunt redüıt de descriptors moleculars especialment orientats a la caracte-

rització de compostos orgànics. Aquests descriptors reuneixen la informació sobre

la distribució de càrrega molecular i s’utilitzen també en sistemes de computació

estocàstica implementats en HW. Finalment es proposen optimitzacions per al

càlcul del potencial electrostàtic molecular (MEP) calculat mitjançant la teo-

ria del funcional de la densitat (DFT) i dels punts d’interacció que se’n deriven

(SSIP). També es proposa un mètode molt ràpid per al càlcul del MEP i dels

SSIP.

Per una banda, els resultats obtinguts posen de manifest la importància de la

uniformitat del RNG en el peŕıode d’avaluació per a poder implementar sistemes

de computació estocàstics d’alta fiabilitat. A més, els RNG proposats disposen

d’una Font d’aleatorietat aperiòdica que elimina la necessitat de preocupació per

la llavor inicial. Per tant, es recomana la seva aplicació a sistemes de computació
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10 Resum

estocàstica.

Per una altra banda, el conjunt de descriptors moleculars proposats, PED, han

demostrat obtenir molts bons resultats en comparació amb els mètodes presents a

la literatura. Aquest fet ha estat discutit mitjançant l’anàlisi dels paràmetres Area

Under The Curve (AUC) i Enrichment Factor (EF) de les curves Receiving Ope-

rating Characteristic (ROC). A més, s’ha mostrat com l’eficàcia dels descriptors

augmenta de manera significativa quan s’implementen en sistemes de classificació

amb aprenentatge supervisat com les finestres de Parzen, fent-los adequats per a

la construcció d’un sistema de predicció de dianes terapèutiques eficient.

En aquesta Tesi doctoral a més, s’ha trobat que els MEP calculats mitjançant

la teoria DFT i el conjunt de bases B3LYP/6-31*G en la superf́ıcie amb densitat

electrònica 0,01 au correlacionen millor amb dades experimentals que els MEP

calculats en la superf́ıcie amb densitat electrònica 0,002 au. Aquest fet pot ser

degut presumiblement a la major contribució de les propietats electrostàtiques

locals en el càlcul del MEP. Les parametritzacions proposades en funció del tipus

d’hibridació atòmica i l’eliminació de regions inaccessibles poden haver contri-

büıt també a la millora dels resultats obtinguts. Els càlculs realitzats en aquestes

superf́ıcies, a més, suposen una millora en un factor cinc en velocitat de proces-

sament.

Finalment, donat l’acceptable ajust a les dades experimentals del mètode

proposat per al càlcul del MEP aproximat i dels SSIP derivats, aquest es pot

utilitzar per obtenir aquestes magnituds per bases de dades moleculars extenses

o per a macromolècules com protëınes de manera molt ràpida (ja que la velocitat

de processament obtinguda arriba fins als cinc mil àtoms per segon amb una sola

CPU).

Aquestes tècniques resulten d’especial interès de cara a la cerca de SSIP i

donades les seves aplicacions en el cribratge virtual de cocristalls o en la predicció

d’energies lliures en l’estat ĺıquid, aix́ı com per la seva potencial aplicació al

docking.



Abstract

The big amount of data generated by our actual society and technology arri-

ving at his limits requires technical solutions for efficient data processing.

In this transdisciplinary Thesis in the middle between the areas of electronic

engineering and computational chemistry, it’s shown different Hardware (HW)

and Software (SW) solutions for efficient data processing oriented to specific ap-

plications in the field of molecular database processing. In relation with HW

solutions, there’s proposed and studied pulse stochastic computing logic systems

in order to implement ultrafast pattern recognition applications. Specially, it’s

proposed and analyzed specific digital designs to create a digital Random Num-

ber Generators (RNG) as a base for stochastic computing functions using Field

Programmable Gate Arrays (FPGA).

Between the HW and SW solution there’s proposed and evaluated a set of

molecular descriptors designed for organic compounds characterization. The pro-

posed descriptors gather charge and molecular geometry information and can be

used in application to HW fast stochastic computing systems. Finally, there’s a

proposed a set of optimizations for Molecular Electrostatic Potential (MEP) cal-

culated with Density Functional Theory (DFT) and derived Surface Site Inter-

action Points (SSIP). Also, a very fast method for approximate MEP calculation

and derived SSIP is proposed.

Firstly, a set of results show the relevance of uniform RNG within the evalua-

tion period in order to implement high precision stochastic computing Systems.

In addition, the proposed RNG have an aperiodic randomness which allows igno-

ring the initial seed. Then it is recommended for the implementation of stochastic

computing systems.

Secondly, the proposed molecular descriptors, PED, have demonstrated to

provide good results in comparison with other methods present in the literature.

This has been discussed by the use of Area Under the Curve (AUC) and Enrich-
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12 Abstract

ment Factor (EF) of averaged Receiving Operating Characteristic (ROC) curves.

Furthermore, the performance of the proposed descriptors gets increased when

implemented in supervised machine learning algorithms making them appropriate

for therapeutic target predictions.

Moreover, in this Thesis, it has been found that the MEP calculated with DFT

and B3LYP/6-31*G basis at 0,01 au density surface has better correlation with

experimental data than the calculation over most used 0,002 au surface. This

fact could be due to bigger contribution of local electrostatics, the refinement

performed by the parameterization as a function of the orbital atom type and

due to the deletion of inaccessible regions. Additionally, the proposed calculation

over 0,01 au implies a factor five in terms of gain of speed of computation.

Finally, due to acceptable agreement between experimental data and theore-

tical results obtained by using the proposed method to fast MEP approximation

and derived SSIP, the proposed method is suitable to being used in order to obtain

those properties in big molecular databases and macromolecules in an efficient

way (being able to process five thousand molecules per second with using only

one CPU).

The proposed techniques have special interest with the purpose of finding SSIP

and their applications in virtual cocrystal screening, free energies in solution and

by potential new usages as for instance in molecular docking.
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bloque B2P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.5.2. Conversión de un pulso estocástico a número binario: El
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3.3.3. Búsqueda de similitudes en bases de datos utilizando des-

criptores moleculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

3.3.4. Estudios cualitativos obtenidos con el método MPK . . . . 141

3.3.5. Estudios cualitativos obtenidos con el método PED . . . . 142

3.3.6. Evaluaciones de los métodos MPK, PED y USR en un cri-

bado virtual masivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3.3.7. Estimaciones de similitud compuesta . . . . . . . . . . . . 145

3.3.8. El método de las ventanas de Parzen. Aprendizaje super-

visado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

3.4. Métodos y resultados en la evaluación de descriptores moleculares 149

3.4.1. Evaluación por similitud simple . . . . . . . . . . . . . . . 150

3.4.2. Evaluación de la función verosimilitud . . . . . . . . . . . 156

3.4.3. Estudio de la probabilidad a posteriori . . . . . . . . . . . 158

3.5. Velocidad de computación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

3.5.1. Tiempo de cálculo de la estructura molecular . . . . . . . 161

3.5.2. Tiempo de cálculo de los descriptores moleculares . . . . . 163

3.5.3. Tiempo de cálculo de la función similitud . . . . . . . . . . 163

3.5.4. Tiempo de cálculo para predicciones bayesianas . . . . . . 164

4. Mejoras de precisión y velocidad en la computación de MEPS y

SSIP mediante cálculos ab initio 165

4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
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5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

5.2. Cálculo de la superficie de vdW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
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una LFSR de 16 bits para el señal de selección (izquierda) y una

sola LFSR de 8 bits (derecha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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para dos pares de semillas iniciales diferentes . . . . . . . . . . . . 96

2.34. Resultados de la función producto estocástica implementada con
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en el centro del ćırculo, se sustituyen por las coordenadas del valor
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4.9. Potencial Electrostático Molecular calculado con el SW Spartan

sobre la superficie con densidad electrónica 0,002 au (izquierda) y
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tación de la técnica de las ventanas de Parzen con diferente número

de compuestos en el conjunto de entrenamiento . . . . . . . . . . 264
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tipo de átomo SYBYL para compuestos donadores de enlaces de
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propiedades electrostáticas se han definido relativamente a la su-

perficie de vdW (posición igual a 0). En el caso de los cálculos
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C.5. Resultados extráıdos de las curvas ROC para los descriptores PED
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Caṕıtulo 1

Introducción, objetivos y

estructura de la tesis

La cantidad de datos generados en los ámbitos cient́ıfico y tecnológico van

creciendo a un ritmo exponencial debido a la inmersión de la sociedad en la era

digital. Debido a este continuo y creciente almacenamiento de los datos y a la

necesidad de procesarlos, surge el interés de implementar v́ıas rápidas y eficientes

para el procesado de datos. Por ese motivo, uno de los objetivos de esta tesis es el

desarrollo de sistemas de procesado de datos ultra rápido, especialmente orienta-

dos a la detección de patrones. Concretamente, en esta tesis se describen sistemas

de reconocimiento de objetos vectoriales utilizando las bases de la computación

estocástica, la cual se muestra muy eficaz en tareas de reconocimiento de patro-

nes, teniendo además una gran similitud con las redes neuronales pulsantes [31].

Estos sistemas estocásticos requieren en general menos área de circuito que los

sistemas deterministas basados en el uso de microprocesadores, lo cual posibili-

ta enormemente el poder efectuar determinados procesos en paralelo. Con todo

esto, resulta una velocidad de procesamiento mucho mayor que la que se puede

conseguir mediante los sistemas de computación convencionales.

Esta mejora en la velocidad de procesamiento que pueden proporcionar las

metodoloǵıas presentadas puede beneficiar al tratamiento de datos en general y

también en el campo del descubrimiento de nuevos fármacos en particular. Aśı,

el estudio de las propiedades y la estructura de todo tipo de moléculas, desde las

más pequeñas formadas por unos cuantos átomos, hasta grandes macromoléculas

implica tratar con un volumen de información muy vasto, que se ha estimado que

crecerá a un ritmo muy grande durante los próximos años [154]. Esta información

32
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se almacena por ejemplo en bases de datos públicas como ZINC1, PDB2, Pum-

Chem3, LigandBox4 o ChemBL5, por poner unos pocos ejemplos. En el caso de

las conformaciones, éstas se pueden generar con SW espećıfico, como por ejemplo

mediante OpenBabel. Con el fin de generar aplicaciones eficientes en el procesado

de datos moleculares, en esta Tesis se presentan un conjunto de descriptores mo-

leculares basados en la distribución de carga molecular en el espacio con el fin de

localizar los farmacóforos responsables de la interacción con una diana terapéuti-

ca espećıfica. Estos descriptores se pueden utilizar en sistemas HW como el que se

describe en el segundo caṕıtulo o también en SW convencional, como se describe

en el tercer caṕıtulo. Los descriptores propuestos son una manera de reducir la

información molecular de las pequeñas moléculas a un conjunto limitado de des-

criptores para que el procesado sea lo más ágil posible. De este modo se consigue

un escaneo rápido en aplicaciones como la búsqueda de compuestos similares y/o

con una actividad semejante que pueden ser procesados por las aplicaciones HW

que se han desarrollado.

Por otra parte se proponen métodos para mejorar la velocidad y precisión

para los cálculos de potencial electrostático y la localización de los puntos de

interacción molecular (SSIP) con su entorno [30]. Aśı, se proponen y evalúan

alternativas al cálculo del potencial electrostático sobre la superficie de densidad

electrónica 0,002 au como el cálculo sobre la superficie con densidad electrónica

0,01 au. Además, se describe un método alternativo muy rápido aunque algo

menos preciso que los métodos basados en cálculos ab initio como la teoŕıa DFT

para el cálculo de dichas superficies electrostáticas [152]. Este método propuesto

está orientado al cálculo del potencial electrostático en grandes bases de datos

moleculares o bien en macromoléculas y funciona como un primer filtro tanto para

localizar los puntos de interacción y aplicarlos a técnicas como el docking, para

realizar un cribado virtual y determinar los posibles candidatos para producir

una cocristalización, o bien para determinar teóricamente las enerǵıas libres en

solución.

1http://zinc15.docking.org/
2https://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
3https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
4http://ligandbox.protein.osaka-u.ac.jp/ligandbox/
5https://www.ebi.ac.uk/chembl/

http://zinc15.docking.org/
https://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://ligandbox.protein.osaka-u.ac.jp/ligandbox/
https://www.ebi.ac.uk/chembl/


34 Caṕıtulo 1. Introducción, objetivos y estructura de la tesis

1.1. Objetivos

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es el de proporcionar una

solución integral al proceso de mineŕıa de grandes bases de datos moleculares,

tanto en el aspecto computacional (mediante implementaciones de procesamien-

to ultrarrápido de bases de datos) como desde el punto de vista de la información

qúımica a procesar. Este tratamiento integral del problema posibilita el maxi-

mizar nuestra autonomı́a. Es decir que a partir de los resultados de esta Tesis

Doctoral se puede realizar al completo la totalidad del proceso (procesamiento de

datos mediante HW configurable junto con la posibilidad de uso de la información

qúımica a procesar). Por lo tanto, y debido a la caracteŕıstica integral de la pre-

sente Tesis, ésta ha sido de carácter transdisciplinar donde se han juntado tanto

los aspectos de computación reconfigurable de altas prestaciones como de qúımi-

ca computacional. Los resultados obtenidos se centran por tanto en el estudio,

diseño, construcción y evaluación de técnicas y aplicaciones optimizadas para el

procesamiento de datos a muy alta velocidad, especialmente para el tratamiento

de bases de datos moleculares y su aplicación a la búsqueda de nuevos fármacos.

Estos procedimientos se presentan para su aplicación tanto en HW como en SW

y se desglosan a continuación:

Estudio, diseño e implementación de sistemas de computación estocástica

en plataformas digitales programables (como los dispositivos conocidos en

inglés como Field Programable Gate Array, FPGA) con el fin de construir

aplicaciones optimizadas de detección de patrones. Explorar la sensibilidad

de dichos sistemas a diferentes soluciones para la generación de números

aleatorios (RNG). Estudiar el grado de implementación en paralelo que

admiten y los recursos lógicos necesarios para la implementación de estos

sistemas.

Proponer varios sistemas RNG directamente implementables en una FPGA,

estudiar la calidad de sus secuencias y aplicarlos a sistemas de computación

estocástica.

Desarrollo y validación de sistemas de descripción molecular orientados a la

búsqueda de nuevos fármacos de forma muy rápida basados en la descripción

de la distribución de carga molecular en el espacio además de la aplicación

de técnicas de aprendizaje supervisado para la construcción y evaluación

de un sistema de predicción de dianas terapéuticas mediante el uso de una
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base de datos con moléculas de actividad conocida

Proponer un sistema para la conversión numérica de una base de datos a

formato binario de muy baja precisión para el aprovechamiento de la máxi-

ma información y la mejora para su aplicación a sistemas de reconocimiento

de objetos.

Estudio de las dificultades existentes en los ajustes entre los datos experi-

mentales y el potencial electrostático molecular (MEP) calculado con méto-

dos ab initio (como la teoŕıa del funcional de densidad, DFT). Proposición

de soluciones para la mejora de la velocidad de procesamiento y los ajus-

tes a esos datos experimentales con el fin de obtener puntos de interacción

molecular más precisos (SSIP).

Diseño de un método para el cálculo muy rápido de superficies MEP y

de los SSIP derivados de ella, con el objetivo de proporcionar un sistema

para el procesamiento ultrarrápido de bases de datos y para que el méto-

do pueda ser aplicado también a estructuras tridimensionales de sistemas

macromoleculares (como enzimas o protéınas).

1.2. Estructura

La materia de esta Tesis comienza en el caṕıtulo segundo donde se describe

el desarrollo de la tecnoloǵıa de procesamiento ultrarrápido de información. En

primer lugar se hace una introducción histórica para revisar a nivel cronológico

la evolución de los sistemas de computación desde la introducción de las primeras

computadoras pasando por la aparición de los dispositivos de lógica programable.

A continuación se describen los fundamentos de la computación estocástica clásica

sin signo (UCSL) y se describen las funciones básicas que se utilizarán como

base para la implementación de aplicaciones en el reconocimiento de objetos. Los

estudios realizados se centran en el diseño y aplicación de diferentes dispositivos

generadores RNG para realizar cálculos estocásticos y al estudio del grado de

implementación en paralelo que se puede llevar a cabo aprovechando los recursos

lógicos disponibles en una placa programable FPGA de gama media. Finalmente

se analizan diferentes implementaciones enfocadas al reconocimiento de objetos

numéricos vectoriales utilizando lógica estocástica y se evalúa la influencia del

dispositivo generador como base del sistema estocástico.
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El tercer caṕıtulo se centra en los modelos de descripción molecular enfocados

al descubrimiento de nuevos fármacos. El caṕıtulo comienza con una introducción

de los conceptos básicos en el tratamiento de bases de datos moleculares como el

tipo de ficheros para describir moléculas y algunas de las bases de datos más po-

pulares. A continuación se presentan algunos conceptos y metodoloǵıas eficientes

que existen en el campo del descubrimiento de nuevos fármacos. En este tercer

caṕıtulo también se introducen metodoloǵıas de validación de descriptores mole-

culares a partir de la capacidad que tienen para discriminar compuestos activos

de los supuestamente no activos. Estas metodoloǵıas se han validado de forma

estandarizada utilizando la base de datos DUD [96]. Esta base de datos ha si-

do comúnmente utilizada para la validación de descriptores moleculares y otras

técnicas como el docking [33]. Además, se presentan unos descriptores molecu-

lares propios [150], [151], que se comparan con otros presentes en la bibliograf́ıa

como son los descriptores USR [11] o ElectroShape [7] entre otros. El comporta-

miento de estos descriptores se evalúa en aplicación a sistemas de similitud entre

dos objetos (moléculas). Por otra parte, con los descriptores propuestos se rea-

liza también una evaluación de sistemas con varias moléculas con una actividad

terapéutica que representan a una categoŕıa particular (como la actuación como

receptores en una diana espećıfica). Finalmente se describe un sistema de predic-

ción de dianas terapéuticas que funcionará mediante una base de datos conocida

y clasificada y que se construye a partir de la técnica de clasificación supervisada

conocida como las ventanas de Parzen. En el anexo C de esta Tesis se presen-

tan resultados complementarios y adicionales de la evaluación de los descriptores

moleculares propuestos.

El cuarto y quinto caṕıtulo de esta tesis se contextualizan en estudios en-

focados a la optimización de la velocidad de procesamiento del potencial elec-

trostático y de la obtención de los puntos de interacción molecular (SSIP). En el

cuarto caṕıtulo se presentan las diferentes técnicas que existen para el cálculo del

potencial electrostático y se presenta la técnica propuesta por Hunter y colabora-

dores [100] para el cálculo del potencial electrostático en la superficie molecular

utilizando la teoŕıa del funcional de la densidad (DFT) y el conjunto de bases

B3LYP/6-31*G. Este caṕıtulo revisa las dificultades existentes en el procedimien-

to propuesto por Hunter y se propone una alternativa para la mejora tanto de la

velocidad de procesamiento de estas superficies como del mejor ajuste a los datos

experimentales. Las medidas propuestas se basan principalmente en la exclusión
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de regiones inaccesibles para el disolvente, el cálculo del potencial electrostático

en una superficie con densidad electrónica mayor (más próxima a la molécula) y

en la parametrización en función del tipo de átomo e hibridación sobre la que se

calcula el potencial electrostático. Este conjunto de medidas suponen un mejor

ajuste de los datos teóricos a los datos experimentales.

En el quinto caṕıtulo se presenta una metodoloǵıa para el cálculo muy rápido

del potencial electrostático molecular (y de los puntos de interacción SSIP que se

derivan de él) utilizando un conjunto discreto de puntos en el espacio situados en

los centros atómicos y con un valor espećıfico en la carga parcial asociada. Este

conjunto discreto de cargas calculadas con el método MMFF94, modela a grosso

modo el potencial electrostático generado por la molécula y tiene un valor asociado

en cada punto de la superficie de van der Waals (vdW). En este caṕıtulo se estudia

tanto el potencial como otras propiedades electrostáticas, ya sea el campo eléctrico

o la diferencia de potencial entre dos superficies moleculares. También se presenta

un método para la exclusión de regiones inaccesibles en la superficie molecular

que mejora la correlación entre datos teóricos y experimentales y se estudia la

aplicación del algoritmo para el procesamiento de pequeñas moléculas de menos

de 100 átomos a grandes moléculas como protéınas con más de 10.000 átomos.

Además, en este caṕıtulo se explora la aplicabilidad del método propuesto para

obtener SSIP aproximados de forma muy rápida.

Finalmente se presentan tres anexos. En el anexo A se realiza una breve revi-

sión sobre generadores de números aleatorios (RNG) y se presentan los resultados

de los tests de aleatoriedad del NIST [15] a los RNG implementados en el Caṕıtu-

lo 2. En el anexo B se propone un sistema de escalado de datos para la aplicación

en detección de patrones cuando se dispone de objetos representados por vecto-

res de números reales. El procedimiento descrito se basa en el escalado de las

dimensiones de forma independiente para optimizar la información. Con esto, los

datos se escalan en función de su función de distribución pdf. De este modo, se

optimizan las aplicaciones de detección de patrones cuando se trabaja a baja pre-

cisión, puesto que la distribución convertida tiende a la uniformidad y la entroṕıa

de la información se maximiza. Esto, a nivel práctico implica que la precisión en

las regiones más pobladas aumenta en detrimento de la precisión en las regiones

donde hay menos objetos y la precisión de los datos disminuye. Por último, en el

anexo C se presentan resultados adicionales en lo que se refiere a la evaluación

de los descriptores moleculares propuestos en el Caṕıtulo 3.



Caṕıtulo 2

Estudio e implementación de

sistemas de computación

estocástica altamente eficientes

para su aplicación a tareas de

reconocimiento de objetos

En este segundo caṕıtulo se hará una introducción a la historia de la compu-

tación para situar el contexto en el que nacieron y evolucionaron los sistemas

de computación. En esta introducción se contextualizará a nivel histórico el ini-

cio de los primeros sistemas digitales aśı como el nacimiento de los dispositivos

electrónicos de lógica programable como las FPGA. El interés especial por éstos

dispositivos reside en que serán la plataforma que se utilizará para diseñar e

implementar los sistemas de computación de alta velocidad aprovechando las

ventajas que ofrecen los sistemas de computación estocástica. Seguidamente se

describirán en mayor grado de detalle los fundamentos básicos de la computación

estocástica tales como la generación de señales estocásticas, el tipo de codifica-

ciones estocásticas, la generación de números aleatorios como base de un sistema

de computación estocástico, y se expondrá cómo implementar algunas funcio-

nes básicas. Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos a partir de la

programación y ejecución de éstos circuitos espećıficos en una FPGA, donde se

estudiará especialmente la influencia del generador de números aleatorios en el

resultado obtenido y la capacidad de operación en paralelo de los diseños presen-

38
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tados. Para acabar, se realizará una implementación práctica del uso combinado

de funciones estocásticas en la detección de patrones basados en la estimación de

valores de similitud. Los sistemas de computación estocástica estudiados en este

caṕıtulo son de interés para la presente Tesis doctoral en la medida en que han

sido usados como herramienta para la aceleración mediante el uso de HW en el

proceso de mineŕıa de bases de datos moleculares [142], [141].

2.1. Introducción a la evolución histórica de la

computación

2.1.1. Hallazgos e historia de los primeros dispositivos

orientados al cálculo

Los hallazgos más antiguos que sugieren los primeros intentos de contar por

parte de los seres humanos datan del 80.000 A.C [210] mediante el uso de huesos

con marcas, aunque no se sabe con certeza si podŕıan ser sólo objetos decorativos.

Por otra parte, el hueso de Ishango, que data del 20.000 A.C., podŕıa indicar que

algunos objetos materiales ya eran usados para realizar operaciones aritméticas

simples en los albores de la humanidad. Las primeras evidencias históricas que

hacen referencia al uso de instrumentos espećıficos para el cálculo, se remontan a

los años 2.700-2.300 A.C. con la aparición del ábaco de sumeria. El ábaco consta

de cuentas ensartadas en varillas y montadas en un marco rectangular y se cree

que ya en la antigua Mesopotamia se utilizaba para realizar operaciones de suma

y resta [62]. El ábaco fue también utilizado por civilizaciones como la Egipcia,

Persa, Griega o China entre otras y es considerado un computador digital.

Por otro lado, se considera al mecanismo de Anticiera (elaborado para apli-

caciones en astronomı́a como el cálculo de posiciones astronómicas, fechas de

eclipses, etc.) como la primera computadora analógica [185]. Este artefacto, recu-

perado en 1900 de un antiguo naufragio data del año 200 A.C [51] y su complejidad

sugiere que probablemente existieran precursores más antiguos. Otro instrumen-

to antiguo es el astrolabio, también usado para la determinación de posiciones

astronómicas y cuya invención se atribuye a Hiparco de Nicea. El astrolabio fue

muy usado por parte de astrónomos musulmanes y fue descrito y mejorado en las

obras del matemático griego Claudio Ptolomeo e Hipatia de Alejandŕıa.

Otras referencias al cálculo se han encontrado antes del invento de la primera



40
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calculadora mecánica, como el primer uso del cero en la antigua India hacia el

500 A.C., el uso de números negativos por parte de matemáticos chinos en el año

100 A.C. o el desarrollo del primer programa por parte de Herón de Alejandŕıa en

el año 60 D.C. aśı como contribuciones importantes de la comunidad árabe en el

campo de la criptograf́ıa y el álgebra. Personajes muy conocidos en el mundo de la

literatura como Ramon Llull, también realizaron contribuciones interesantes en el

cálculo con la invención del ćırculo luliano, una máquina para calcular respuestas

lógicas a cuestiones filosóficas por medio de la lógica combinacional [118].

2.1.2. La computadora analógica

Cuando se habla de computadoras, hay que diferenciar dos tipos de compu-

tadoras cuyo modo de funcionamiento básico es muy diferente. Por una parte

existen las computadoras analógicas y por otra, más utilizadas hoy en d́ıa, las

computadoras digitales. Las computadoras analógicas representan una cifra por

medio de una cantidad f́ısica. En cambio, las computadoras digitales funcionan

por medio de dispositivos biestables con los que se construye una máquina de es-

tado finito que modela el problema a resolver. Uno de los pioneros en la historia de

las computadoras analógicas fue James Thomson, hermano de Lord Kelvin, que

inventó y publicó en 1876 el analizador diferencial [202], un computador analógico

mecánico diseñado para solucionar ecuaciones diferenciales por integración me-

diante el uso de ruedas y discos [83].

Los computadores analógicos fueron implementados y utilizados a principios

del siglo XX con fines militares. Aśı, el Dumaresq, inventado alrededor del año

1902 por John Dumaresq de la Marina Real Británica, era un dispositivo mecánico

elaborado con el objetivo de resolver el problema del disparo desde un barco hacia

otro cuando los dos están en movimiento [26]. Una década más tarde, Arthur

Pollen desarrolló una computadora analógica mecánica incorporada en sistemas

de disparo que funcionaba con electricidad y cuyo funcionamiento se basaba en el

analizador diferencial de Thomson [160]. Esta computadora fue diseñada para el

cálculo de sistemas de control del disparo y usada por parte de la Marina Imperial

Rusa en la Primera Guerra Mundial.

Otra versión práctica de este computador analógico mecánico basado en el

analizador diferencial aparece en 1927 en el MIT y fue desarrollado por parte de

Vannevar Brush y H.W. Nieman que en 1931 publicaron un informe del dispositi-

vo [28]. En 1934 D.R. Hartree con su estudiante Arthur Porter en la Universidad
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de Manchester construyeron su propio modelo. Aunque el desarrollo y uso de

computadoras analógicas continuó durante los años siguientes, el éxito que tu-

vieron las computadoras digitales, por ser más económicas y precisas hizo que la

mayor parte de la comunidad perdiera el interés en ellas, si bien hoy en d́ıa sigue

habiendo investigación en este campo, especialmente con el uso de la tecnoloǵıa

h́ıbrida.

2.1.3. La computadora digital

Establecer un inicio de la era de la computación digital es algo más com-

plicado. El invento de la primera calculadora mecánica se atribuye a Wilhem

Schickard, en Alemania, 1623. Esta calculadora fue llamada reloj calculador e

incorporaba los logaritmos de Napier (propuestos por John Napier en 1614 en su

obra Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio). El modo de funcionamiento

de este modelo de calculadora se basaba en la rotación de cilindros, pero fue des-

truida por un incendio y Schickard decidió abandonar el proyecto. Unos años más

tarde, Blaise Pascal y a Gottfried Leibniz contribuyeron de manera importante

en el desarrollo de la calculadora. El primero diseñó y construyó otro tipo de

calculadora mecánica en 1642 a la que se llamó Pascalina. El segundo creó una

calculadora mecánica digital llamada Stepped Rechoner en 1673 y documentó el

sistema numérico binario [130].

Entre muchas otras contribuciones, hay que destacar la de Joseph-Marie Jac-

quard, quién desarrolló el telar automático en 1804 [92] controlado por tarjetas

perforadas y que jugaŕıa un papel importante en la construcción de las primeras

computadoras digitales. También es crucial el papel de Charles Babbage quien

en 1822 diseñó el primer prototipo de una computadora automática mecánica,

su máquina diferencial [147] y que continuó desarrollando hasta que pudo ha-

cerla programable mediante un sistema derivado del telar de Jacquard en 1834

que recibió el nombre de máquina anaĺıtica [25]. Babbage continuó desarrollando

el proyecto hasta su muerte, elaborando un prototipo de ésta en 1871. Respec-

to al trabajo de Babbage, es remarcable la contribución que hizo Ada Lovelace,

una matemática y escritora británica que tradujo y amplió su trabajo sobre la

máquina anaĺıtica. Entre las notas de Lovelace destaca la elaboración del primer

algoritmo destinado a ser procesado por una máquina y con el cuál se describ́ıa

el cálculo de los números de Bernouilli. Ada Lovelace, por tanto es considerada

la primera persona que programó un ordenador. En este mismo siglo destaca la
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contribución del lógico inglés George Boole que sentó las bases teóricas de la lógi-

ca binaria [20], [23], [21], [22] también conocida como álgebra de Boole, y que

hoy en d́ıa es fundamental para el diseño y optimización de circuitos electrónicos

digitales.

Un paso más en la historia de la computadora digital, lo dio Herman Hollerith,

cuando en 1885 inventó la máquina tabuladora que usaba tarjetas perforadas de

80 columnas para procesar información estad́ıstica y con la que se facilitó el

cálculo del censo de los Estados Unidos en 18901. En 1896 fundó la compañ́ıa

Tabulating Machine Company, que más tarde se fusionó con otras 3 para formar

Computing Tabulating Recording Corporation (CTR), que finalmente cambió su

nombre en 1924 a International Business Machines Corporation (IBM).

En 1937, Howard Aiken se basó en la máquina anaĺıtica de Babbage para di-

señar el ASCC/Hardvard Mark I, una computadora electromecánica programable

gigante de 5 toneladas de peso con más de 3 millones de conexiones y más de

800 kilómetros de cableado, que terminó de construir en 1944 con la ayuda de

Grace Hooper y con la financiación de IBM. Uno de los primeros programas que

se ejecutaron en el Mark I fue inicializado por John Von Newmann en 1944 en

relación a su trabajo en el proyecto Manhattan con el fin de determinar si una

implosión seŕıa un método viable para la detonación de la bomba atómica [168].

En este mismo peŕıodo, el ingeniero alemán Konrad Zuse diseñó el primer compu-

tador mecánico programable, el Z1, que estaba basado en el sistema binario (era

un sumador/restador de 22 bits en coma flotante y algunas funciones lógicas) y

operaba con electricidad. El computador fue diseñado entre 1935 y 1936 y cons-

truido entre 1936 y 1938, aunque nunca llegó a funcionar correctamente [166] y

fue destruido junto a todos sus planos en diciembre de 1943 durante el bombardeo

de Berĺın en la Segunda Guerra Mundial.

Durante este peŕıodo, Alan Mathison Turing, de nacionalidad Británica, y con-

siderado uno de los padres de la ciencia de la computación, contribuyó de forma

importante a la concepción del concepto teórico de una computadora. Entre los

trabajos que desarrolló Turing en este campo, podemos encontrar una influyente

formalización de los conceptos de algoritmo y computación en su máquina de

Turing. La máquina de Turing es un dispositivo abstracto que manipula śımbolos

sobre una tira de cinta de acuerdo con una tabla de reglas, y fue definida ini-

cialmente por Turing como máquina automática [207]. Turing, además, expuso

1http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/hollerith.html

http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/hollerith.html
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su versión de la tesis de Church-Turing, que establece que no existe un algoritmo

que pueda decidir si una proposición en un sistema formal es cierta (siendo por

tanto un teorema del sistema) o falsa [206]. Esta tesis respond́ıa a un proble-

ma muy estudiado por los matemáticos de la época, el Entscheidungsproblem, y

que fue propuesto por David Hilbert [90]. De forma independiente, Church probó

también en 1936 la tesis mediante el cálculo lambda [38].

2.1.4. Computadores de primera generación

Despues del diseño y construcción de Mark I, Aiken siguió desarrollando ver-

siones mejoradas, hasta que el Mark IV era ya completamente electrónico y fue

terminado en 1952 [219]. El Mark II, que fue terminado en 1947, fue capaz de

superar la velocidad de la operación suma un factor 2,6 con respecto a su prede-

cesor y un factor 8 el caso de la operación producto. La siguiente versión, el Mark

III fue terminada en el año 1949 y la última versión completamente electrónica se

terminó en el año 1952. Al mismo tiempo, pero antes que el Mark IV, en la Uni-

versidad de Pensilvania se construyó la primera computadora electrónica en 1947,

conocida como ENIAC [54], [214]. El proyecto fue encabezado por John Mauchly

y John Eckert y la computadora ocupaba todo un sótano de la Universidad, con

más de 17.000 tubos de vaćıo, con un peso de 2,4 toneladas y con un consumo

eléctrico de 160 kW de enerǵıa pero con una capacidad de cálculo de cinco mil

operaciones aritméticas por segundo. Este prototipo fue motivado para su aplica-

ción militar en artilleŕıa aunque terminó realizando estudios para la construcción

de armas termonucleares [135]. ENIAC consiguió superar en velocidad un factor

103 respecto a las computadoras electromecánicas.

Otro diseño que construyó el mismo equipo pero con la incorporación de John

Von Neumann, fue la computadora EDVAC, diseñada antes que la ENIAC. El

primer esbozo del EDVAC fue realizado por John von Neumann en 1945 [212]

donde propuso que el computador deb́ıa ser de programa almacenado y capaz

de realizar ciertas operaciones como las que realiza una unidad aritmético-lógica

(ALU). A diferencia de la ENIAC que era decimal, EDVAC era una computado-

ra binaria y más pequeña y ocupaba un tercio del espacio que ocupaba ENIAC

con 30 personas encargadas de hacerla funcionar en cada turno de 8 horas. ED-

VAC fue entregada al laboratorio militar y empezó a funcionar en 1951 para

hacer simulaciones baĺısticas. Sin embargo EDVAC no es considerada la primera

computadora Von Neumann. La primera computadora Von Neumann fue ED-
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SAC, y la construyó en 1949 Mauricio Wilkes en la Universidad de Cambridge,

que se adelantó al grupo de Von Neumann debido a la precisión de las instruccio-

nes que hab́ıa en su esbozo sin publicar para EDVAC y que Wilkes leyó prestado

por parte de Leslie Comrie [216]. Fue el propio Von Neumann quién introdujo

los conceptos de un método de computación completamente diferente al que se

conoćıa hasta el momento y que estaba basado en variables aleatorias [211]. Los

conceptos presentados por Von Neumann en 1953 no se desarrollaron hasta 1960

debido a la carencia del desarrollo tecnológico necesario para su implementación.

En 1965 el grupo compuesto por B.R. Gaines y J.H Andreae presentó una manera

práctica de implementar esta forma de computación que se realizaba mediante

variables aleatorias [67]. Este mismo año, se envió otro trabajo por parte de W.J.

Poppelbaum y C. Afuso relacionada con este método de computación [163]. A

ambos grupos se les atribuye ser los padres de la computación estocástica basada

en la probabilidad de conmutación de señales binarias.

En este peŕıodo se llevaron a cabo avances en la manera de programar las

computadoras, desde la programación inicial con el complejo código de máquina,

el lenguaje ensamblador, a la creación de lenguajes de alto nivel, más fáciles de

entender por parte de los humanos. Uno de los lenguajes de alto nivel creados en

aquella época por IBM fue el lenguaje Fortran (Formula-Translator), cuya versión

moderna sigue siendo muy usada hoy en d́ıa por la comunidad cient́ıfica, y que

fue creado por John W. Backus y su equipo en 1954 [8] para programar el compu-

tador IBM 704. En 1960, Fortran ya estaba disponible para cuatro computadores

IBM, y en 1963 ya exist́ıan más de 40 compiladores Fortran. Otros lenguajes de

programación fueron creados en esta época, donde destacan el COBOL, creado

en 1959 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y cuyas bases se

fundamentan en parte del trabajo de Grace Hopper o el CPL, creado en 1963 y

precursor del lenguaje hoy en d́ıa conocido como C. La creación de lenguajes de

alto nivel iba asociado a un compilador, que tradućıa y optimizaba las instruc-

ciones del lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina. El primer compilador fue

construido por Grace Hopper en 1952 para el lenguaje de programación A-0 con

el fin de traducir instrucciones en la computadora UNIVAC 1 [95], la primera

computadora comercial producida en Estados Unidos y que fue diseñada por los

creadores de ENIAC y BINAC.
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2.1.5. Computadores de segunda generación

La segunda generación de ordenadores apareció en 1957 cuando el primer or-

denador basado en transistores en sustitución de los tubos de vaćıo, el NCR 304,

fue creado por National Cash Register (NCR) en colaboración con General Elec-

tric. Los transistores hab́ıan empezado a desarrollarse desde que el f́ısico Julius

Edgar Lilienfeld solicitó una patente para un método y un aparato para controlar

corrientes eléctricas en 19252 y se considera como el antecesor de los transistores

de efecto campo (FET). El primer transistor de silicio comercial fue desarrollado

años más tarde después de una serie de investigaciones en los Laboratorios Bell

(y después de que los derechos por la patente de Lilienfeld expirasen). Aśı, el

qúımico Morris Tanenbaum desarrolló el primer transistor de silicio operativo en

los Laboratorios Bell que fue producido por Texas Instruments en 1954 gracias al

trabajo de Gordon Teal [173]. El primer transistor MOSFET se construyó en 1960

también en los Laboratorios Bell. Por los descubrimientos y trabajos acerca de

los dispositivos semiconductores y por las diferentes patentes solicitadas en esos

años, los f́ısicos Shockley, Bardeen y Brattain fueron galardonados conjuntamente

con el Premio Nobel de F́ısica de 1956.

La comercialización del transistor dio paso a la creación de la primera compu-

tadora de escritorio producida comercialmente, la computadora Programma 101,

que fue inventada por el italiano Pier Giorgio Perotto y presentada en la Feria

Mundial de Nueva York de 1964 por la firma italiana Olivetti. Ésta computadora,

se produjo en masa a partir del 1965 con un precio de 3.200 $. Entre sus funciones,

realizaba operaciones aritméticas básicas y fue considerada como una calculadora

programable con impresora.

2.1.6. Computadores de tercera generación

Tres años más tarde del inicio de la comercialización del primer transistor,

el ingeniero Jack S. Kilby (que fue más tarde premio nobel de f́ısica, en el año

2000) desarrolló el primer circuito integrado (CI) poco después de ser contratado

por Texas Instruments. El dispositivo que desarrolló usaba seis transistores en

una misma base conductora para formar un oscilador de rotación de fase. Robert

Noyce, cofundador de Intel Corporation junto con Gordon E. Moore (conocido

por la ley de Moore [139]), desarrolló su propio CI el cual resolv́ıa algunos de los

2https://www.google.com/patents/US1745175

https://www.google.com/patents/US1745175
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Caṕıtulo 2. Estudio e implementación de sistemas de computación estocástica
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problemas que teńıa el circuito de Kilby. Poco después, Robert Noyce patentó el

CI haciéndolo más adecuado para su producción en masa. Los CI teńıan la ventaja

de tener un tamaño más reducido, un coste más bajo y mayor eficiencia energética

que el uso de circuitos electrónicos construidos con componentes discretos. Con

esto nació la tercera generación de computadores cuando IBM presentó su modelo

IBM 360 en 1964.

El desarrollo del CI en esta época permitió que otras tecnoloǵıas electrónicas

diferentes de la computadora emergieran en el mercado. Aśı, la serie 7400N de

CI basados en lógica transistor-transistor (TTL) fue introducida por Texas Ins-

truments en 1964. Esta serie de CI conteńıa desde puertas lógicas básicas hasta

contadores y flip-flops y se conoce como tecnoloǵıa SSI (Small Scale Integration),

la cual puede contener hasta 10 transistores. Sin embargo, el negocio de la serie

7400 empezó a caer cuando se empezaron a introducir las PAL (Programmable

Array Logic) por parte de la empresa Monolithic Memories, Inc. en 1978 por

un proyecto que encabezaron John Birkner y H.T. Chua. Los dispositivos PAL

pod́ıan sustituir a unos cuantos bloques de la serie 7400 TTL y los primeros dis-

positivos PAL se consideraron como parte de la tecnoloǵıa MSI (Medium Scale

Integration), que comprende CI’s de hasta 500 transistores. Por otra parte, Texas

Instruments presentó en 1970 un CI de máscara programable basado en la memo-

ria ROAM de IBM, el TMS2000. Este dispositivo, al que llamaron Programmable

Logic Array (PLA) se programaba durante la etapa de producción alterando la

capa metálica.

Un año más tarde, General Electric desarrollaba la primera PLD basada en

la tecnoloǵıa PROM introducida por Intel. En 1973 National Semiconductor in-

trodujo un dispositivo PLA de máscara programable que fue más popular que

el de Texas Instruments y es remarcable por ser la base de la Field Program-

mable Gate Array (FPGA) que producirá Signetics en 1975. Por una parte, una

corriente se enfocaba en la mejora de los dispositivos PAL para desembocar en

las GALs (que pueden ser reprogramadas) y las CPLDs (el equivalente a varias

PAL en un mismo CI). Por otra, Signetics se centró en la mejora de las PAL

hacia las FPLAs, como la matriz 82s100, que teńıa puertas AND y funciones de

biestable. La principal caracteŕıstica de las FPLA era que eran dispositivos field-

programmable (programable en el campo), refiriéndose a que la programación

del dispositivo la realiza el cliente y no se realiza en la fábrica. Éstos dispositivos

pod́ıan considerarse los precursores de las actualmente conocidas como FPGA,
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que fueron introducidas por la compañ́ıa Xilinx en 1984 para aplicaciones que

requeŕıan un número mayor de puertas.

Con la aparición de los dispositivos electrónicos programables aparecieron los

lenguajes de descripción de hardware (HDL). Los lenguajes PALASM y ABEL

se utilizan con dispositivos de baja complejidad, mientras que Verilog y VHDL

tienen una gran popularidad y son muy usados para dispositivos más complejos.

El último de ellos, el VHDL (que será utilizado en esta Tesis) fue desarrollado

por el Departamento de defensa de los Estados Unidos para documentar el com-

portamiento de los dispositivos ASICs (CI para aplicaciones espećıficas) que el

proveedor inclúıa en el equipamiento. El lenguaje VHDL, cuya primera versión

vio la luz en 1988, se basaba en ADA, lenguaje en SW que debe su nombre a la

primera programadora, Ada Lovelace y que se desarrolló también en el Departa-

mento de Defensa de los Estados Unidos. La razón de esta analoǵıa de ADA y

VHDL fue para evitar reinventar conceptos que ya hab́ıan estado probados en el

desarrollo de ADA.

En este mismo peŕıodo también se estandarizaron los lenguajes de programa-

ción en SW más utilizados como el Fortran(1966) y el COBOL(1970), y nació

BASIC (1964) y Pascal (1971). Paralelamente, los Laboratorios Bell en colabora-

ción con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y General Electric trabajaban

en un sistema operativo experimental diseñado para la computadora GE-645,

llamado Multics (Multiplexed Information and Computing Service) [197]. Este

proyecto de sistema operativo incorporaba un entorno interactivo innovador con

mejoras en las poĺıticas de seguridad. Aunque el proyecto contó con un rendi-

miento pobre y los Laboratorios Bell decidieron desvincularse del proyecto, uno

de sus programadores, Ken Thompson, siguió trabajando en el proyecto con el

fin de implementar un juego al que llamó Space Travel en otra computadora, la

computadora DEC PDP-7, junto con la ayuda de Dennis Ritchie. Esto les llevó a

crear un nuevo sistema operativo para la DEC PDP-7. Junto con otros programa-

dores desarrollaron el proyecto UNICS (Uniplexed Information and Computing

System) en relación con el anterior proyecto aunque con la diferencia de que la

computadora prestaba servicios a un usuario. Finalmente, por la clara relación

con el antiguo proyecto y por el lado humoŕıstico que el juego de palabras teńıa

(recordando UNICS a la palabra castrado, en inglés eunuchs) se adoptó el nombre

UNIX conocido bien hoy en d́ıa. En 1970, apoyados otra vez por los Laboratorios

Bell, consiguen implementar el sistema operativo en una máquina superior, la
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PDP-11/20 y en 1970 ya se hablaba oficialmente del sistema operativo UNIX.

En 1972 se decidió reescribir UNIX con la idea de que fuera portable [192]. Eso dio

lugar al desarrollo del lenguaje de programación C como una evolución al lenguaje

de programación B (1969) [106], que a su vez se basaba en BCPL (1967).

2.1.7. Computadores de cuarta generación y posteriori-

dad

Con el nacimiento del primer microprocesador, el Intel 4004, presentado por

la compañ́ıa Intel en 1971 y formado por 2300 transistores (y por tanto, dentro

de la categoŕıa Large Scale Integration, LSI) se daba paso a una nueva genera-

ción tecnológica, ya que en un único chip se incorporaba el circuito integrado

central más complejo de un sistema informático. Esta unidad central de procesa-

miento (CPU) está constituida por registros, una unidad de control, una unidad

aritmético-lógica (ALU) y una unidad de cálculo en coma flotante (FPU). Con

el avance tecnológico que permit́ıa implementar computadoras en volúmenes más

reducidos (tal y como predijo Moore [139]) empezó a llevarse a cabo la creación

de modelos de computadoras personales. La construcción de una de las prime-

ras computadoras personales basada en microprocesador en España se atribuye a

Manuel Puigbó Rocafort en el año 1973 cuando creó el Kentelek 8 en la empresa

Distesa que debido a su elevado coste no llegó a superar las 10 unidades. Un año

más tarde, en EE.UU. la empresa MITS presentó la computadora personal Altair

8800, basada en el microprocesador 8080 de Intel. En los dos años siguientes se

fundaron las empresas de computadoras personales que hoy en d́ıa controlan el

mercado. En el año 1975, siguiendo el lanzamiento de Altair 8800, se fundó la

empresa Microsoft, por parte de Paul Allen y Bill Gates. Todo empezó cuando

Bill Gates llamó al MITS ofreciendo una implementación en el lenguaje BASIC

para la computadora personal Altair 8800. Después de desarrollarlo junto a Allen

durante 8 semanas, el intérprete funcionó y MITS acordó distribuir Altair BASIC

[2]. En este momento Bill Gates dejó la Universidad de Hardvard y se trasladó a

Albuquerque, donde se encontraba el MITS, y fundó Microsoft (microordenador

+ software) junto con Allen. Los primeros productos de Microsoft tras su funda-

ción fueron, aparte de los intérpretes de BASIC, los compiladores de COBOL y

Fortran.

Por otro lado, Steve Jobs y Steve Wozniak estaban dedicando su tiempo a la
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construcción en conjunto de su máquina Apple I, la cual ofrećıa unas pobres pres-

taciones por falta de financiación [221]. Aśı crearon la empresa Apple Computer

en 1976. El prototipo Apple I lo elaboraban ellos mismos a mano por encargo y

llegaron a vender unas 200 unidades. Con el dinero ganado en la venta del Apple

I, pensaron en el desarrollo de una máquina más ambiciosa, el Apple II. El salto

tecnológico implicaba una gran inversión, que se dio cuando Jobs conoció a Mike

Markkula en 1977, quién accedió a invertir 250.000 USD en el proyecto. El modelo

final del Apple II, presentado en abril de 1977 tuvo gran éxito y aceptación en

la comunidad, convirtiéndose en un canon de lo que deb́ıa ser una computadora

personal, incorporando salida de video en color y teclado.

Desde aquel momento, las mejoras en el desarrollo tecnológico han sido cons-

tantes, siendo remarcables la aparición del lenguaje de programación C en su

versión con clases (conocido como C++) en 1980, el lenguaje Matlab en 1984 o

el lenguaje Mathematica en 1988. Durante esta década es remarcable el inicio del

proyecto GNU por parte de Richard Matthew Stallman en 1983 [193] que teńıa

como objetivo desarrollar un sistema operativo similar a Unix pero compuesto

enteramente por SW libre. El proyecto GNU pudo despegar gracias a la contri-

bución de Linus Torvalds, quién en 1991 empezó a trabajar en un reemplazo no

comercial para MINIX [203] y al que llamaŕıa más adelante Linux. Cuando Tor-

valds presentó en 1992 la primera versión de Linux, el proyecto GNU no dispońıa

de un núcleo (el Hurd) lo suficientemente maduro para que se pudiera usar y

se optó por utilizar Linux para poder continuar desarrollando el proyecto GNU.

Con el rápido crecimiento de Internet en 1990 emergieron importantes lenguajes

bien conocidos hoy en d́ıa como el lenguaje Python (1991), Visual Basic (1991),

HTML (1991) o el lenguaje Java (1995). La versión más moderna de C, que com-

bina las dos variantes C/C++ se desarrolló en 2001 por parte de Microsoft y

recibe el nombre de C sharp (C#).

Esta breve versión de la historia de la computación se ha escrito con el fin

de obtener una perspectiva general de la evolución histórica de la computadora

hasta llegar al microprocesador, y para realizar un seguimiento en paralelo de la

evolución de otras tecnoloǵıas basadas en CI como los dispositivos programables

FPGA. Tanto la computadora como los integrados reconfigurables FPGA forman

la infraestructura básica de desarrollo con el que se han elaborado los resultados

en esta tesis y por tanto se ha dedicado un breve espacio introductorio, a fin de

esclarecer sus oŕıgenes y de tener una perspectiva general de su evolución en el
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tiempo. Si bien la evolución del procesador hasta la fecha ha seguido creciendo a

un ritmo exponencial y las prestaciones que ofrece un ordenador portátil medio

hoy en d́ıa gracias a la integración de miles de transistores en un CI (tecnoloǵıa

VLSI) son inmensas, la ejecución de tareas en la CPU tiende a seguir siendo

secuencial, a pesar de la t́ımida introducción de la paralelización de procesos en

sistemas de varios procesadores. Debido a la limitación que supone tener uno o

unos pocos procesadores CPU en una computadora, cada uno con una sola unidad

ALU, realizar tareas en paralelo en una computadora es un proceso actualmente

con un escaso rendimiento. Además, el creciente ritmo al que crecen los datos en la

sociedad actual sugiere que cada año se duplican en cantidad y estudios recientes

pronostican un aumento de la cantidad de datos un factor 24 en los próximos 5

años [141]. Por tanto, procesar la gran cantidad de datos que se generan es uno

de los principales hándicaps a los que nos enfrentamos en la sociedad actual.

En este caṕıtulo vamos a exponer soluciones para la ganancia en velocidad

mediante el diseño de sistemas de procesamiento de datos en paralelo que serán

generados mediante el lenguaje de descripción de hardware VHDL y la utiliza-

ción de dispositivos FPGA sin la limitación que supone ejecutar un programa en

ordenador con una o unas pocas CPU. Para ello, se utilizarán diseños basados en

metodoloǵıas de computación estocástica que, como hemos mencionado, cayeron

en desuso debido a su falta de precisión pero que fueron tempranamente propues-

tos y desarrollados en profundidad por Von Neumann [211], B.R. Gaines y J.H

Andreae [67] y por W.J. Poppelbaum y C. Afuso [163]. Parte del interés reciente

por dichos sistemas reside en su gran similitud con sistemas neuronales, los cuales

emulan el comportamiento del cerebro y que, al igual que el mismo cerebro, son

idóneos para tareas como el reconocimiento de patrones [78]. Aśı, los sistemas de

computación estocástica, son propicios para aumentar la paralelización, y aunque

no sean muy precisos, son apropiados para aplicaciones cuyo resultado numérico

exacto no sea muy importante como es el caso de los sistemas de reconocimiento

de patrones.

En los próximos apartados se van a exponer diferentes diseños digitales pa-

ra la realización de cálculos estocásticos que se implementarán en un disposi-

tivo FPGA. Concretamente se van a implementar con el modelo Cyclone III

EP3C25F324C8 de Altera y se compilarán y programarán mediante el SW Quar-

tus II. Los resultados obtenidos eventualmente se compararán con los resultados

generados mediante diseños análogos en software. La ventaja que ofrece el uso
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de una FPGA, es la posibilidad de poder utilizar todos sus recursos para la im-

plementación de un diseño optimizado. El inconveniente que pueden tener las

FPGA en comparación con la computadora, es que la tecnoloǵıa de la compu-

tadora se ha ido desarrollando a un ritmo más elevado que la tecnoloǵıa de los

dispositivos de lógica programable como las FPGA debido a que éstos tienden a

ser de propósito muy general y por tanto pierden prestaciones en relación a los

procesadores. Ejemplos de esto podemos apreciarlos si comparamos la frecuencia

de reloj de una FPGA (en nuestro caso, 50 MHz) con la frecuencia de reloj de

una computadora media actual (1-2 GHz), si comparamos las prestaciones de la

memoria RAM de ambas, o la cantidad de memoria de almacenamiento de que

disponen, por poner unos pocos ejemplos.

2.2. Introducción a la computación estocástica

En esta sección se realizará una śıntesis introductoria de los fundamentos de

la computación estocástica, donde analizaremos la implementación de diferentes

bloques estocásticos básicos como la función producto, la función semisuma y la

función resta en valor absoluto. Éstos y otros bloques han sido ya descritos en la

literatura [68], [163], [78], [142], y van a ser requeridos para la implementación

de aplicaciones espećıficas en el campo del reconocimiento de patrones, como por

ejemplo, la estimación de la similitud entre objetos. Como ya se ha menciona-

do, los sistemas de computación estocástica tienen una estrecha relación con los

sistemas neuronales, pues ambos sistemas funcionan por transmisión de pulsos

eléctricos de aparente naturaleza estocástica. La adaptación natural al medio ha

sido la causa de la evolución y complejidad del cerebro humano actual, capaz

de detectar y reconocer objetos rápidamente. Aśı, el cerebro procesa información

constantemente de los est́ımulos externos que le llegan a través de los sentidos y

que se transmiten por medio de las neuronas. La computación estocástica basa

su codificación en el uso de probabilidades de conmutación de variables alea-

torias. Estas variables, implementadas en un entorno digital, oscilan entre bajo

nivel(0) y alto nivel (1) y se evalúan en un determinado número de ciclos de

reloj, siendo el número de ciclos de reloj en los que la variable está a nivel alto

(o bajo, según se codifique el criterio) proporcional a su magnitud binaria equi-

valente. Para reproducir esas señales, en general, va a ser necesario generarlas o

convertirlas, partiendo de un número de N bits en formato binario. Este número
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binario se convertirá a un pulso oscilante de 1 bit. Dada una magnitud binaria

X (representada siempre en mayúsculas) de N bits, ésta se va a traducir a un

pulso estocástico x (representado en minúscula) de 1 solo bit, que va a tener una

probabilidad de conmutación p(x) proporcional a dicha magnitud. La naturaleza

aleatoria y dicotómica de este proceso sugiere que las variables estocásticas se-

guiran una distribución binomial, Bk. De este modo, un pulso estocástico x cuya

magnitud binaria es X cuando se evalua en un peŕıodo de T ciclos de reloj y que

posea una probabilidad de activación p, seguirá una distribución de probabilidad

igual a la de una distribución binomial Bk(T, p), como se muestra en la ecuación

2.1. Se cumplirán por tanto las propiedades de media 2.2 y la desviación t́ıpica

2.3 correspondientes.

Considerando la función σ(p) (ecuación 2.3) y estableciendo un valor fijo de

T = 255, se puede comprobar que la dispersión es mayor para aquellas variables

estocásticas con valores intermedios de la probabilidad de activación p. Concre-

tamente, el máximo de la dispersión se localiza en p = 0, 5 como es derivado de

la búsqueda del máximo global en función de p (obsérvese en la ecuación 2.4).

p(X = k) =

(
T

k

)
pk(1− p)T−k (2.1)

X =< T · p > (2.2)

σ =
√
Tp(1− p) (2.3)

Según el teorema de De Moivre-Laplace (un caso particular del teorema del ĺımi-

te central), la aproximación de la distribución binomial a la distribución normal

es válida cuando T es suficientemente grande. Como regla, cuando Tp > 5 y

T (1 − p) > 5 se considera una buena aproximación de la distribución binomial

a la distribución normal. En la figura 2.1 se han representado diferentes casos

de distribuciones normales (como aproximaciones a la distribución binomial co-

rrespondiente) para diferentes valores de la probabilidad de activación p de una

señal. Como se puede apreciar en la figura 2.1, la dispersión es mayor para valores

intermedios de p, cuando X es 128, donde además, la altura del pico es inferior.

A medida que nos acercamos a valores muy probables o poco probables, la dis-

persión de la distribución se ve reducida con la consiguiente disminución de la
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altura del pico.

dσ

dp
=
T (1− p)− Tp
2
√
Tp(1− p)

= 0→ T (1− p)− Tp = 0→ p = 0, 5 (2.4)

Para la conversión de magnitudes binarias de n bits (X) a pulsos estocásticos (x),

estableceremos un sistema śıncrono con una señal de sincronización clk, y fijare-

mos un peŕıodo de evaluación T (que en general va a ser igual a T = 2n − 1). La

relación entre la magnitud binaria de un número X con su probabilidad de activa-

ción p y el peŕıodo de evaluación será p = X/T . Para generar señales estocásticas

y para evaluar su equivalencia en formato binario, necesitaremos bloques espećıfi-

cos. En el primer caso se realizará por medio de generadores de números pseu-

doaleatorios (PRNG) como por ejemplo, mediante el uso de bloques digitales

conocidos como el dispositivo Linear Feedback Shift Register (LFSR) formado

por una serie de registros de desplazamiento. Estos generadores ayudarán a crear

los pulsos estocásticos cuando se comparen los RNG con las respectivas magni-

tudes binarias X a través de comparadores (bloques que denominaremos B2P).

Para el caso de evaluar una señal estocástica, utilizaremos bloques P2B. Estos

bloques estarán compuestos por contadores de pulsos activos por un peŕıodo de

evaluación. A continuación, se describirán otros aspectos de la computación es-

tocástica como las codificaciones y los sistemas para la generación de números

aleatorios para proceder seguidamente a describir en detalle los bloques digitales

que convierten una magnitud binaria en un pulso estocástico (B2P) y vicever-

sa (P2B). Como ya veremos en las siguientes secciones, el uso de LFSR como

dispositivo generador pseudoaleatorio RNG de las variables aleatorias, implica la

posible correlación entre ellas si se ha dispuesto la misma semilla en varios bloques

LFSR. Como ya se verá en la sección de resultados, la dispersión de una LFSR

de peŕıodo máximo e igual al número de ciclos de un peŕıodo de evaluación ofrece

un resultado óptimo, pues la uniformidad en el ciclo de evaluación está garanti-

zada y el error cometido es mı́nimo. Sin embargo, presenta el inconveniente de

ofrecer la misma secuencia en todos los peŕıodos de evaluación, y por tanto, este

hecho implica una respuesta constante por parte del sistema, como si se tratara

de un sistema determinista. Por tanto, no presenta dispersión en dicho peŕıodo

como debeŕıa presentar un sistema estocástico aunque proporcione un resultado

impreciso. Además, la respuesta del sistema depende de la semilla. Por tanto, en

este trabajo se exploraran diseños alternativos que a la vez que preserven la uni-
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Figura 2.1: Distribución normal como aproximación a la distribución bionomial
para variables estocásticas con diferente magnitud

formidad de la distribución de números aleatorios, presenten también secuencias

variadas produciendo una respuesta variable con una dispersión pequeña.

2.3. Codificaciones estocásticas

Las operaciones estocásticas pueden implementarse fácilmente con diseños re-

lativamente sencillos que no requieren la utilización de mucha área de circuito. Al-

gunas de las funciones implementables en computación estocástica son funciones

básicas como la función semisuma, la función producto o la función resta en valor

absoluto además de otras funciones como la tangente hiperbólica, la exponencial

o la gaussiana (tahn(x), exp(x), G(x)), por poner algunos ejemplos concretos que

han sido descritos en la literatura con gran detalle [78]. Además, existen diferentes

tipos de codificaciones estocásticas, y en cada una de ellas, las implementacio-

nes digitales de las operaciones entre variables es diferente, requiriendo diferente

demanda de recursos lógicos y con representaciones en un intervalo de definición

espećıfico. Los tipos de codificaciones en computación estocástica descritas en la

literatura se pueden agrupar en cuatro clases: la codificación estocástica clásica

sin signo (UCSL) [68], la codificación estocástica clásica con signo (SCSL) [69], la

codificación estocástica extendida (UESL) y la codificación estocástica extendida

con signo (SESL) [78]. La tabla 2.1 muestra algunas caracteŕısticas de estas cua-

tro codificaciones como el intervalo de definición y los recursos lógicos necesarios
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para la implementación de varias funciones. Además del intervalo de definición,

las diferentes codificaciones tienen particularidades. Por ejemplo, el hecho de que

la codificación SCSL permita un espacio de representación el doble que la re-

presentación UCSL (ver tabla 2.1) implica que el error cometido en una misma

precisión de trabajo, sea el doble para SCSL respecto de UCSL. Por otro lado,

al utilizar las codificaciones de lógica estocástica extendida (UESL y SESL) se

introduce el factor de la dependencia del error de la señal con la magnitud de las

dos señales necesarias para codificar una magnitud y también de la razón entre

ellas (requiriendo valores elevados de dichas magnitudes para obtener un error

más pequeño).

UCSL SCSL UESL SESL
intervalo [0,1] [-1,1] (0,∞) (-∞,∞)

Complementaria NOT NOT NOT 2 NOT
Producto AND2 XNOR2 2 AND2 2 XNOR2

Semisuma
MUX 2:1

1 B2P
MUX 2:1

1 B2P

MUX 2:1
3 AND2
1 B2P

2 MUX 2:1
3 XNOR2

2 B2P

Resta XNOR2
MUX 2:1

B2P
NOT

XOR
3 AND2

2 MUX 2:1
3 XNOR2

2 B2P
NOT

División

B2P (N)
2 AND2
XOR2

Contador (N)
Comparador (N)

B2P (N)
P2B (N)

Contador (N)
3 Comparadores (N)

1 XNOR2
1 XOR2
1 OR2

1 MUX 2:1
1 NOT
1 AND2

2 AND2 4 XNOR

Tabla 2.1: Recursos digitales requeridos para la implementación de operaciones
de N bits en computación estocástica.

Como podemos ver en la tabla 2.1, las operaciones más simples en codificación

UCSL son la función semisuma y el producto de dos variables, las cuales hacen uso

tan sólo de un bloque multiplexor (cuya señal de selección puede ir sincronizada

con el reloj) y una puerta AND respectivamente. El bloque restador estocástico

proporciona el valor absoluto de la diferencia, y se puede realizar con una puerta

XNOR aunque previamente es necesario correlacionar las dos señales de entrada

(utilizando la misma señal aleatoria para generar ambas señales estocásticas). Por
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lo que concierne al bloque división, la implementación de éste es más compleja y

se puede realizar por medio del uso de la operación inversa aplicada a la función

producto. La implementación digital de la función inversa se describe en profun-

didad en la tesis del doctor V. Canals [78] pero al no ser utilizada en este trabajo

no vamos a entrar a discutir su diseño. Más adelante, pasaremos a describir e

implementar estas tres operaciones aritméticas básicas (semisuma, producto y

resta en valor absoluto) con el fin de evaluar su funcionamiento.

2.4. Generación de números aleatorios

La generación de números aleatorios es la base para la implementación de

sistemas de computación estocástica. Por tanto, en el presente trabajo, vamos

a dedicar un apartado importante al desarrollo e implementación de sistemas

generadores de números aleatorios que sean viables para su implementación di-

gital y puedan aprovecharse para la implementación de sistemas de computación

estocástica masivos. Para ello, el objetivo principal será conseguir secuencias

numéricas más ricas e impredecibles, tratando de obtener verdaderos números

aleatorios. Aśı, se aprovecharan sistemas digitales caóticos como el propuesto por

Zhang y otros [225] implementables directamente en dispositivos reconfigurables

y que en combinación con los generadores de números aleatorios de un sistema

LFSR ofrecen posibilidades óptimas para la implementación de verdaderos ge-

neradores de números aleatorios. Los diseños de los sistemas generadores RNG

desarrollados en esta Tesis, han sido utilizados en varios trabajos publicados como

partes de sistemas de redes neuronales [178], [179], [141] y para sistemas de compu-

tación ultrarrápida basados en metodoloǵıas estocásticas [142]. Por otra parte se

ha realizado una contribución a las metodoloǵıas de generación de secuencias

válidas para la computación estocástica que ha sido recientemente aceptada para

su presentación en una conferencia internacional [148].

2.4.1. Implementación digital de números pseudoaleato-

rios

Los bloques LFSR constan de una serie de registros śıncronos con la señal de

reloj (como por ejemplo, flip-flops del tipo D) algunos de los cuales realimentan la

entrada del primer registro recombinándose previamente mediante puertas XNOR
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o XOR. En la figura 2.2, se presenta el diseño digital de una LFSR de 8 bits, don-

de la salida de los registros 4, 5, 6 y 8 se combina antes de realimentar la entrada

del sistema (entrada 1) de modo que la entrada, x1 pasa a ser una combinación

lineal de la salida (x1 = x8� x6� x5� x4). Existen múltiples opciones configura-

Figura 2.2: Esquema de un sistema LFSR de 8 bits con una realimentación de
peŕıodo de repetición máximo

bles para realimentar la entrada de la LFSR mediante la elección del número de

puertas XNOR y de las salidas espećıficas que se escogerán para implementar la

realimentación de la LFSR. Estas combinaciones producen secuencias de números

controladas por el ciclo de reloj. Es decir, en cada ciclo de reloj se obtiene un

número de la secuencia, y al cabo de un determinado número de ciclos de reloj,

la secuencia se repite. Algunas de estas secuencias son ideales para aplicaciones

espećıficas, ya que pasan por todos los números posibles (excepto por el estado

prohibido), obteniéndose aśı un peŕıodo de la LFSR máximo. Por ejemplo, con

una LFSR de 8 bits, el peŕıodo máximo pasaŕıa por todos los estados posibles ex-

cepto uno (es decir 2N−1 = 255). Las combinaciones entre salidas de los registros

que realimentan la entrada de la LFSR proporcionando secuencias de peŕıodos

máximos vienen dadas por polinomios primitivos de módulo 2 cuando estas salidas

se representan en forma de polinomio caracteŕıstico. El polinomio caracteŕıstico

de una LFSR viene descrito en función de los registros que lo realimentan. Por

ejemplo, en el caso de la figura 2.2, la realimentación se puede describir como

[8, 6, 5, 4] y su polinomio caracteŕıstico como x8 + x6 + x5 + x4 + 1. Al ser dicho

polinomio primitivo, entonces la secuencia que va a proporcionar va a tener una
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longitud máxima3. Existen tablas publicadas4,5 que proporcionan la información

sobre las combinaciones de dichos polinomios primitivos, y que por tanto, pro-

porcionan secuencias de máxima longitud. En el caso de una LFSR de 8 bits,

por ejemplo, existen otras opciones para generar secuencias de máxima longitud

que se presentan en la tabla 2.2. Existen reglas sistemáticas para la generación

de secuencias espejo. Por ejemplo, dada una realimentación [m,x1, x2, . . . , xj] a

partir de la que se obtiene una secuencia dada, se puede obtener la secuencia

espejo (también de máximo peŕıodo) mediante la implementación de la realimen-

tación tipo [m,m− x1,m− x2, . . . ,m− xj]. Además de las combinaciones que se

Secuencia original Polinomio primitivo Secuencia espejo
[8, 7, 6, 1] x8 + x7 + x6 + x1 + 1 [8, 7, 2, 1]
[8, 7, 5, 3] x8 + x7 + x5 + x3 + 1 [8, 5, 3, 1]
[8, 7, 3, 2] x8 + x7 + x3 + x2 + 1 [8, 6, 5, 1]
[8, 6, 5, 4] x8 + x6 + x5 + x4 + 1 [8, 4, 3, 2]
[8, 6, 5, 3] x8 + x6 + x5 + x3 + 1 [8, 5, 3, 2]
[8, 6, 5, 2] x8 + x6 + x5 + x2 + 1 [8, 6, 3, 2]

[8, 7, 6, 5, 4, 2] x8 + x7 + x6 + x5 + x4 + x2 + 1 [8, 6, 4, 3, 2, 1]
[8, 7, 6, 5, 2, 1] x8 + x7 + x6 + x5 + x2 + x1 + 1 [8, 7, 6, 3, 2, 1]

Tabla 2.2: Combinaciones de primitivas posibles para una LFSR de 8 bits

muestran en la tabla 2.2, se pueden obtener algunas otras aplicando inversores

en el registro de entrada de la LFSR o sustituyendo las puertas XNOR de re-

alimentación por puertas XOR. Por tanto, podemos implementar una LFSR con

un bajo número de registros y con una secuencia más rica mediante una ligera

modificación del sistema. Un ejemplo para esta modificación, que incluye algunas

de las realimentaciones presentadas en la tabla 2.2 se presenta en la figura 2.3.

Mediante la incorporación de varias realimentaciones utilizando un mismo

conjunto de registros podemos obtener simultáneamente M=4 secuencias diferen-

tes a la vez. De estas secuencias, se selecciona una durante un ciclo completo de

255 señales de reloj. Esto se realizará partir de un contador módulo 255 cuya

señal RCO que activa un segundo contador módulo 4. Dicho dispositivo con-

trolará la señal de selección del multiplexor para escoger una realimentación de

peŕıodo máximo en cada ciclo de evaluación. El sistema garantiza aśı el buen

3http://web.archive.org/web/20010605005727/homepage.mac.com/afj/lfsr.html
4http://www.newwaveinstruments.com/resources/articles/m_sequence_linear_

feedback_shift_register_lfsr.htm
5https://users.ece.cmu.edu/~koopman/lfsr/index.html

http://web.archive.org/web/20010605005727/homepage.mac.com/afj/lfsr.html
http://www.newwaveinstruments.com/resources/articles/m_sequence_linear_feedback_shift_register_lfsr.htm
http://www.newwaveinstruments.com/resources/articles/m_sequence_linear_feedback_shift_register_lfsr.htm
https://users.ece.cmu.edu/~koopman/lfsr/index.html
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comportamiento del generador durante el peŕıodo de repetición máximo de la

LFSR coincide con el tiempo de evaluación del sistema estocástico. Este hecho

tiene un interés particular como veremos más adelante, ya que abre la puerta

para la obtención de secuencias no repetitivas y con uniformidad completa en

ciclos de duración determinada. Si la señal de control del multiplexor es substi-

Figura 2.3: Diagrama de la propuesta para una LFSR con 4 secuencias de máximo
peŕıodo diferentes. El peŕıodo de esta LFSR va a ser cuatro veces superior al
peŕıodo de una LFSR de secuencia máxima

tuida por señales con comportamiento caótico, esto va a posibilitar la generación

de secuencias impredecibles. Como veremos en la siguiente sección, gracias a la

introducción del caos booleano, nuestro generador de números pseudoaleatorios

se convertirá en un verdadero generador de números aleatorios con uniformidad

garantizada durante el peŕıodo de evaluación. Aśı, el bloque contador módulo 4

de la figura 2.3 podrá ser sustituido por una señal generada por el circuito di-

gital caótico cuya salida se podrá almacenar en registros espećıficos. Con esta

modificación nos despreocuparemos de la correlación entre señales procedentes

de LFSRs con la misma semilla, puesto que el caos booleano nos proporcionará

secuencias puramente aleatorias. La desventaja que puede tener este diseño reside

en la mayor área utilizada por los contadores y registros adicionales. Sin embargo

abre la posibilidad a generar secuencias uniformes y variadas en peŕıodos de du-
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ración determinada, hecho que es de vital importancia para implementar sistemas

de computación estocástica con una dispersión pequeña y por tanto, con mayor

fiabilidad.

Un diseño alternativo para el propósito de conseguir secuencias no repetitivas

es forzar un cambio de semilla al terminar un ciclo de evaluación. La semilla puede

ir determinada por sistemas RNG caóticos pero siempre teniendo en cuenta la

protección de la LFSR ante su estado prohibido. De lo contrario, el sistema RNG

proporcionaŕıa una salida constante dejando de ser funcional.

2.4.2. Señales con comportamiento caótico

En esta sección vamos a explicar la implementación en placa del simple diseño

propuesto por Zhang y otros [225] para la generación de caos booleano mediante

el uso de puertas lógicas digitales XOR realimentadas y aśıncronas. El dispo-

sitivo propuesto por Zhang y otros se presenta en la figura 2.4 y su expresión

algebraica se describe en la ecuación 2.5. El sistema proporciona un conjunto de

bits oscilantes que a partir de cierto nivel de voltaje en la tensión de alimenta-

ción (Vcc > 2, 4 V ) presentan un comportamiento complejo en los tiempos entre

flancos de subida consecutivos.
x1(t) = x2(t− τ12)

⊕
x3(t− τ13)

x2(t) = x1(t− τ21)
⊕

x2(t− τ21)
x3(t) = x1(t− τ31)

⊕
x3(t− τ33)

⊕
1

(2.5)

En este trabajo utilizaremos este esquema implementado en la placa programable

FPGA como fuente aleatoria. Además, vamos a acoplar este diseño a fuentes ge-

neradoras de números aleatorios uniformes como una LFSR y se van a analizar y

comparar los resultados en cuanto a la implementación de funciones estocásticas

además de verificar su bondad con bancos de pruebas como el popular banco de

pruebas NIST en el anexo B de esta Tesis. A nivel intuitivo, el comportamiento

oscilante subyacente de este sistema se puede entrever simplificando las ecua-

ciones mediante la consideración de retardos nulos (τij = 0 en la ecuación 2.5).

Sin embargo, es en gran medida la relación entre esos retardos la que propor-

ciona complejidad al sistema. En esta tesis vamos a estudiar el comportamien-

to de este circuito implementado en la FPGA, al que llamaremos BC (Boolean

Chaos) y lo combinaremos con sistemas basados en registros de desplazamiento
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Figura 2.4: Implementación digital del circuito generador de caos booleano (BC)
propuesto por Zhang y otros

LFSR estándar. Los sistemas generadores presentados en esta sección, una vez

implementados en placa, van a proporcionar una fuente real de aleatoriedad que

podremos aprovechar para su aplicación en computación estocástica.

2.4.3. Dispositivos generadores de números aleatorios mix-

tos

Una vez observados los diseños de circuitos digitales generadores de números

pseudoaleatorios como los dispositivos LFSR y los circuitos digitales para la im-

plementación de señales con un comportamiento oscilante irregular, BC, vamos a

presentar algunos diseños que combinan los dos diseños anteriores con el objetivo

de implementar generadores de números aleatorios. Estos dispositivos se podrán

aprovechar como base para la implementación de sistemas de computación es-

tocástica y en este trabajo vamos a estudiar los puntos fuertes y débiles de los

diseños propuestos.

El primer generador propuesto resulta de una combinación entre una LFSR de

peŕıodo máximo que en la entrada del primer registro se combina mediante una

puerta XNOR con un bit oscilante que resulta de la implementación del bloque

digital representado en la figura 2.4, el dispositivo BC. El diseño resultante se

muestra en la figura 2.5 para el caso de una LFSR de 16 bits y que, de ahora en

adelante, recibirá el nombre de LFSRC. Con sólo añadir cuatro puertas XNOR

de dos entradas y una puerta XNOR de tres entradas a cualquier LFSR de 16

bits, podemos obtener una implementación rápida de un circuito generador de
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números aleatorios real. Este dispositivo se ha utilizado en trabajos de investi-

gación para la implementación de sistemas de redes neuronales [179]. El diseño

Figura 2.5: Dispositivo LFSRC de 16 bits

presentado tiene la ventaja de proporcionar secuencias sin un patrón predecible

debido a la introducción de ruido por parte del bloque caótico. Sin embargo, tiene

la desventaja de no ser perfectamente uniforme en un ciclo de evaluación, hecho

que implica una mayor dispersión cuando se utiliza para implementar cálculos

estocásticos. Al no proporcionar resultados satisfactorios en su implementación

con sólo 8 registros, el diseño final para el dispositivo LFSRC va a constar de 16

registros. De este modo, se presenta un sistema generador de números aleatorios

sin un peŕıodo de repetición definido (pero con una uniformidad aceptable, como

veremos más adelante), y por tanto, no tenemos que preocuparnos sobre posibles

correlaciones entre diversas implementaciones RNG debido a la semilla inicial.

Este diseño está pensado para ser aplicado a computaciones estocásticas de 8

bits, donde, de los 16 registros, se escogen los 8 menos significativos. La natura-

leza de este dispositivo lo hace idóneo para la emulación de procesos estocásticos

en neuronas artificiales.

Con el fin de añadir complejidad en el sistema y favorecer el enriquecimiento

de las secuencias generadas, se propone en este trabajo otro diseño del sistema

generador de números aleatorios. Este nuevo diseño presentado de forma genéri-

ca en la figura 2.6, incorpora la estructura del bloque presentado en la figura 2.3

que consiste en el uso de M realimentaciones controladas por una señal de se-

lección. En la figura 2.6 se incorporan otras modificaciones adicionales enfocadas

a producir secuencias numéricas más complejas, incorporando una serie de per-
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Figura 2.6: Dispositivo LFSRM(M,L,T) genérico

mutaciones y negaciones pseudoaleatorias en los registros de salida que también

son controlados por una señal de selección a través de un multiplexor. Es fácil

ver que, si Q es una secuencia de números de N bits generada por una LFSR de

secuencia máxima, cualquier operación permutación entre P pares de los N bits

y/o cualquier operación negación aplicada derivará en otra secuencia de peŕıodo

máximo si este cambio se conserva durante un ciclo de evaluación. Cada conjunto

de operaciones permutación-negación proporcionará una secuencia uniforme. El

número de L configuraciones será elegido por el usuario en función de sus intere-

ses considerando el área que desee utilizar a cambio de la mayor calidad de la

secuencia proporcionada.

Otra modificación del dispositivo consiste en el refresco de la semilla en cada

peŕıodo de evaluación T . Esto conlleva la precaución de establecer un sistema

protector para evitar entrar en el estado prohibido. Para que el sistema presentado

sea aleatorio, las señales de selección de los multiplexores deberán ser controlados

por pulsos caóticos generados mediante caos booleano. Al finalizar un peŕıodo

de evaluación, tanto las señales de selección como las que refrescan la semilla,

se actualizarán. En la medida de lo posible, debemos tener en cuenta, con el

fin de preservar el equilibrio de frecuencias entre valores altos y bajos, que las

realimentaciones elegidas para el dispositivo LFSR deberán alternar los estados
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altamente eficientes para su aplicación a tareas de reconocimiento de objetos

prohibidos en igual proporción. Por ello, o bien realimentaremos la mitad de las

entradas con puertas XOR y la otra mitad con puertas XNOR, o bien colocaremos

inversores en la mitad de las entradas del multiplexor si todas las realimentaciones

se han realizado con un mismo tipo de puerta (XOR o XNOR).

El bloque propuesto, es versátil, pudiéndose adaptar a cualquier precisión de

trabajo y pudiéndose configurar mediante la elección de ciertos parámetros como

L (el número y tipo de permutaciones-negaciones a utilizar), M (el número y tipo

de las secuencias de realimentación de peŕıodo máximo a escoger), la configuración

del sistema regulador de la señal de selección SEL (en nuestro caso un circuito

digital aśıncrono de caos booleano BC), y el módulo del contador de ciclos de reloj

de un peŕıodo de evaluación T . Dicho peŕıodo debe ser igual al ciclo de la LFSR

para garantizar la perfecta uniformidad de la distribución de números aleatorios.

Sin embargo, como veremos en el anexo B, el hecho de establecer T a 1 ciclo de

reloj nos proporciona resultados con muy buena aleatoriedad aunque perdemos

la uniformidad perfecta en el ciclo de evaluación.

2.5. Bloques conversores de señales

Una vez vistos algunos diseños para la generación de números aleatorios di-

rectamente en placa vamos a ver cómo se utilizan éstos para la implementación

digital de uno de los bloques estocásticos básicos, el bloque B2P, que convierte

señales binarias de N bits a pulsos estocásticos de 1 solo bit. En esta sección

se expondrá el procedimiento inverso, es decir, como se evalúan dichas señales

pulsantes estocásticas de 1 bit para ser convertidas en señales binarias de N bits

haciendo uso del bloque P2B.

2.5.1. Conversión de un número binario a pulso estocásti-

co: El bloque B2P

En esta sección veremos cómo se transforma una magnitud binaria a una señal

pulsante. Para ello, llamaremos RNG al bloque generador de números aleatorios

que será alguno de los dispositivos presentados en la sección anterior: una LFSR,

una LFSRC o bien una LFSRM. Como ya se ha mencionado, en la computación

estocástica se requieren pulsos o bits que conmuten con una cierta probabili-

dad asociada a su magnitud. A diferencia de la computación convencional, en la
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computación estocástica cualquier número independientemente de su precisión se

expresa mediante uno o dos bits en función de su codificación (mediante un bit

en la codificación clásica y mediante dos bits en la codificación extendida). En el

presente trabajo sólo analizaremos aplicaciones haciendo uso de la codificación es-

tocástica clásica sin signo, conocida como UCSL. En el caso de una representación

binaria de N bits, el intervalo de nuestro espacio vendrá representado por 2N − 1

valores. Aśı, para representar un número X arbitrario de N bits a un número

estocástico de 1 bit, hay que generar un pulso aleatorio, x, que idealmente esté

en valor de alto voltaje en X ciclos de reloj de los 2N ciclos del peŕıodo completo.

Éste pulso aleatorio puede construirse mediante un comparador del número en

formato binario X y un número aleatorio Y generado por el sistema RNG. La

salida del comparador X > Y , proporciona el pulso que transforma la magnitud

binaria X a una señal pulsante estocástica x de 1 bit. Esta implementación se

denomina con el nombre de B2P (binary to pulse), y su esquema se presenta en

la figura 2.7.

Para trabajar con varias variables estocásticas y realizar operaciones entre

ellas, en algunos casos es necesario que las señales estocásticas estén totalmente

descorrelacionadas y en otros casos es necesario que estén correlacionadas. La

descorrelación entre variables aleatorias se consigue simplemente asignando semi-

llas iniciales diferentes en los sistemas RNG basados en LFSR que forman parte

de cada bloque B2P o bien implementando un sistema generador aleatorio con

caos como los que se han presentado en la sección anterior (LFSRC o LFSRM).

Figura 2.7: Estructura digital del bloque conversor de un número binario X a
pulso estocástico x a partir la comparación entre X y un número aleatorio Y
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2.5.2. Conversión de un pulso estocástico a número bina-

rio: El bloque P2B

En la sección anterior se ha explicado cómo realizar la conversión de una

magnitud en formato binario a un pulso estocástico (figura 2.7). En este apartado

explicaremos el paso inverso. Es decir, cómo convertir una señal pulsante a una

magnitud binaria (figura 2.8). Como ya se ha mencionado, en un sistema con una

precisión de trabajo de N bits, el espacio de representación en números naturales

tendrá una representación de 2N − 1 valores. Para determinar la magnitud de un

pulso en este espacio de representación dispondremos de un contador śıncrono con

la señal de reloj que contará el número de pulsos recibidos en un peŕıodo de T =

2N − 1 ciclos. A una señal estocástica que siempre esté a nivel alto, se le asociará

la máxima magnitud, es decir 2N − 1. En cambio, si siempre está a nivel bajo,

se le asociará el número de valor más bajo, es decir, 1. Si una señal estocástica

Figura 2.8: Estructura de un bloque P2B de N bits

recibe H pulsos en un peŕıodo de 2N − 1 ciclos de reloj, entonces el valor binario

se corresponderá con el valor de H. Por ejemplo, si trabajamos en 8 bits el espacio

de representación con números naturales consecutivos tendrá una extensión de

255 unidades. Supongamos un bit de señal estocástica x oscilante que queremos

cuantificar en nuestro sistema. Para determinar su magnitud dispondremos de un

contador que cuente el número de ciclos de reloj en los que el pulso x está en alto

nivel en los 255 ciclos de reloj que dura el peŕıodo de evaluación. Si x está el 50 %

de las veces en alto nivel, entonces el valor de X será 128, si x está siempre en alto

nivel, entonces su valor será máximo, 255 (i.e. FF en codificación hexadecimal).
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En cambio, si x está en nivel alto, el 75 % de las veces su magnitud numérica

será 192 o, en formato hexadecimal, C0. El sistema que determina la magnitud

de una señal oscilante (o pulso) se puede construir de forma digital por medio de

un contador y lo denominaremos P2B (pulse to binary converter).

2.6. Funciones estocásticas

Una vez vistos los bloques de conversión de magnitud binaria a pulsante (B2P)

y viceversa (P2B) pasaremos a describir algunas de las funciones estocásticas que

se describen en la literatura y exploraremos su implementación para el procesado

de datos para casos de más de dos entradas.

2.6.1. Función complementaria

La función complementaria se implementa de la misma manera en todas las

codificaciones y su implementación digital se realiza con un inversor. Si x es un

pulso estocástico con una probabilidad de activación p(x), la función complemen-

taria transformará este pulso en el pulso complementario x̄, cuya probabilidad de

activación será igual a 1− p(x). Esta función se ilustra en la figura 2.9.

Figura 2.9: Representación del bloque función complementaria en computación
estocástica

2.6.2. Función promedio estocástica

Tradicionalmente, la función suma se ha representado en computación es-

tocástica mediante una puerta OR. Sin embargo, la suma de dos señales es-

tocásticas mediante una puerta OR es sólo válida cuando las señales a operar no

se solapan entre śı. A mayor solapamiento entre dichas señales, mayor será el error

cometido en la señal suma, subestimándose el resultado de la misma. Por tanto,
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cuanto mayores sean las magnitudes a sumar (y por tanto, las actividades de los

correspondientes pulsos) mayor error vamos a obtener ya que la probabilidad de

colisión de pulsos de las dos señales será mayor. Además, la suma directa con

una puerta OR presenta ciertos inconvenientes adicionales como por ejemplo la

saturación de la señal de salida. Por este motivo una buena alternativa es el uso

de un multiplexor dos a uno para realizar la semisuma de dos señales estocásticas

como es señalado en [78]. Como se muestra en la figura 2.10, dados dos núme-

Figura 2.10: Implementación digital de la función semisuma estocástica

ros en formato binario X e Y , éstos son convertidos a señales estocásticas x e

y no correlacionadas mediante los respectivos dispositivos B2P. Estos dos pulsos

se conectan a un multiplexor guiado por una señal de selección cuya probabili-

dad de activación q es de 0,5. La salida del multiplexor proporciona una señal z

equivalente a la semisuma de las señales x e y.

La figura 2.11 muestra un ejemplo de los perfiles digitales de las ondas resul-

tantes en un sistema estocástico de tres bits (y un peŕıodo de evaluación de ocho

ciclos de reloj). El pulso x tiene un valor de cinco mientras que el pulso y tiene

un valor igual a tres. La señal de selección está activada en cuatro de los ocho

ciclos de reloj y la señal resultante z que sale del multiplexor proporciona un valor
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de cuatro, igual al promedio de x e y. El caso mostrado en la figura 2.11 es un

ejemplo idealizado elaborado para ilustrar el comportamiento de un sistema en

computación estocástica. El resultado de la operación dependerá de la naturaleza

del generador de números aleatorios y aunque el valor esperado de la operación

es el promedio, la naturaleza estocástica del sistema podrá producir resultados

diferentes. Por ejemplo, imaginemos que en la figura 2.11, el segundo flanco de

subida de la señal de selección sel empieza un ciclo de reloj antes. Entonces, la

señal z estaŕıa tan sólo dos ciclos de reloj a nivel alto y por tanto el valor obte-

nido seŕıa igual a dos. La implementación digital mediante un dispositivo MUX

Figura 2.11: Representación de las señales digitales en un ejemplo donde se
realiza computación estocástica de tres bits en un ciclo de evaluación mediante un
multiplexor dos a uno guiado por la señal de selección sel. El ciclo de evaluación
completo, al ser tres bits, son siete ciclos de reloj

no sólo permite realizar la semisuma, sino también cualquier ponderación entre

dos señales mediante la regulación apropiada de la señal de selección del multi-

plexor. Por ejemplo, si queremos realizar una suma ponderada de x e y con un

peso del 70 % asignado a x y un peso del 30 % asignado a y. Para esto habrá

que regular la señal de selección del multiplexor de la figura 2.10 asignándole una

probabilidad de activación de 0,3 (configurando el numero binario de entrada Q

a 0, 3 · 2N − 1). La probabilidad de que la señal z emita un pulso puede escribirse

como se detalla en la ecuación 2.6 a partir de las probabilidades de x, y y de la

señal de selección q, después de que la señal de salida z se evalúe mediante la

integración durante T = 2N − 1 ciclos con un bloque P2B, obteniéndose el valor

en codificación UCSL. La señal Z, escalada en el intervalo de enteros, se puede
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obtener fácilmente aplicando un factor 2N − 1.

P (z) = ρ(z) · T = [P (1− q)P (x) + P (q)P (y)] · T =

= (
1−Q

2N
X

2N
+

Q

2N
Y

2N
) · 2N =

(1−Q)X +QY

2N

(2.6)

Z =
(1−Q)X +QY

2
(2.7)

Para implementar una función promedio con más de dos entradas, podemos pro-

ceder de modo iterativo e ir acoplando multiplexores dos a uno asignando una

probabilidad de activación a los bits de selección de 0,5. Este esquema será válido

sólo si el número de entradas del multiplexor coincide con una potencia de dos y

el número de ciclos de reloj del peŕıodo de evaluación es suficientemente largo en

comparación con el número de entradas a promediar. Si el número de entradas no

es una potencia de dos, la probabilidad de activación de la señal de selección se

puede calibrar para implementar la función promedio adecuadamente. Por ejem-

plo, para realizar el promedio de seis señales pulsantes (x1 a x6) podemos seguir

el esquema propuesto en la figura 2.12. En la figura se puede apreciar la necesidad

Figura 2.12: Esquema para la implementación de la función promedio estocástica
de seis entradas

de implementar cinco multiplexores dos a uno reajustando la probabilidad de dos

de ellos con el fin de obtener el promedio estocástico de las seis variables en la sa-

lida z. Con este diseño podremos implementar una función promedio estocástica

con k términos (figura 2.13). Como manera sistemática, los m primeros términos

tales que m = 2j < m + 1. . . i. . . k < 2j+1 = H, se asignarán a sus respectivos

multiplexores dos a uno con el bit de selección con una probabilidad de activación

de 0,5. Los términos consecutivos, (términos i, de m + 1 a k) irán conectados a
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Figura 2.13: Esquema para la implementación de la función promedio estocástica
de k entradas

la entrada 1 del último multiplexor y serán activados con una probabilidad igual

a 1/i. En la entrada 0 del multiplexor se conectará el promedio acumulado de los

i− 1 términos anteriores y se activará con una probabilidad (i− 1)/i (es decir, la

probabilidad complementaria a 1/i). Esto viene representado en la ecuación 2.8.

Este mismo diseño se puede elaborar con multiplexores de mayor tamaño. Por

ejemplo, como opción alternativa a múltiples multiplexores dos a uno, se pue-

den conectar directamente las diferentes variables a un único multiplexor H a 1

(figura 2.14).

P (qi) =

{
1
i
si i > m = 2j

0, 5 si i ≤ m = 2j

}
(2.8)

De este modo, habrá que asignar una probabilidad de activación de 0,5 a los bits de

selección, que además, deberán ser independientes entre śı. En el caso de disponer

un solo multiplexor de múltiples entradas, las entradas vaćıas se conectarán a

la salida en modo realimentación con el fin de que no alteren el resultado de

la operación. Alternativamente, se puede disponer una señal de selección que

pase sólo por los estados donde existen pulsos a promediar y que pase por todos

ellos con la misma frecuencia (por ejemplo, mediante el control de los bits de
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Figura 2.14: Esquema para la implementación de la función promedio estocástica
de k entradas mediante un multiplexor H a 1 (H > k) controlado por contador

selección a partir de un contador). Esta última solución limita en cierta manera

la naturaleza estocástica del sistema pues el contador es un sistema más bien

determinista. Sin embargo, el resultado final puede considerarse de naturaleza

estocástica, puesto que las señales pulsantes tienen esta naturaleza como base. Es

interesante destacar que en la función promedio, podemos reescalar el resultado

sin limitarnos al intervalo de validez (0, 1) de la codificación UCSL. Además, las

señales a operar no tienen necesidad de estar decorrelacionadas para que la función

promedio opere correctamente. Esto supone una enorme reducción del área de

circuito cuando hay que promediar muchas señales pulsantes simultáneamente a

partir de datos en formato binario, pues con un solo generador RNG es suficiente

para realizar la conversión de los números binarios a pulsos estocásticos.

Por lo que concierne a la suma estocástica, como ya se ha mencionado, la puer-
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ta OR se ha utilizado para realizar la suma de dos señales pulsantes. Sin embargo,

es necesario que no exista solapamiento en las señales con el fin de obtener un

resultado correcto. Esto se puede conseguir utilizando un sistema B2P adecuado.

Como hemos visto, los sistemas B2P basados en RNG proporcionan pulsos alea-

torios. Una opción alternativa es la utilización de lógica pulsante determińıstica.

Es decir, la puerta OR se puede utilizar para obtener una suma exacta siempre y

cuando se generen señales pulsantes que no se solapen. Un modo sistemático de

implementar esto es estableciendo sistemas B2P basados en contadores de ciclos

de reloj. Aśı, si tenemos 2 números binarios X e Y de N bits, un contador de

ciclos de N + 1 bits en X (desde 1 incrementando una unidad hasta 2N+1) y un

contador de ciclos invertido (desde 2N+1 decreciendo una unidad por ciclo hasta

1), el sistema, tal y como se presenta en la figura 2.15 garantizará la generación

de pulsos no solapados pero que tendrán que evaluarse en un peŕıodo de 2N+1

ciclos de reloj para que la señal no sature. El sistema propuesto es paralelizable a

Figura 2.15: Esquema de un sumador determińıstico en lógica pulsante

cambio de ir incrementando el tiempo de evaluación a mayor cantidad de términos

a calcular. Esto supone una desventaja, ya que el tiempo de cómputo aumentará

muy rápido con el número de operaciones suma a realizar. Sin embargo, es un

ejemplo de computación determińıstica con puertas lógicas sencillas.

2.6.3. Función producto estocástica

La función producto tiene una representación muy simple en la codificación

UCSL. Por medio de una simple puerta AND podemos realizar el producto de

dos pulsos estocásticos x e y (ver en la figura 2.16). Para realizar la función
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Caṕıtulo 2. Estudio e implementación de sistemas de computación estocástica
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producto es necesario que ambos pulsos no tengan correlación, es decir que sean

independientes. Aśı, dadas dos señales x, con probabilidad de activación p(x), e

Figura 2.16: Esquema de la función producto en lógica estocástica

y, con probabilidad de activación p(y), el pulso saliente z tendrá una probabilidad

de activación p(z) = p(x) · p(y) aśı como se expone en la ecuación 2.9.

p(z) = p(x)p(y) =
X

2N
Y

2N
=
X · Y
22N

→ Z = p(z) · T =
XY

2N
(2.9)

Recordemos que la codificación UCSL utilizada, ésta tiene su espacio de repre-

sentación en el dominio [0, 1]. Aśı, cuando se realiza el producto de dos variables,

se obtiene el producto de dos magnitudes entre el intervalo [0, 1], el cual siempre

será más pequeño o igual que el más pequeño de los términos que multiplican. En

la figura 2.17 se representa un caso de computación con magnitudes de tres bits

y con un ciclo de evaluación de ocho ciclos de reloj. La señal pulsante x está en

valor alto en cuatro ciclos de reloj mientras que la señal y en tan sólo tres. Como

vemos en la figura, las señales se pueden considerar independientes. La salida z,

por tanto tendrá un valor de 3/8 · 4/8 ≈ 0, 1875. Extendido en el intervalo [1− 8]

esta magnitud equivale a Z ≈ 1, 5. Como se aprecia en la figura 2.17 obtenemos

un pulso oscilante y lo esperado seŕıa obtener entre 1 y 2 pulsos. La generalización

Figura 2.17: Ejemplo particular del comportamiento de la puerta AND como
función producto en codificación UCSL

a una función productorio con K pulsos (X1. . . XK) tiene una expresión sencilla,

pues se basa en una puerta AND de varios inputs. Aśı, la ecuación 2.9 se reduce
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a la que se muestra en la ecuación 2.10.

p(z) = p(x)p(y)...p(w) =
X

2N
Y

2N
...
W

2N
=
X · Y... ·W

2KN
(2.10)

Z = p(z) · T =

∏K
i=1Xi

2(K−1)N (2.11)

Por ejemplo, el siguiente caso mostrado en la figura 2.18 es el resultado de una

simulación realizada con el SW Quartus II. Los seis inputs Xi corresponden a

señales pulsantes aleatorias generadas por el SW y el output Z es el resultado

de aplicar la operación AND a las seis señales pulsantes. Como se ve en la figu-

ra 2.18, la señal Z tiene muy poca actividad. Exportando los resultados obtenidos,

Figura 2.18: Resultados de la simulación de la función producto estocástica rea-
lizada con señales aleatorias con una frecuencia de activación del 45 %. Z es el
resultado del producto realizado (Z = x1 · x2 · x3 · x4 · x5 · x6)

mediante SW se ha analizado este caso para un total de T = 1659 ciclos de reloj.

Los inputs aleatorios generados por el SW tienen una probabilidad de activación

alrededor del 45 % (concretamente la frecuencia de activación en los 1659 ciclos

es de 735, 752, 752, 745, 714 y 718). El número de pulsos registrados para la

señal de salida Z, en este caso es de 24. El valor esperado teórico considerando

los pulsos de los Xi inputs seria 13 según la ecuación 2.10. Una explicación a

la discrepancia observada puede ser la presencia de correlaciones en las señales

aleatorias generadas por el SW Quartus II, o al error natural de dispersión debida

la naturaleza estocástica del proceso.

2.6.4. Función valor máximo y función valor mı́nimo

En el caso anteriormente descrito, se ha analizado la función de la puerta

AND cuando las señales pulsantes que opera están desprovistas de correlación.

Seguidamente, se analizará qué función tiene la puerta AND cuando las señales

que se operan están completamente correlacionadas.

Volviendo al caso descrito en la figura 2.16, para una puerta lógica AND de

dos entradas, imaginemos que estas entradas poseen correlación, pero una mag-
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nitud diferente. Aśı, la señales x e y conservarán su probabilidad de activación.

Sin embargo, ahora oscilarán a la vez ya que comparten el mismo dispositivo

generador RNG (figura 2.19). Como puede deducirse de la figura 2.19, la función

Figura 2.19: Función valor mı́nimo en lógica estocástica

AND proporcionará el valor de la señal pulsante con menor actividad si x e y son

señales con correlación, ya que siempre que oscile la señal de mayor actividad (en

el ejemplo mostrado, x) oscilará también la señal de menor actividad. Por tanto,

la función de la puerta AND para señales con correlación es la de proporcionar

la señal pulsante de valor mı́nimo. La generalización a N inputs puede realizarse

con varias puertas AND2 o con una sola puerta de múltiples entradas. En to-

dos los casos será necesario que las entradas tengan correlación entre ellas para

que la señal de salida z sea la señal pulsante de valor mı́nimo. Análogamente,

si se sustituye la puerta AND del circuito de la figura 2.19 por una puerta OR,

obtendremos a la salida el valor máximo, cuya generalización a N inputs se pue-

de realizar también con varias puertas OR2 o con una puerta OR de múltiples

entradas.
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2.6.5. Función resta en valor absoluto

Otra de las aplicaciones interesantes de las señales pulsantes correlacionadas

es la función resta en valor absoluto. Un modo económico de conseguir esta fun-

ción es simplemente establecer el mismo generador de números aleatorios para

implementar el bloque B2P aśı como muestra la figura 2.20. Si partimos de pul-

Figura 2.20: Implementación digital de la operación resta en valor absoluto

sos estocásticos inicialmente de-correlacionados x′ e y′, habrá que establecer una

conexión P2B-B2P para producir pulsos con correlación x e y. La función resta

en valor absoluto se reproduce a la salida de una conexión de x e y a una puerta

XOR. Aśı, si dos pulsos x e y correlacionados pasan por la puerta XOR, ésta

proporcionará un alto nivel cuando los pulsos sean contrarios y un valor de ba-

jo nivel cuando los pulsos sean iguales. Es decir, dos trenes de pulsos idénticos

(cuando representan al mismo número) proporcionarán un valor de nivel bajo

constante en la salida. En cambio, si difieren en magnitud el número de pulsos

obtenidos a la salida de la puerta XOR será proporcional a la diferencia de la

magnitud en valor absoluto. En general, la probabilidad de ocurrencia de la señal

de salida z, se puede deducir de la ecuación 2.12. En ésta ecuación se obtiene un

término de probabilidades cruzadas 2pxpy. El hecho de que las señales x e y estén

correlacionadas implica que este término producto proporcionará el valor mı́nimo
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entre x e y (ecuación 2.12).

pz = pxp̄y + pyp̄x = px(1− py) + py(1− px) =

= px + py − 2pxpy = px + py − 2min(px, py) = |px − py|
(2.12)

Para ver esto en un ejemplo concreto, observemos la figura 2.21 donde están

representados las señales pulsantes x e y correlacionadas y la salida del circuito,

z. Como vemos, el valor del pulso x en formato entero es 5 y en el espacio de

representación normalizado, 5/8. El valor del pulso y en formato entero es 2 (y

en el espacio normalizado, 2/8). El resultado de la resta en valor absoluto es

|5 − 2| = 3, tal y como vemos en el resultado z. Aśı, el resultado de la resta

Figura 2.21: Caso ilustrativo para observar el comportamiento de la operación
resta en valor absoluto cuando dos señales con correlación (x e y) se operan me-
diante una puerta lógica XNOR para obtener la salida z

en valor absoluto, al estar las señales correlacionadas, es exacto. Es decir, si los

trenes de pulsos de x e y contienen el número de pulsos que les corresponden en

número según su magnitud, entonces el operador XOR realiza una resta exacta.

Por otra parte, el modo de conseguir una generación de pulsos igual a la magnitud

binaria es mediante un generador RNG perfectamente uniforme en cada ciclo de

evaluación, como por ejemplo utilizando una LFSR de peŕıodo máximo T = 2N−1

siendo N el número de bits del espacio de trabajo. El comportamiento exacto de

la función resta estocástica que se ha descrito se dará en el caso que:

El generador RNG sea perfectamente uniforme en el peŕıodo de evaluación

T.
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Las señales x e y estén completamente correlacionadas

Del mismo modo, las funciones valor máximo y valor mı́nimo, que también tra-

bajan con señales correlacionadas, ofrecerán un resultado exacto. Una alterna-

tiva al uso de LFSR para la generación de las variables pulsantes en los casos

con variables con correlación, es la disposición de un simple contador de módulo

T = 2N − 1, ya que éste pasa por todos los estados al igual que una LFSR de

peŕıodo máximo de N bits y no posee la problemática de estancamiento asociada

al estado prohibido. Por último, cabe destacar la compatibilidad de la función

estocástica con el uso de posiciones de memoria, pues utilizando un diseño Look

Up table (LUT) entre un bloque P2B y B2P se pueden obtener aquellas funciones

más complicadas de implementar utilizando la lógica estocástica. Para finalizar la

presente sección se expone en la tabla 2.3 un resumen de las funciones descritas.

Puerta Correlación Operación Operador Exacto
AND No (0) Producto x · y No
AND Śı (1) Valor mı́nimo min(x, y) Śı
OR No (-1) Suma sum(x, y) Śı
OR Śı (1) Valor máximo max(x, y) Śı

XOR Śı (1) Resta valor absoluto |x–y| Śı
MUX No (0) Promedio ponderado (x+ y)0,5 No

Tabla 2.3: Resumen de las caracteŕısticas de las funciones basadas en lógica
pulsante descritas

2.7. Comparador estocástico

Uno de los objetivos principales de esta tesis es el aprovechamiento del diseño

digital para la implementación eficiente de algoritmos de detección de patrones en

grandes bases de datos. Con este propósito vamos a utilizar una expresión cuya

implementación sea eficiente para la comparación entre dos objetos representa-

dos por vectores Xi y Yi normalizados entre 0 y 1 como la distancia Manhattan

M-dimensional (ecuación 2.13). Con esta expresión y utilizando las funciones es-

tocásticas básicas vistas en secciones anteriores, podremos realizar la implemen-

tación digital de un sistema estocástico para comparar objetos vectoriales. Un

valor muy pequeño de la distancia nos indicará una gran similitud entre objetos,

mientras que un valor grande indicará objetos con poca semejanza. El valor de
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Caṕıtulo 2. Estudio e implementación de sistemas de computación estocástica

altamente eficientes para su aplicación a tareas de reconocimiento de objetos

dx,y obtenido en la ecuación 2.13 puede invertirse ofreciendo aśı una medida de la

similitud entre los vectores X y Y. Aśı, un valor alto (próximo a la unidad) para

la similitud Sx,y indicará mucha semejanza alta entre vectores y un valor bajo de

la similitud indicará que los vectores que representan a los objetos difieren.

dx,y =
M∑
i=1

|Xi − Yi| → Sx,y =
1

M

M∑
i=1

(1− |Xi − Yi|) (2.13)

El bloque digital estocástico para la implementación de esta operación se expresa

en codificación estocástica clásica sin signo (UCSL). Por tanto, se utilizará, en

primer lugar, una puerta XNOR para realizar el complementario de la resta en

valor absoluto entre las componentes de X e Y , que deben estar previamente

correlacionadas (tal y como exige la implementación de la función estocástica

resta en valor absoluto). Las respectivas M salidas de cada dimensión se conec-

taran a las M entradas de un multiplexor M a 1, la señal de selección del cuál

vendrá regulada por un generador aleatorio. De este modo, se realizará el prome-

dio estocástico de las M señales. El diseño propuesto en esta Tesis es similar al

propuesto por Morro y otros [142] y se presenta en la figura 2.22. Una variante se

presentada en la figura 2.22. La implementación de la función similitud propues-

ta por Morro y otros se basa en la versión estocástica de la ecuación 2.14. Entre

las modificaciones que presenta la variante propuesta con respecto al diseño pro-

puesto por Morro está la necesidad de una señal de selección para el dispositivo

multiplexor. Esta señal de selección puede ser uno de los diseños RNG presentado

previamente.

Sx,y =
M∏
i=1

(1− |Xi − Yi|) (2.14)

Se ha realizado otra modificación en sustitución de la puerta AND por un mul-

tiplexor con el fin de cambiar el operador estocástico productorio (ecuación 2.14)

por un sumatorio (ecuación 2.13, con el fin que las diferencias en una sola di-

mensión no determinen muy significativamente el resultado final como lo hace

la función productorio. Es decir, imaginemos el caso de disponer de dos objetos

muy similares pero que difieren mucho en una dimensión. Esta diferencia va a de-

terminar por completo la estimación de la similitud si la métrica usada consiste

en un productorio. En cambio, implementando la función sumatorio se establece

un peso similar a todas las dimensiones y una diferencia en una dimensión no
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determina tan cŕıticamente el resultado de la similitud. Para construir una apli-

Figura 2.22: Diseño propuesto por Morro y otros basado en la estimación de la
similitud mediante una función productorio implementada con una puerta AND

cación para la búsqueda ultrarrápida de un objeto Yj similar a X dentro de una

base de datos con varios objetos Yi, diferentes bloques como los que se presentan

en las figuras 2.22 y 2.23 se pueden implementar para el procesado de datos

en paralelo con el fin de realizar el cálculo simultáneo. Además, con un pequeño

cambio en el diseño del dispositivo podemos realizar un cálculo de la matriz de

similitudes entre un conjunto dado de J objetos. Aśı, el número de comparadores

a implementar seŕıa J(J − 1)/2, teniendo en consideración sólo los elementos por

debajo de la diagonal principal de la matriz de similitudes, ya que ésta debe ser

simétrica. Los diseños propuestos anteriormente, permiten el cálculo estocástico

de la similitud entre objetos representados por vectores de números reales. Sin

embargo, no se ha respondido directamente a la pregunta sobre qué objetos en

la base de datos tienen mayor semejanza con respecto a un objeto problema o

entre ellos. Para responder a esta pregunta, en el trabajo de Morro se presenta un

diseño en el que los pulsos que corresponden a la magnitud Sx,y calculada en la

ecuación 2.14 y que se obtiene mediante una puerta AND, son evaluados por un

contador de módulo k, siendo este módulo inferior al número de ciclos de reloj que

corresponde a un peŕıodo completo de la LFSR (i.e. k < H = 2N −1). El número
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Figura 2.23: Alternativa propuesta basada en la estimación de la similitud me-
diante una función promedio implementada con un multiplexor MUX

de ciclos de reloj admitidos por comparación se puede fijar a un valor inferior a

H por motivos de optimización en velocidad de procesamiento. En este esquema,

el primer contador que desborda es asumido como el contador asociado al objeto

más parecido al objeto problema. También por razones de optimización en área

de circuito, podemos elegir contadores de módulo bajo, tal y como es propuesto

en el citado trabajo. De este modo, para poder desbordar en un peŕıodo completo

de la LFSR, se requerirá una similitud mı́nima que dependerá de la relación entre

H y N . En el presente trabajo se optará por evaluar el peŕıodo de evaluación com-

pleto con sus 255 ciclos de reloj. Mediante los diseños propuestos y bajo pequeños

cambios se pueden obtener clasificadores por comparación directa si se añaden las

etiquetas correspondientes a cada objeto de la base de datos. Con todo, las limi-

taciones de velocidad y capacidad para implementar la paralelización de procesos

las impondrán los recursos lógicos disponibles en la plataforma digital utilizada,

los bloques de memoria que dispone aśı como el número de pines, la frecuencia de

señal de reloj o la velocidad de transmisión de datos, por poner unos ejemplos.
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2.8. Estudios cuantitativos de la calidad de los

generadores de números aleatorios propues-

tos

En esta sección vamos a empezar a exponer resultados experimentales obte-

nidos mediante la implementación digital en placa de los circuitos propuestos en

las secciones anteriores de este caṕıtulo. Los primeros resultados se basan en el

análisis de la aleatoriedad de los números generados por los sistemas basados en

LFSR como los descritos anteriormente: el dispositivo estándar LFSR, la LFSRC,

la LFSRM y la circuiteŕıa caótica BC. Para ello, todos estos dispositivos han sido

programados a nivel digital utilizando una placa FPGA utilizando el lenguaje de

programación VHDL que se ha compilado y ejecutado mediante Quartus II. Esta

placa se puede programar directamente mediante la conexión de un cable USB

al puerto de un ordenador. Los inputs, outputs y todos los registros se pueden

analizar en tiempo real mediante la función Signal Tap disponible en Quartus II.

Además, los resultados que se obtienen se pueden exportar a formato CSV y a

otros formatos para su post-análisis. La FPGA utilizada es un modelo Cyclone

III de ALTERA, concretamente el modelo EP3C25F324C6 que se muestra en

la figura 2.24. La placa utilizada dispone de un oscilador con una frecuencia de

oscilación de 50 MHz. Además, dispone de 4 botones y 4 dispositivos LEDS que

se pueden asociar a entradas y salidas respectivamente. La conexión a la compu-

tadora se realiza a través del puerto USB y se dispone de varios tipos de memoria

RAM y FLASH. En cuanto a elementos lógicos disponibles, el modelo Cyclone III

dispone de 25000 con 0,6 Megabytes de memoria (66 bloques M9K), 16 bloques

multiplicadores 18x18, 4 dispositivos PLL y 214 pines de entrada/salida.

Para empezar el estudio vamos a determinar cómo es la distribución de núme-

ros aleatorios generada por cada uno de los diseños propuestos. Primero, anali-

zaremos los resultados obtenidos utilizando los circuitos digitales con oscilación

irregular (BC) y luego analizaremos los tres diseños basados en LFSR y BC. Para

realizar este estudio se han obtenido los resultados de cada uno de los diseños

programados para magnitudes de 8 bits mediante la función Signal Tap de Quar-

tus II. La salida se ha exportado a formato CSV para cada uno de los diseños.

Para cada diseño hay un total de 32.769 palabras. Aśı, por ejemplo, para im-

plementar el caos booleano propuesto por Zhang y otros [225] se ha replicado 8

veces el diseño expuesto en la figura 2.4 con el fin de obtener 8 señales oscilantes
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Figura 2.24: A la izquierda, fotograf́ıa del modelo de FPGA de ALTERA utili-
zado.

independientes y que proporcionan un número aleatorio de 8 bits en cada ciclo

de reloj. En el caso de la LFSRC se ha utilizado una LSFR de 16 registros de los

que se han tomado sólo los 8 bits menos significativos (de 1 a 8 en la figura 2.5).

Como se ve en la figura 2.5, el primer registro es realimentado por una XNOR que

tiene como entradas el registro número ocho y el caos booleano BC. Finalmente,

el diseño propuesto para la LFSRM (figura 2.6) dispone de 8 permutaciones-

negaciones cuyo diseño se ha obtenido de forma pseudoaleatoria (generando la

pieza de código en VHDL de forma automática mediante un programa elaborado

en SW) y que el sistema selecciona una vez transcurrido un peŕıodo de evaluación

mediante un multiplexor. El criterio de selección de este multiplexor lo forman

los bits de un sistema como el BC. El diseño para la LFSRM contiene además 8

registros para la LFSR central y 8 M-configuraciones con un peŕıodo máximo que

realimentan al primer registro pasando antes por un multiplexor que selecciona

una configuración diferente en cada peŕıodo de evaluación. La señal que contro-

la el bit de selección también es una señal caótica booleana (BC) como la que

también controla el multiplexor de las configuraciones de permutación-negación.

Con los resultados obtenidos se ha generado un histograma que se presenta en

la figura 2.25 y en la figura 2.26 donde se tienen en cuenta los 255 valores del

espacio de representación para 8 bits.

Los resultados obtenidos muestran como el caos booleano genera secuencias

poco uniformes. En cambio, los dispositivos basados en LFSR presentan una uni-
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Figura 2.25: Histograma de los generadores aleatorios LFSRC y LFSRM(8,8,255)
de 8 bits

formidad aceptable. Los dispositivos LFSRC y LFSRM(8,8,1) tienen un compor-

tamiento similar mientras que LFSRM(8,8,255), como era de esperar, tiene una

uniformidad casi perfecta. El comportamiento de una LFSR estándar proporcio-

naŕıa el mejor de los resultados pues su uniformidad seŕıa total. Con el objetivo

de estudiar cuantitativamente la uniformidad de la distribución se ha calculado

la desviación estándar del histograma. Además, para cada diseño propuesto se ha

analizado el número de elementos lógicos (EL) que son ocupados en la placa una

vez compilado el código fuente en VHDL. Los resultados se exponen en la tabla

2.4. Por ejemplo, en el caso del dispositivo BC obtenemos una gran dispersión

(σ = 33) tal y como se puede observar también en la figura 2.26. En los sistemas

basados en LFSR, la LFSRC obtiene una uniformidad aceptable con un resulta-

do de σ = 13 (que es comparable con el resultado obtenido con un dispositivo

LFSRM(8,8,1)). De los diseños propuestos el dispositivo LFSRM proporciona una

desviación muy pequeña de tan sólo σ = 3.

Respecto al número de elementos lógicos utilizados para la implementación

de cada uno de los circuitos descritos, los resultados que se muestran en la tabla

2.4 indican que una buena opción para la implementación digital de circuitos

RNG uniformes son los posibles sistemas basados en LFSR, haciendo descartable

el uso aislado de sistemas como el BC, pero que en su lugar pueden utilizarse

en conjunto (como en los dispositivos LFSRC o LFSRM). Por otra parte, los

dispositivos LFSRM ocupan una gran área de circuito en comparación con los

otros sistemas, aunque ofrecen secuencias aleatorias de mejor calidad (como se

determina en el anexo A, en especial para la LFSRM(8,8,1)) y garantizan un
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Figura 2.26: Histograma de los generadores aleatorios BC y LFSRM(8,8,1) de 8
bits

buen nivel de uniformidad a la vez que minimizan las posibles correlaciones entre

variables aleatorias (como el caso de la LSFRM(8,8,255)).

Como veremos más adelante, la uniformidad de la distribución de números

aleatorios es un elemento clave para obtener resultados aceptables cuando utili-

zamos sistemas de computación estocástica. A mayor uniformidad de éstos, mayor

fiabilidad van a tener los sistemas implementados. Por ello, la mejor opción cuan-

do queremos sistemas de computación fiables es la simple implementación de una

LFSR de peŕıodo máximo aunque ésta genere la misma secuencia numérica de

forma repetitiva, ya que la desviación es 0. El principal inconveniente que pre-

senta una LFSR estándar es la necesidad de configuración de semillas diferentes

en cada dispositivo si queremos obtener señales decorrelacionadas y la respuesta

única que proporciona el sistema en diferentes ciclos de evaluación. Además, la

LFSR estándar tiene un estado prohibido que no admite representación. Estos in-

convenientes han motivado el desarrollo de los sistemas alternativos presentados,

que generan secuencias numéricas con uniformidad en peŕıodos de evaluación de

duración determinada y que además las secuencias generadas presentan una cierta

variabilidad, pues con 8 M-configuraciones y 8 L-configuraciones de permutación-

negación, se pueden generar 64 secuencias diferentes, que además se presentan de

forma puramente aleatoria, pues se seleccionan a partir del caos booleano, BC.

Otra ventaja que posee el dispositivo LFSRM es su adaptabilidad a diferentes

necesidades mediante la configuración del número y tipo de configuraciones de

permutación-negación (L) y de realimentaciones (M), el número de registros que

utiliza la LFSR central, la naturaleza aleatoria o pseudoaleatoria de los bits de

selección, o el peŕıodo de cambio de los bits de selección, T . Para complementar
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este estudio, se ha elaborado el anexo A, donde se presentan los resultados de tests

de aleatoriedad impuestos a los dispositivos que se han sugerido. A continuación,

se presentaran los resultados experimentales derivados de la implementación de

las funciones estocásticas con los diferentes dispositivos RNG propuestos.

BC LFSRC LFSRM(8,8,1) LFSRM(8,8,255) LFSR
σ 33 13 10 3 0

EL 41 34 67 67 8

Tabla 2.4: Comparativa entre el número de elementos lógicos (EL) y la desviación
t́ıpica del histograma

2.9. Estudios comparativos del comportamiento

de las funciones estocásticas utilizando di-

ferentes sistemas generadores de números

aleatorios

En esta sección analizaremos cómo influye el generador de números aleatorios

en varias funciones estocásticas ya presentadas como son la función resta en valor

absoluto, la función producto y la función promedio, y veremos algunos ejemplos

del potencial de implementación en paralelo que presentan estos sistemas.

2.9.1. Función promedio

Para la implementación de la función promedio, en primer lugar se realizará

un estudio para un caso de dos inputs. Es decir, la función semisuma estocástica

en codificación UCSL cuyo diseño se ha presentado en la figura 2.10. Esta función

se estudiará para diferentes generadores RNG presentados en secciones anterio-

res y que, como se ha visto, presentan distribuciones de números aleatorios con

diferente dispersión respecto a la uniformidad. El primer caso presentado es la

función semisuma utilizando generadores LFSR estándar de 16 bits de peŕıodo

máximo. Las magnitudes a operar serán de 8 bits (y por tanto se evaluaran en

un peŕıodo de 255 ciclos de reloj) y una de ellas se mantendrá en valor constante

(en nuestro caso, a un valor hexadecimal X’80’, o 128 en formato decimal) y la

otra se irá incrementando una unidad en cada peŕıodo de evaluación aśı como
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sale reflejado en los resultados presentados en la figura 2.27. La uniformidad en

el ciclo de evaluación en este caso no está garantizada debido a que el peŕıodo de

la LFSR es de 216 − 1 ciclos de reloj.

En el primer caso de estudio de la operación semisuma estocástica, los pulsos

generados serán independientes, puesto que van a pertenecer a RNG’s distintos.

Aśı pues, dispondremos 3 RNG’s tal y como muestra el diseño de la figura 2.10.El

primer diseño propuesto tiene la desventaja de requerir la implementación de tres

LFSR de 16 bits, es decir, ocupa al menos 48 registros. El sistema seŕıa óptimo en

el caso que necesitáramos 16 bits de selección independientes. Como se observa en

la figura 2.10, el sistema propuesto tiene una gran dispersión como se observa en el

coeficiente de correlación lineal R2 obtenido y en la ráız cuadrada de la desviación

cuadrática media (RMSD) de los datos respecto al valor teórico (ver en la tabla

2.5). En el caso de disponer dos LFSR de 8 bits de peŕıodo máximo independientes

Figura 2.27: Resultados obtenidos en la operación semisuma estocástica y =
(128 +x)/2) utilizando tres LFSR de peŕıodo máximo de 16 bits (izquierda) y dos
LFSR de 8 bits más 1 LFSR de 16 bits para el bit de selección (derecha)

(es decir, con semillas iniciales distintas) para generar las variables X e Y y una

LFSR de 16 bits para el señal de selección, el resultado obtenido para la función

promedio es algo mejor, obteniéndose en general menos dispersión en el resultado

(figura 2.27, derecha) y requiriendo la utilización de un número de elementos

lógicos inferior. Estos esquemas se pueden simplificar aún más, haciendo que X

e Y estén correlacionadas y sin que eso afecte al resultado final. Este último

esquema se consigue haciendo que las variables estocásticas a promediar (x e y)

se generen mediante la utilización del mismo sistema RNG. Aśı, con una sola

LFSR de 8 bits y otra de 16 bits para controlar la señal de selección se obtiene

el resultado mostrado en la figura 2.28 izquierda. Otra reducción adicional se

presenta en la figura 2.28 derecha, el resultado de la cual se ha obtenido mediante

una sola LFSR de 8 bits y una puerta NOT realimentada y śıncrona con la señal
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Figura 2.28: Resultados obtenidos en la operación semisuma estocástica y =
(128 + x)/2) utilizando una LFSR de peŕıodo máximo de 8 bits y una LFSR de
16 bits para el señal de selección (izquierda) y una sola LFSR de 8 bits (derecha)

de reloj controlando el bit de selección.

El último diseño presentado ofrece un resultado fijo por la periodicidad del

sistema aunque por otra parte proporciona la menor dispersión. El resultado

de esta última configuración se muestra en la figura 2.28 derecha. Además, dicho

resultado dependerá de la semilla inicial contenida en el sistema LFSR. En la tabla

2.5 se presentan los resultados obtenidos mediante la utilización de los diseños

discutidos en esta sección para la implementación de la función semisuma en

función de los dispositivos generadores RNG. Los resultados muestran la bondad

del ajuste lineal mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson (R2) y el

valor RMSD respecto al valor teórico, aśı como el número de elementos lógicos

(EL) que ocupan las unidades descritas. Un buen sistema para la implementación

de cálculos fiables son los que se presentan en las dos últimas filas de la tabla 2.5.

Como se observa en esta tabla, la correlación de señales no distorsiona el cálculo

en el caso de una función semisuma, y no tan solo no la distorsiona sino que reduce

el área de circuito necesaria y proporciona menos dispersión. El inconveniente que

presenta el diseño de sólo 8 registros para implementar el sistema RNG es que la

respuesta del sistema es fija dada la coincidencia entre el peŕıodo de evaluación

y el peŕıodo de repetición máximo de la LFSR. A continuación se presentan los

RNG EL R2 RMSD
3 x LFSR16 48 0,9413 9,1

2 x LFSR8 + 1 x LFSR16 (sel) 32 0,9756 5,8
1 x LFSR8 + 1 x LFSR16 (sel) 24 0,9879 4,1

1x LFSR8 + Puerta Not śıncrona 8 0,9922 3,3

Tabla 2.5: Evaluación del ajuste lineal de la función semisuma estocástica pa-
ra los sistemas presentados. La columna EL son el número de elementos lógicos
utilizados.
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resultados obtenidos a partir de otro estudio relacionado con la función promedio

estocástica (tabla 2.6). En este caso se ha implementado un multiplexor 8 a 1

Hexadecimal Decimal UCSL Binario
ED 237 0,93 11101101
D1 209 0,82 11010001
F1 241 0,94 11110001
79 121 0,47 01111001
49 73 0,29 01001001
56 86 0,34 01010110
E2 226 0,88 11100010
C9 201 0,79 11001001
AE 174,25 0,68 10101110

Tabla 2.6: Valores utilizados como entradas del sistema para efectuar un promedio
de 8 constantes. El valor en negrita presentado en la última fila es el valor teórico
del promedio.

para promediar 8 pulsos estocásticos con correlación. Los pulsos se convierten

mediante el mismo sistema RNG, que consiste en una LFSR de 8 bits la cual,

mediante un comparador compara el número aleatorio generado por el sistema

RNG con una magnitud de valor fijo y seleccionada mediante un criterio aleatorio.

La señal de selección del multiplexor son los tres primeros bits de una LFSR de

16 bits de peŕıodo máximo. Por tanto, los bits de selección serán independientes

y con una frecuencia de activación aproximada del 50 %. Con este dispositivo se

evalúan hasta 65537 peŕıodos (es decir 65337 · 255 = 1, 67 · 107 ciclos de reloj).

Los valores de las 8 constantes a promediar se presentan en la tabla 2.6 aśı como

el valor teórico del promedio.

Los resultados obtenidos indican que al cabo de cierto número de periodos

de evaluación, si promediamos los resultados obtenidos en cada uno de ellos, nos

vamos acercando a este valor teórico aśı como reflejan los resultados de la figu-

ra 2.29. Esto indica que, con un peŕıodo de evaluación lo suficientemente largo,

podŕıamos obtener una buena precisión en el resultado final. El histograma de

números se presenta en la figura 2.29 a la derecha. Como podemos apreciar, la

distribución formada coincide en apariencia a la distribución binomial, la cual

a su vez puede aproximarse por la distribución normal centrada alrededor de la

media. La dispersión experimental de esta distribución es de σ = 4, 86 unidades.

En el caso de realizar una operación promedio estocástica con 16 inputs con el

mismo dispositivo y añadiendo un bit de selección en la LFSR de 16 bits, obte-
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Figura 2.29: A la izquierda se presenta la evolución del resultado experimental de
la función promedio estocástica. A la derecha, el histograma numérico de resultados
obtenidos considerando todos los peŕıodos de evaluación

nemos una dispersión de σ = 5, 50 unidades. La distribución obtenida presenta

asimetŕıas, probablemente debido a la periodicidad del sistema. En contraste con

una LFSR de 16 bits con caos, obtenemos algo más de dispersión (σ = 5, 79)

pero una distribución sin las asimetŕıas tan pronunciadas, acercándose más a una

distribución binomial (figura 2.30 a la izquierda). En ambos casos, nos acerca-

mos al valor exacto a medida que aumentamos el número de ciclos de evaluación

(figura 2.30).

Como vemos en los resultados de la figura 2.30 a la derecha, para dispositivos

con 16 inputs, el número de peŕıodos necesarios para cometer un error inferior

al 1 % es alrededor de entre unos 10-20 peŕıodos. Referente a los ĺımites de im-

plementación de la función promedio podemos intuir que el número de inputs a

promediar debe ser mucho menor que el número de ciclos de reloj del peŕıodo de

evaluación. De ser mayor el número de inputs, algunos de ellos no seŕıan selec-

cionados por la señal de selección del multiplexor ni una sola vez y por tanto,

no tendŕıan contribución real en el resultado final. En la tabla 2.7 se presentan

algunos resultados obtenidos para un número de entradas mayor. En el intento

de llevar al ĺımite la capacidad del dispositivo Cyclone III utilizado, se ha podido

implementar un cálculo estocástico del promedio de 8191 constantes utilizando

la computación estocástica. Este sistema de promediado estocástico masivo se ha

implementado utilizando un 70 % de los recursos lógicos totales y con un tiempo

de compilación de 88 minutos. Sin embargo, una vez compilado y programado el

tiempo de ejecución es muy rápido, pues el promedio se realiza completamente

en paralelo. La desviación t́ıpica obtenida en las diferentes implementaciones de

la función promedio depende en gran medida de la probabilidad de activación de

la señal resultante, teniendo una mayor desviación las señales con una probabi-
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Figura 2.30: Resultados obtenidos de la implementación de la función promedio
con 16 entradas con 8 bits de precisión y con un ciclo de evaluación de T=255
ciclos de reloj. A la izquierda, el histograma obtenido utilizando una LFSR de 16
bits estándar (rojo) y una LFSR de 16 bits con caos (azul) como sistemas RNG.
A la derecha, la evolución de la discrepancia en función del número de ciclos de
evaluación con dispositivos RNG diferentes

lidad de activación del 50 % (como se muestra en la 5a fila de la tabla 2.7). Los

resultados de la tabla 2.7 sugieren la presencia de factores de segundo orden como

la influencia de la uniformidad del dispositivo generador RNG. Como muestran

esos resultados, la implementación de sistemas de computación estocástica para

realizar cálculos como el promedio de un conjunto de datos es viable, altamente

paralelizable (pues se ha visto como en un dispositivo FPGA Cyclone III de ga-

ma media podemos realizar hasta 8191 operaciones simultáneamente) y apta para

aplicaciones donde la precisión no es un factor determinante. Para optimizar el

cálculo estocástico deberemos regular el tiempo de evaluación en función de nues-

tros requerimientos de tiempo y precisión con el fin de establecer un equilibrio

apropiado entre ambos. El hecho de trabajar con señales con correlación no es un

impedimento para realizar el cálculo del promedio estocástico satisfactoriamente,

ya que proporciona la ventaja de reducir el área de circuito necesaria. Esto es aśı

puesto que para realizar un promedio podemos disponer el mismo generador para

todas las variables pulsantes y sólo necesitaremos definir la aleatoriedad de los

bits de selección. Por tanto, el requerimiento de área de circuito que se deman-

da es a nivel de comparadores digitales (tantos como variables disponga nuestro

sistema), de registros necesarios para los bits de selección aleatorios y para la

implementación de los dispositivos multiplexores.

En términos de optimización, deberemos analizar en primer lugar los datos a

promediar y estudiar qué precisión mı́nima requerimos para los cálculos, con el

fin de no operar con variables de 8 bits si nuestro espacio de representación cabe

en, por ejemplo, cuatro. Esta diferencia va a ser muy significativa en cuanto a
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tiempo de cálculo y al área de circuito utilizada. Por tanto, también significará un

gasto en potencia menor. En el anexo B de esta tesis se propone una metodoloǵıa

para optimizar la conversión a formato binario de un número real en función de

su función de distribución de frecuencias.

Inputs RNG Resultado T. compil. Área
8 LFSR16 174± 4, 86 <1 min ∼ 2 %
16 LFSR16 183± 5, 54 <1 min ∼ 3 %
16 LFSRC 183± 5, 79 <1 min ∼ 3 %
16 LFSRM(8,8,1) 183± 5, 44 <1 min ∼ 3 %

1000 2 x LFSRM(8,8,1) 128± 6, 54 <1 min ∼ 5 %
1000 2 x LFSRM(8,8,1) 32± 3, 27 <1 min ∼ 5 %
8191 2 x LFSRM(8,8,1) 63, 8± 4, 6 ∼ 88 min ∼ 70 %

Tabla 2.7: Resultados obtenidos (tiempo de compilación, área de circuito utili-
zada) utilizando diferentes implementaciones de la función promedio estocástica
con número de entradas variable y con dispositivos generadores RNG diferentes.
El resultado obtenido (media ± desviación t́ıpica) se deriva del promedio que se
obtiene considerando 65537 peŕıodos de evaluación

2.9.2. Resultados obtenidos de la implementación de la

función resta en valor absoluto

Como ya se ha mencionado para el caso de la resta en valor absoluto, en

computación estocástica y codificación UCSL se requiere que las señales a operar

estén correlacionadas, al contrario de como ocurre en otros casos, como por ejem-

plo en la función producto estocástica. Para explorar el comportamiento de la

función |X −Y | con diferentes generadores, fijamos X a un número arbitrario de

8 bits (cuyo valor es X ′68′ en codificación hexadecimal, 104 en formato decimal

o bien 0,41 en formato normalizado UCSL). La otra variable estocástica Y se ha

variado en todo su intervalo de definición de modo que al terminar cada ciclo de

evaluación del bloque P2B de salida, se incrementa la variable Y en una unidad.

Los resultados obtenidos para una LFSR de 8 bits de peŕıodo máximo se muestran

en la figura 2.31. Como podemos ver el resultado teórico del valor exacto de la

resta en valor absoluto (rojo) encaja muy bien con el resultado obtenido mediante

una LFSR de 8 bits (en azul). En contraste con este resultado, los generadores

no uniformes presentan cierta dispersión la cual se muestra en la tabla 2.8. Los

mismos resultados que para una LFSR de 8 bits de peŕıodo máximo se presentan

para otros sistemas generadores donde puede observarse la dispersión existente
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Figura 2.31: Resultados para la función resta en valor absoluto implementada
mediante un mismo sistema LFSR de 8 bits con peŕıodo de repetición máximo

alrededor del valor esperado de |104 − Y |. Aśı, la figura 2.32 izquierda muestra

el resultado obtenido si se utiliza una LFSR de 16 bits de peŕıodo máximo. La

figura 2.32 derecha muestra el resultado añadiendo una realimentación acoplada

al caos booleano (es decir el dispositivo LFSRC, cuyo diseño se ha presentado

en la figura 2.4). Aśı pues, para cálculos deterministas se sugiere la utilización

Figura 2.32: Resultados para la función resta en valor absoluto implementada
mediante un mismo sistema LFSR de 16 bits estándar (izquierda) y utilizando una
LFSRC (derecha)

de LFSR de 8 bits con peŕıodo de repetición máximo y un peŕıodo de evalua-

ción del bloque P2B igual a dicho peŕıodo. Para cálculos estocásticos podremos

escoger varias alternativas, aunque el dispositivo que ofrece menor dispersión es

el dispositivo propuesto LFSRM(8,8,255) (obsérvese esto en la tabla 2.8).
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RNG RMSD RNG RMSD RNG RMSD
LFSR 8b 0,42 LFSRM(8,8,255) 3.37 LFSRC 7,59
LFSR 16b 5,93 LFSRM(8,8,1) 6,90 - -

Tabla 2.8: RMSD de la función resta estocástica para cada sistema presentado
respecto al valor exacto después de pasar por cuatros ciclos de evaluación

2.9.3. Resultados obtenidos de la implementación de la

función producto

La última función estocástica con especial interés en el desarrollo de esta

tesis es la función producto. Esta, como se ha explicado, se puede implementar

mediante una puerta AND y será definida en el intervalo de definición de la

codificación estocástica clásica [0,1]. Como hemos hecho ya en el caso de estudio de

la función semisuma, analizaremos la función de transferencia para el caso de dos

inputs y estudiaremos también sistemas con varios inputs para la implementación

de una función productorio en paralelo.

La función producto estocástica se puede construir utilizando una puerta lógi-

ca AND. Sin embargo, no podemos disponer del mismo generador en todos los

inputs, pues las variables a operar deben estar necesariamente descorrelacionadas

al contrario que en el caso de la resta en valor absoluto. Recordemos que en el

caso de operar dos señales con correlación, la puerta AND proporcionará el va-

lor mı́nimo. Utilizando dos sistemas LFSR de 8 bits con semillas diferentes para

generar los pulsos x e y, y el sistema propuesto en la figura 2.16, obtenemos el

resultado mostrado en la figura 2.33 cuando fijamos X a un valor constante (igual

a X ′68′) y variamos la señal Y en el espacio de representación de 8 bits. En la

figura 2.33 se muestran pruebas realizadas utilizando dos conjuntos de semillas

diferentes y el valor exacto del producto. La respuesta del sistema es la misma

en cada peŕıodo de evaluación para un mismo conjunto de semillas. Sin embargo,

un cambio en la semilla inicial, proporciona resultados diferentes.

Como se puede ver en la figura 2.33, el resultado obtenido es sensible a la

elección de la semilla, siendo uno de los resultados más cercano a la solución

exacta. Las semillas que generan la curva color naranja en codificación hexadeci-

mal son X ′25′ y X ′A0′, mientras que las que proporcionan el resultado obtenido

en la curva azul son: X ′51′ y X ′F2′. Debido a esta sensibilidad de la respuesta en

dependencia de una semilla fija, en el caso de la función producto se recomienda

trabajar con secuencias sin peŕıodo. Es decir, con las secuencias que proporcionan
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Figura 2.33: Resultados obtenidos de la implementación de la función producto
estocástica con sistemas RNG basados en LFSR de 8 bits estándar para dos pares
de semillas iniciales diferentes

los sistemas LFSRC y LFSRM, o bien forzar un cambio de semilla al finalizar

cada ciclo de evaluación.

Si en lugar de trabajar con RNG’s de peŕıodo limitado realizamos el produc-

to estocástico mediante el sistema LFSR de 16 bits con realimentación caótica

(figura 2.5), el resultado obtenido presenta una dispersión considerable que au-

menta conforme el valor del producto es mayor (figura 2.34) y es ligeramente

sensible (al igual que ocurŕıa en la resta estocástica y que se puede observar en

la figura 2.32) al generador no uniforme, presentando algo más de dispersión el

resultado correspondiente a una LFSR con caos booleano. Un resultado intere-

Figura 2.34: Resultados de la función producto estocástica implementada con
una función AND y señales descorrelacionadas utilizando LFSR’s de 16 bits sin
caos (puntos en azul) y con caos (puntos en naranja) y el valor exacto (ĺınea roja)
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sante es el que se obtiene mediante el generador LFSRM(8,8,255). La dispersión

en este caso es más pequeña aunque existen puntos extrañamente alejados de

la tendencia. Este hecho, reflejado en los resultados expuestos en la figura 2.35

izquierda, podŕıa ser debido a que la LFSR entre en algún momento en un es-

tado prohibido. Esta circunstancia se puede modificar forzando la necesidad de

Figura 2.35: Resultados de la función producto estocástica implementada con una
función AND y señales descorrelacionadas utilizando LFSRM sin sistema protector
(izquierda) y con sistema protector (derecha)

cambio si nos encontramos en el estado prohibido. Aplicando esta protección al

sistema LFSRM(8,8,255) obtenemos un mejor resultado de la función producto

(figura 2.35 derecha). Con todo, el diseño de la LFSRM(8,8,255) tiene la desven-

taja de ocupar un área de circuito grande, pero puede aportar grandes ventajas en

la implementación de sistemas estocásticos con poca dispersión. Aun aśı, existe

la posibilidad de reducir el área de circuito con un diseño más simplificado, como

por ejemplo, un dispositivo LFSRM(2,0,255). Este modelo sólo tiene 2 realimen-

taciones de peŕıodo máximo controladas por un multiplexor, pero no presentaŕıa

permutaciones de la salida. La aleatoriedad verdadera estaŕıa controlada por un

sistema de refresco de la semilla en cada ciclo de evaluación basado en el caos

booleano BC pero debeŕıa ser un sistema bien protegido ante el estado prohibido

y los estancamientos producidos por él mismo.
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INDICE HEX DEC NORM INDICE HEX DEC NORM

1 FC 252 0,98 26 F4 244 0,95

2 FE 254 0,99 27 F2 242 0,95

3 F9 249 0,97 28 DD 221 0,86

4 D1 209 0,82 29 F4 244 0,95

5 EF 239 0,93 30 D1 209 0,82

6 EA 234 0,91 31 FE 254 0,99

7 CC 204 0.8 32 D6 214 0.84

8 EF 239 0.93 33 D1 209 0.82

9 F2 242 0.95 34 F4 244 0.95

10 F7 247 0.96 35 EF 239 0.93

11 FC 252 0.98 36 F4 244 0.95

12 F4 244 0.95 37 E0 224 0.88

13 E0 224 0.88 38 D3 211 0.82

14 DB 219 0.86 39 F9 249 0.97

15 DD 221 0.86 40 EF 239 0.93

16 EA 234 0.91 41 F9 249 0.97

17 E8 232 0.91 42 ED 237 0,93

18 F4 244 0,95 43 F7 247 0,96

19 D6 214 0,84 44 ED 237 0,93

20 D8 216 0,84 45 DB 219 0,86

21 FC 252 0,98 46 F7 247 0,96

22 ED 237 0,93 47 F9 249 0,97

23 D6 214 0,84 48 D8 216 0,84

24 DD 221 0,86 49 F2 242 0,95

25 F2 242 0,95 50 FC 252 0,98

Tabla 2.9: Definición de las 50 constantes binarias en diferentes representaciones
y de sus ı́ndices asociados

Del mismo modo que se ha realizado en el caso de la función promedio, en

esta sección se han realizado diseños digitales para el procesamiento de datos en

paralelo realizando un producto entre variables. En la tabla 2.10 se muestran los

resultados obtenidos de la implementación de la función productorio estocástica

con un diferente número de inputs/términos. Para realizar el experimento se han

definido 50 términos constantes que se presentan en la tabla 2.9. Estos términos
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se han convertido a pulsos estocásticos independientes mediante el generador

aleatorio LFSRC y se han operado entre śı mediante una puerta AND durante

65537 peŕıodos de evaluación (cada uno de los cuales con 28 − 1 = 255 ciclos de

reloj).

En la tabla 2.10 se muestra el valor teórico del producto (deducido de la ecua-

ción 2.10) y el valor experimental. La desviación t́ıpica nos muestra la variabilidad

que se da entre diferentes ciclos de evaluación, por lo que es una medida directa

del error cometido al completar un peŕıodo de evaluación.

La precisión del resultado experimental µexp obtenido en comparación con el

resultado teórico µteo (ver tabla 2.10) es debida a que el peŕıodo de evaluación

completo es muy largo (216 peŕıodos de evaluación). Por tanto, si se espera un

tiempo suficiente, el resultado obtenido con un buen generador RNG es relati-

vamente bueno (ver discrepancia en la tabla 2.10) aún tratándose de cálculos

estocásticos.

Inputs µteo µexp ± σ |µteo − µexp| i-j
2 249,05 249,0±4,3 0,01 1-2
2 202,49 202,5±10,5 0 3-4
2 217,61 217,6±9,5 0,02 5-6
4 197,77 197,9±11,9 0,13 1-4
4 161,89 162,0±12,9 0,12 5-8
4 218,21 218,1±10,4 0,1 9-12
6 168,77 168,79±12,3 0,02 1-6
6 155,69 155,66±12,8 0,03 6-11
6 124,94 124,95±12,9 0,01 4-9
8 125,56 125,51±12,8 0,05 1-8
12 107,44 107,51±12,8 0,07 1-12
16 64,46 63,54±10,2 0,92 1-16
32 12,91 12,04±4,1 0,87 1-32
50 3,09 2,75±1,8 0,34 1-50

Tabla 2.10: Resultados obtenidos con la implementación de la función producto
estocástica entre varias constantes representadas por sus ı́ndices (de i a j)
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2.10. Estudio de comparadores estocásticos

Una vez presentados los resultados individuales de las funciones estocásti-

cas resta en valor absoluto, productorio y sumatorio, vamos a aplicar su diseño

optimizado a tareas espećıficas de reconocimiento de objetos. Como ya se ha men-

cionado, estos objetos estarán representados por vectores reales M-dimensionales.

Con el fin de realizar una comparación con la computación determińıstica, esta

última será llevada a cabo en SW y los resultados obtenidos se utilizaran para de-

terminar la fiabilidad de las implementaciones digitales en HW de reconocimiento

de patrones basadas en computación estocástica y presentadas en las figuras 2.22

y 2.23. Como se ha señalado, estos dispositivos realizan los cálculos de similitud

estocástica representados en las ecuaciones 2.14 y 2.13 respectivamente.

En esta sección estudiaremos dos sistemas. El primer sistema realiza un cálcu-

lo estocástico de similitud entre 100 vectores de forma simultánea. Los vectores

descriptores son los vectores PED (que se describen en el siguiente caṕıtulo de

esta Tesis), de los cuales se escoge un sistema de 8 componentes (i.e. los 4 valo-

res máximos y los 4 valores mı́nimos de la distribución de potencial por pares).

Estos 100 vectores representan a compuestos moleculares activos de la base de

datos DUD6. Más espećıficamente, representan a las 100 primeras moléculas de

dicha base de datos, que pertenecen a las primeras categoŕıas ordenadas por

orden alfabético y con un nombre asociado a la diana terapéutica sobre la que di-

chos compuestos son considerados activos (40 compuestos ACE y 60 compuestos

ACHE). Una vez obtenido el vector descriptor, este se codifica a 8 bits mediante

la conversión numérica uniforme descrita en el anexo B de esta Tesis y que con-

siste en fragmentar los datos en 2N subintervalos (siendo N la precisión) entre el

máximo y mı́nimo de la distribución para cada dimensión del vector descriptor.

Aśı se obtiene un vector descriptor de 8 dimensiones x 8 bits = 64 bits por obje-

to. Al comparar dos objetos mediante los bloques estocásticos presentados en las

figuras 2.22 y 2.23, la salida z se compara con un umbral de similitud del circuito

proporciona un bit en función de si se ha superado un umbral de similitud o no.

Por tanto, implementando cién de estos bloques en paralelo, dispondremos de

un vector de 100 bits de salida al terminar un ciclo de evaluación. Debido a las

limitaciones de pines disponibles en la placa Cyclone III de ALTERA utilizada

(214 pines I/O), no se han realizado implementaciones con un número de compa-

6http://dud.docking.org/

http://dud.docking.org/
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raciones significativamente mayor a 100 (aunque no es una dificultad insalvable,

puesto que una solución seŕıa realizar un cálculo masivo y utilizar registros de

memoria para guardar los datos para poder presentarlos en bloques de 214 de

manera secuencial en cada ciclo de reloj, una vez realizadas todas las operaciones

posibles).

El segundo sistema con que se han obtenido los resultados consiste en un di-

seño elaborado para la evaluación de la precisión obtenida en la estimación de

la similitud estocástica (con métricas de similitud y sistemas generadores RNG

diferentes) en comparación con soluciones SW. El dispositivo diseñado en este

segundo caso es de tipo serial, pues en el peŕıodo de evaluación se realiza una

comparación entre dos objetos diferentes, la cual proporciona la similitud es-

tocástica de 8 bits a partir de un bloque P2B acoplado en la salida z obtenida

mediante los bloques presentados en las figura 2.22 y 2.23. La estimación obtenida

se compara con la solución SW determinista programada y compilada utilizando

el lenguaje Fortran y utilizando precisión de 8 bits y superiores. A continuación

se describen en detalle estos dos montajes realizados en la placa FPGA con los

resultados correspondientes.

2.10.1. Comparativa SW-HW en aplicaciones de recono-

cimiento de objetos

Los resultados presentados en este apartado corresponden al primer sistema

descrito en la sección anterior. Después de realizar la comparación estocástica en

paralelo, el sistema proporciona un vector de 100 bits en los que se especifica si

cada uno de los 100 objetos j supera el umbral de similitud especificado (en cuyo

caso la salida posee el valor lógico 1) o no (en cuyo caso la salida vale 0) cuando

se compara la similitud con respecto al objeto no 1 de la base de datos. Con

el fin de realizar una comparativa en función del generador RNG y mostrar el

comportamiento del sistema estocástico cuando se utilizan diferentes ecuaciones

para la evaluación de la similitud 2.14 y 2.13, se ha estudiado el número de

positivos encontrados en función del umbral de similitud en HW. Es decir, el

número de valores altos (1’s lógicos) que el sistema proporciona en el sistema

de salida de 100 bits. Para ambos diseños se ha implementado una LFSR de

8 bits de peŕıodo máximo, la cual siempre ofrece la misma salida y un sistema

LFSR de 16 bits con caos. Los resultados se muestran en la figura 2.36 donde se
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puede observar cómo el generador con caos en una LFSR de 16 bits proporciona

bastante dispersión y una respuesta variable. En la figura 2.36 también se incluyen

resultados generados en SW para ambos sistemas. El SW i el HW producen

salidas algo diferentes entre śı, sobre todo para los valores intermedios del umbral

de similitud. Una explicación plausible para este hecho es que considerando la

naturaleza aleatoria del proceso estocástico, y dando por hecho que sigue una

distribución binomial, su dispersión es tal como se describe en la ecuación 2.3,

siendo máxima para probabilidades de activación intermedias.

El hecho notable que se presenta en la figura 2.36 es la discrepancia entre la

respuesta proporcionada por los sistemas estocásticos que funcionan con gene-

radores RNG basados en LFSR de 8 bits con respecto al resultado en SW. No

debe extrañarnos este hecho puesto que como se ha visto en secciones anteriores,

la LSFR de 8 bits da una respuesta constante en cada ciclos de evaluación pero

a la vez ofrece un resultado algo desviado del valor exacto que proporciona un

sistema determinista. Este hecho no se manifiesta con el uso de un generador

RNG basado en una LFSR de 16 bits con caos, la cual proporciona una salida

variable y con una dispersión no nula que entra en los márgenes de la solución en

SW proporcionada por un sistema de 8 bits.

Figura 2.36: Resultados obtenidos para el número de positivos encontrados en
función del umbral de similitud en el sistema estocástico implementado cuando se
realiza la comparación simultánea de 100 objetos donde cada uno de los cuales es
representado por vectores de 64 bits
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2.10.2. Comparativa de la precisión entre las métricas S∑
y S∏

Para determinar la relación existente entre ambas métricas de similitud (2.14

y 2.13) como paso previo a la comparación HW-SW de la precisión que se obtiene

en el valor de la similitud, se ha realizado una comparativa en SW de los resultados

para los 100 objetos utilizando magnitudes normalizadas de 8 bits. El resultado

obtenido se presenta en la figura 2.37. Como se puede apreciar en los resultados

Figura 2.37: Resultados derivados de la comparación entre las diferentes métricas
propuestas en una implementación determińıstica en SW

experimentales presentados en la figura 2.37, hay una estrecha relación entre

ambas expresiones que se ajusta bien a una tendencia potencial (presentada en

la ecuación 2.15).

S∑ = 0, 9925S0,11∏ (2.15)

La ventaja de la implementación de la similitud mediante la función producto-

rio (S∏) es que cubre de manera homogénea el espacio de representación, hecho

que implica un menor solape cuando tenemos precisiones bajas y es una clara

ventaja a su favor, en contraposición con la similitud basada en la función pro-

medio estocástica (S∑). Aśı, el resultado obtenido para la similitud promedio en

8 bits proporciona un 40 % de elementos de idénticos, mientras que en el caso

de la función similitud producto proporciona una tasa también alta, aunque algo
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altamente eficientes para su aplicación a tareas de reconocimiento de objetos

inferior, de un 30 % de elementos con el mismo valor de similitud. Esto es debido

a que una precisión de 8 bits es una precisión bastante baja. En la tabla 2.11,

se muestran datos adicionales en referencia a los 19 primeros puestos obtenidos

en la clasificación mediante ambos métodos, aśı como el identificador de objeto y

su valor de similitud en precisión de 8 bits en comparación con el mismo estudio

con una precisión de 32 bits. En todos los casos utilizando SW y sistemas de

computación determinista. En los resultados que se presentan en la tabla 2.11,

Posición S∏(8b) Id S∑(8b) Id S∑(32b) Id S∏(32b) Id
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0,8088 20 0,9741 7 0,9739 20 0,8071 20
3 0,8087 7 0,9741 20 0,9696 7 0,7763 7
4 0,7762 5 0,9692 5 0,9662 5 0,7552 5
5 0,6493 17 0,9487 17 0,9552 17 0,687 17
6 0,633 45 0,9453 45 0,9509 10 0,6647 10
7 0,6267 8 0,9443 6 0,9508 6 0,6644 6
8 0,6267 9 0,9443 8 0,9508 8 0,6642 8
9 0,6267 10 0,9443 9 0,9508 9 0,6641 9
10 0,6262 6 0,9443 10 0,9479 16 0,6463 16
11 0,5973 16 0,939 16 0,9477 11 0,645 11
12 0,5941 11 0,9385 11 0,947 14 0,6411 14
13 0,5892 14 0,9375 14 0,946 12 0,6356 12
14 0,582 12 0,936 12 0,9448 15 0,6294 15
15 0,5798 15 0,9355 15 0,9362 13 0,5842 13
16 0,527 2 0,9248 2 0,9337 18 0,5706 18
17 0,5097 18 0,9214 18 0,9337 23 0,5705 23
18 0,5097 21 0,9214 21 0,9335 21 0,5693 21
19 0,5097 22 0,9214 22 0,9331 22 0,5677 22

Tabla 2.11: Resultados obtenidos en SW y utilizando sistemas de computación
determińıstica para el top 19 de compuestos activos cuando se compara el objeto
con identificador 1 con 100 objetos de las categoŕıas ACE y ACHE de DUD.
Los resultados presentados se han obtenido en SW con diferente precisión en las
dimensiones del vector descriptor (magnitudes de 8 bits y 32 bits) aunque el cálculo
de similitud se obtiene con precisión de 32 bits en todos los casos

se puede observar cómo las métricas de 32 bits ofrecen una posición en la clasifi-

cación idéntica para los 19 primeros compuestos, pues los identificadores son los

mismos. Este hecho revela una escasa dependencia del resultado en la clasificación

en relación a la medida de similitud escogida cuando se trabaja con precisiones

grandes. Sin embargo, los valores de similitud difieren notablemente, tal y como

es de esperar y aśı como muestra la relación entre ambas métricas (véase la fi-
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gura 2.37). Mientras que la métrica del productorio abarca un intervalo mayor

en el espacio de definición, hecho que contribuye a disminuir el solapamiento, la

medida de similitud utilizando la función promedio tiende a producir valores muy

altos y más parecidos entre śı. Comparando los resultados obtenidos en función

de la precisión (de 8 y 32 bits) se observa cómo la precisión determina la clasi-

ficación final (por ejemplo, el identificador 45 sólo aparece en el top 19 para los

sistemas de baja precisión). Aunque en los resultados presentados en la tabla 2.11

sólo se muestran cuatro cifras significativas, en la clasificación se han tenido en

cuenta más cifras, en especial para las métricas de alta precisión de 32 bits. Los

resultados mostrados en la tabla 2.11, indican que los objetos comparados son

muy parecidos entre śı, probablemente debido a la gran similitud entre determi-

nadas dimensiones cuando se comparan objetos con patrones particulares como

moléculas que poseen dos posibles tipos de actividades en dianas terapéuticas.

2.10.3. Comparativa entre los resultados proporcionados

por las métricas S∑ y S∏ utilizando métodos es-

tocásticos en HW en comparación con el resultado

obtenido en SW

A continuación, se realizará otro análisis experimental con una implementa-

ción estocástica en HW y se valorará la precisión del resultado obtenido en función

de la medida de similitud (S∏ y S∑ ) y en función del dispositivo RNG utilizado.

El sistema proporciona un valor de similitud estocástica de 8 bits cuando se rea-

liza una comparación entre 2 objetos. Aśı, se han generado los resultados que se

muestran en las figuras 2.38 y 2.39 para las funciones S∏ y S∑ respectivamente.

Para ello se han realizado las comparaciones entre los 100 objetos en serie y se

ha registrado el resultado de la similitud utilizando varios ciclos de evaluación, el

cual también se ha comparado con el resultado obtenido en SW. En esas figuras

podemos observar cómo los resultados obtenidos tienen cierta dispersión cuando

se obtienen mediante RNG’s del tipo LFSRC. Estos resultados muestran cómo la

salida de un sistema estocástico que ofrece diversas respuestas en cada peŕıodo de

evaluación tiene un intervalo de dispersión en el que se localiza la respuesta del

sistema SW (exacto). Del mismo modo, el resultado obtenido cuando se imple-

menta un sistema estocástico con LFSR de peŕıodo máximo igual al peŕıodo de

evaluación, proporciona una respuesta no variable, la cual se encuentra también
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altamente eficientes para su aplicación a tareas de reconocimiento de objetos

Figura 2.38: Comparativa HW-SW para el estudio de la similitud S∏ en 100
comparaciones entre objetos moleculares

en este intervalo de desviación t́ıpica en el que vaŕıa un sistema aleatorio con

caos como el sistema LFSRC. Como ya se ha mencionado, la salida de una LFSR

de estas caracteŕısticas es sensible a la elección de la semilla inicial. Por tanto,

aunque la respuesta proporcionada es fija, ésta tiene un cierto margen de error

debido a la naturaleza estocástica del proceso.

Los resultados numéricos obtenidos mediante los sistemas estocásticos (utili-

zando una LFSR de 8 bits) se presentan en la tabla 2.12 para el top 19, del mismo

modo que se ha realizado en la tabla 2.11 en el caso SW y con los que también

se pueden comparar. Con todo, comparando los resultados de la clasificación en

la tabla 2.12 entre SW y HW a 8 bits, se deduce un mejor comportamiento de la

similitud S∏ estocástica para la discriminación entre esos objetos ya que coincide

mejor con los resultados determińısticos utilizando 8 bits.

Por lo que a recursos lógicos en placa, la tabla 2.13 representa la ocupación en

placa de los sistemas en serie y paralelo presentados en esta sección mediante el

conteo de elementos lógicos (EL) que proporciona el SW Quartus II. Los resulta-

dos muestran como la implementación en paralelo requiere más recursos lógicos

como es natural (véase la tabla 2.13). Un hecho notable es que el comparador de

100 objetos en paralelo sólo requiere 25 veces más recursos lógicos que su misma

implementación en serie cuando en realidad realiza 100 veces más operaciones.
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Figura 2.39: Comparativa HW-SW para el estudio de la similitud S∑ en 100
comparaciones entre objetos moleculares

Id S∏(8b) Id S∑(8b) Id S∑(8b) SW Id S∏(8b) SW

1 1 1 0,9961 1 1

20 0,8196 7 0,9843 7 20

7 0,8118 5 0,9804 20 7

5 0,7804 20 0,9804 5 5

17 0,651 6 0,949 17 17

6 0,6196 8 0,949 45 45

8 0,6196 9 0,949 6 8

9 0,6196 10 0,949 8 9

10 0,6196 17 0,949 9 10

45 0,6196 45 0,9451 10 6

16 0,6 11 0,9412 16 16

11 0,5922 12 0,9373 11 11

14 0,5922 14 0,9373 14 14

12 0,5882 16 0,9373 12 12

15 0,5804 15 0,9333 15 15

2 0,5294 2 0,9294 2 2

18 0,5216 18 0,9137 18 18

19 0,5216 19 0,9137 21 21

Tabla 2.12: Resultados obtenidos en HW y utilizando sistemas de computación
estocástica para el top 19 de compuestos activos cuando se compara el objeto con
identificador 1 con 100 objetos de las categoŕıas ACE y ACHE de DUD. Las dos
últimas columnas son los resultados de la clasificación utilizando SW con sistemas
de 8 bits (presentados también en la tabla 2.12



108
Caṕıtulo 2. Estudio e implementación de sistemas de computación estocástica

altamente eficientes para su aplicación a tareas de reconocimiento de objetos

Con respecto al generador RNG, éste no parece tener una influencia muy

importante, aunque para implementaciones en paralelo se ve más adecuado el

uso de una LFSR de 16 bits con caos que una LFSR de 8 bits y al contrario para

las implementaciones en serie. Finalmente, con respecto a los sistemas S∏ o S∑,

los resultados sugieren que el sistema MUX (i.e. S∑) es más adecuado en cuanto

al área de circuito para implementaciones en serie, mientras que el sistema AND

(i.e. S∏) es recomendable para implementaciones en paralelo. A pesar de esto, las

diferencias no suponen más del 1 % en cuanto a área total de circuito utilizada.

Sistema Salida EL (LFSR caos) EL (LFSR 8 bits)

Comparador 100

paralelo (MUX)
100 bits 3579/24624 (15 %) 3561/24624 (14 %)

Comparador serie

(MUX)
8 bits (similitud) 149/24624 (<1 %) 167/24624 (<1 %)

Comparador 100 paralelo

(AND)
100 bits 3353/24624 (14 %) 3281/24624 (13 %)

Comparador serie

(AND)
8 bits (similitud) 171/24624 (<1 %) 243/24624 (<1 %)

Tabla 2.13: Recursos lógicos necesarios para la implementación de la circuiteŕıa
estocástica de comparadores en paralelo y en serie

2.10.4. Ganancia en velocidad de computación

En los trabajos publicados por Morro y otros se determina un factor 7 [142]

y 9 [141] en ganancia en velocidad de las metodoloǵıas de procesado de datos

estocásticas con respecto a metodoloǵıas deterministas, a efectos de un área de

circuito equivalente. Estos resultados se obtienen cuando para su implementación

se utilizan 4 placas FPGA de gama alta del modelo ALTERA STRATIX III 110E,

integradas en una placa PCI express elaborada por la empresa GIDEL Ltd, que

recibe el nombre de ProcStarIV110E-4B. Con 1600 comparadores estocásticos

procesando datos en paralelo, se consiguen tasas de hasta 1000 MCPS (millones

de comparaciones por segundo) cuando se procesan bases de datos de al menos 10

millones de vectores. Morro y otros [142], apuntan que el tiempo necesario para

procesar una base de datos depende de varios factores como el tiempo necesario

para la inicialización de la placa, el peŕıodo de la señal global de reloj, la velocidad

de transmisión de datos, la memoria que ocupan los objetos vectoriales (número

de bits por vector), el tamaño de la base de datos, el número de comparadores
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que se puedan implementar en paralelo y el número de ciclos del peŕıodo de

evaluación.

2.10.5. Resumen

En este caṕıtulo se han presentado diferentes diseños digitales de generadores

de números aleatorios que han sido implementados en una placa Cyclone III de

ALTERA mediante el software Quartus II y utilizando programación en código

VHDL. Estos generadores se basan esencialmente en la combinación de caos boo-

leano (BC) y sistemas LFSR resultando sistemas no dependientes de la semilla

inicial (LFSRM y LFSRC) y con un bajo coste. Se ha evaluado la uniformidad

y la calidad de dichos generadores demostrando ser buena y se han aplicado a

sistemas de computación estocástica en codificación UCSL. Los resultados mues-

tran como las funciones estocásticas implementadas proporcionan resultados más

precisos (con menor dispersión) cuando el generador tiene buena uniformidad

en el peŕıodo de evaluación (como el caso del sistema LFSRM). Además, se ha

estudiado el comportamiento de funciones estocásticas combinadas de detección

de patrones mediante la implementación digital de la función similitud con dos

expresiones. Estos sistemas se han comparado con el resultado obtenido en SW

demostrando funcionar correctamente. En general, las funciones estocásticas im-

plementadas utilizan un bajo número de puertas lógicas y ofrecen un alto grado

de paralelización, pudiendo realizar tareas simultáneas de forma muy eficiente.



Caṕıtulo 3

Descriptores moleculares para la

búsqueda de nuevos fármacos

3.1. Introducción

En este caṕıtulo introduciremos los fundamentos de la descripción molecular

y se hará un breve repaso de algunas de las técnicas eficientes más utilizadas.

En primer lugar propondremos descripciones nuevas que han sido desarrolladas

y puestas a prueba en el transcurso de esta Tesis Doctoral y que han sido recien-

temente publicadas [151] y protegidas mediante una patente [150]. Los modelos

moleculares propuestos en esta Tesis seleccionan información geométrica y de dis-

tribución de carga eléctrica. Hay que considerar que la geometŕıa y la densidad de

carga molecular son factores de primer orden que influyen en la interacción de las

moléculas con sus dianas espećıficas (como pueden ser determinadas protéınas).

Por tanto asumimos que la descripción molecular basada en estos dos factores

nos va a permitir obtener éxito en la búsqueda de fármacos potenciales, puesto

que describen los factores que determinan las interacciones moleculares. Por este

motivo, en este caṕıtulo no sólo se presentará y se comprobará el funcionamiento

de descriptores moleculares mediante el uso de bases de datos y técnicas de va-

lidación como el análisis de curvas ROC (Caracteŕıstica Operativa del Receptor,

definida en el glosario de acrónimos del anexo D) y sus parámetros asociados,

AUC (área bajo la curva, definida en el glosario del Anexo D y representada en la

ecuación 3.20) y EF (factor de enriquecimiento definido en el glosario del anexo

D y representado en la ecuación 3.21), sino que también se presentará un método

de clasificación molecular supervisado. Este método, basado en la aproximación

110
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de Parzen [157] funcionará como un predictor de actividades terapéuticas por

comparación con fármacos de actividad conocida. El modelo predecirá la activi-

dad terapéutica potencial de una molécula por comparación de ésta con una base

de datos farmacológica. Este caṕıtulo está relacionado con el caṕıtulo anterior,

pues los descriptores que se van a presentar se han utilizado en el caṕıtulo an-

terior para describir moléculas mediante la implementación en HW descrita. Los

descriptores que vamos a proponer, por tanto, se pueden utilizar también para

realizar escaneos de grandes base de datos en aplicaciones para la detección de

patrones a muy alta velocidad de manera muy similar a como se ha hecho en [31]

y en [141] y [142] con otros métodos de descripción molecular como el método

geométrico Ultrafast Shape Recognition (USR) [11].

3.1.1. Formatos moleculares

Antes de pasar a la descripción molecular, debemos hacer un repaso sobre

el tipo de información disponible, de la cual se extrae la información molecular

relevante para elaborar la metodoloǵıa de descripción molecular reducida. Aśı

pues, en las siguientes secciones se describirán algunos de los formatos moleculares

más populares que se utilizan para la descripción molecular.

Formatos unidimensionales

La representación unidimensional compacta es de gran interés ya que, a partir

de ella y mediante una serie de cálculos, pueden calcularse estructuras tridimen-

sionales. Por tanto, estos formatos tienen una gran cantidad de información en

un espacio muy reducido y debido a esto, son ideales para el procesado eficien-

te de base de datos. Sin embargo, no presentan una compresión máxima de la

información, puesto que su diseño está pensado para ser inteligible a un lector

humano. Este hecho puede deducirse al efectuar una compresión del archivo de

texto plano a formato comprimido, por ejemplo.

Formato SMILES

Una molécula puede definirse por su composición qúımica, pero esta represen-

tación tan simplificada no tiene en cuenta aspectos como la isomeŕıa, el tipo de

enlaces entre átomos ni especifica su interconexión. La formulación más simple
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de los compuestos orgánicos que define con detalle y sin ambigüedades su estruc-

tura es el formato Simplified Molecular Input Line Entry Specification (SMILES)

desarrollada por Arthur Weininger y David Weininger a finales de los 80, y que

se constituye a partir de una ĺınea de texto con una serie de caracteres que in-

dican los diferentes átomos de la molécula aśı como su interconexión y tipo de

enlace. Para los enlaces el śımbolo = representa el enlace doble y el śımbolo #

el enlace triple. Los números delante de los caracteres (que representan átomos),

sirven para indicar enlaces en presencia de anillos aromáticos y las ramificacio-

nes se especifican entre paréntesis. La estereoqúımica de los enlaces dobles viene

definida mediante la combinación de los śımbolos n y /, mientras que la estereo-

qúımica del átomo de carbono tetraédrico viene definida por el śımbolo @, o el

doble śımbolo @@. La valencia de los iones se indica delante del átomo iónico en

cuestión, mediante el uso de corchetes y el valor del ión. La presencia de isótopos

se indica mediante corchetes precediendo al átomo correspondiente y con el valor

de la masa atómica. Para ver la simplicidad de esta codificación, un ejemplo es la

molécula de agua, cuya representación en formato SMILES está constituida por

un simple carácter, el carácter O, ya que los hidrógenos impĺıcitos son omitidos

en esta codificación.

Formato FASTA

El formato FASTA, fue creado en 1985 por David J. Lipman y William R.

Pearson [127] para alinear secuencias de ADN y protéınas. A pesar de ser un for-

mato que describe secuencias de aminoácidos y péptidos, su interés reside en que

es una notación compacta como el código SMILES lo es para pequeñas moléculas.

Se trata de una cadena de caracteres que representan un tipo de aminoácido (27

tipos) o un par de bases (18 tipos).

Formatos bidimensionales y tridimensionales

La codificación 2D molecular no proporciona información acerca de los di-

ferentes tipos de conformaciones en la molécula, sin embargo, proporciona las

posiciones de los átomos y sus conexiones en una proyección plana. Estas repre-

sentaciones, pueden utilizarse para dibujar la molécula en el plano. Los formatos

que pueden representar esta codificación son los formatos SDF, PDB, MOL2 o

XED, por ejemplo. Estos formatos dan información sobre la posición de cada
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átomo en el espacio, generalmente usando el Amstrong (Å) como unidad métrica

de la posición. También proporcionan información sobre la interconexión atómi-

ca de los átomos con los otros. Además, con este formato pueden describirse las

diferentes conformaciones que una molécula puede adoptar. No obstante, calcu-

lar una estructura tridimensional no es una tarea trivial. Existen varios métodos

de cálculo en base a diferentes teoŕıas y surge el problema de la elección de la

conformación adecuada, aśı como la minimización de la enerǵıa de la estructura

o la elección de los parámetros nominales en la construcción de la matriz Z [74].

Formato SDF

El formato SDF (structure data file) fue desarrollado por Molecular Design

Limited Information Systems (MLD), y se desarrolló con la idea de contener

en un mismo fichero varias moléculas [48]. Éstas moléculas se separaban entre

śı mediante la cadena de śımbolos $$$$. El formato SDF puede utilizarse para

codificar estructuras 2D y 3D. En el siguiente ejemplo mostrado en la figura 3.1,

se ha creado un fichero SDF para la molécula de agua a partir de un fichero

original en formato SMILES utilizando el SW libre OpenBabel.

Figura 3.1: Ejemplo de fichero con formato sdf

Como se observa en la figura 3.1, las primeras 3 ĺıneas de un fichero SDF

son una cabecera en la que la primera ĺınea indica el nombre de la molécula, la

segunda se usa para información espećıfica (usuario, programa, fecha o compañ́ıa,

por ejemplo) y la tercera es una ĺınea en blanco. La siguiente ĺınea describe la

información del fichero (número de átomos N, número de enlaces M y versión del

formato en la última columna). Las siguientes N ĺıneas indican información sobre
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los átomos: Las coordenadas espaciales atómicas de los átomos (x,y,z) en las 3

primeras columnas y el tipo de átomo (C,H,N,. . . ) en la cuarta. Las M ĺıneas

siguientes aportan información sobre la conectividad entre átomos, aportando

cada ĺınea información sobre un enlace, identificador del átomo 1, identificador del

átomo 2,... y los tipos de enlaces. Finalmente hay un bloque donde los diferentes

campos pueden contener diferentes propiedades moleculares (i.e. peso atómico,

logP, . . . ) y que se especifican mediante el nombre de la propiedad entre cuñas

<> seguida por una ĺınea con el valor de dicha propiedad. Este último bloque

viene separado del bloque de conectividad por una ĺınea que indica el final del

bloque M END.

Formato PDB

Este formato fue inventado en 1976 para permitir la incorporación de las

coordenadas de protéınas en la base de datos del Protein Data Bank (PDB) [17].

En su formato original, estuvo limitado a sólo 80 columnas, debido a la anchura

limitada que teńıan las tarjetas perforadas en aquella época (al igual que los

programas desarrollados en fortran). Aunque el formato PDB esté diseñado para

representar protéınas, no limita su uso a este tipo de sistemas, pudiendo, por

ejemplo representar moléculas tan simples como el agua. Un ejemplo simple del

formato PDB para la molécula de agua se presenta en la figura 3.2.

Figura 3.2: Ejemplo de fichero con formato pdb

La estructura general de este formato consta de 5 partes generales que se

diferencian por la palabra que aparece al principio de cada ĺınea. La cabecera

(HEADER) puede dar información variada como el nombre del compuesto, los

investigadores que definieron su estructura, el método experimental que usaron o

la fecha. El siguiente apartado de anotaciones (REMARK) da información libre
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pero que ha sido estandarizada, describiendo por ejemplo cómo se han reconstrui-

do las coordenadas. En el campo SEQRES hay información sobre la secuencia de

péptidos en la protéına. El campo ATOM recoge información sobre las coordena-

das de los átomos que forman parte de una protéına, dando información de sus

coordenadas geométricas y de la cadena péptida a la que pertenecen, aśı como del

tipo de átomo y aminoácido al que corresponden. El campo HETATM describe las

posiciones de los heteroátomos, es decir, los que no forman parte de la protéına,

como, por ejemplo, un ligando acoplado en un receptor, o una molécula libre.

Finalmente el campo CONECT indica la interconectividad atómica mediante el

uso de los ı́ndices moleculares naturales. Para la visualización de un ejemplo de

fichero PDB de una macrómolecula con las diferentes secciones, véase el enlace1.

Formato MOL2

De entre todos los formatos, el formato MOL2 es uno de los más extendidos.

Este formato, a diferencia de otros, posee información sobre el tipo de átomo,

diferenciando entre diferentes hibridaciones con diferentes códigos (por ejemplo

C.ar es un carbono aromático y C.2 es un carbono sp2) y también de la carga

parcial atómica. A continuación, sigue el ejemplo del agua en formato MOL2

presentado en la figura 3.3.

Figura 3.3: Ejemplo de fichero con formato mol2

La carga parcial atómica, expuesta en la última columna en el apartado de

la infomación atómica de un fichero MOL2 (en el campo ATOM) tiene un es-

1https://files.rcsb.org/view/1CX2.pdb

https://files.rcsb.org/view/1CX2.pdb
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pecial interés en el contexto de esta Tesis. Esta magnitud, cuyo sumatorio en

una molécula neutra debe ser nula, representa la densidad de carga representa-

tiva asociada al entorno de cada átomo de la molécula, y puede ser calculada

mediante diferentes métodos. En esta Tesis explotaremos las caracteŕısticas de

estos ficheros, dando un uso especial a la carga parcial como parte fundamental

del desarrollo metodológico y descriptivo. El formato MOL2 fue creado para evi-

tar ciertas restricciones en los formatos existentes y hoy en d́ıa está incorporado

en muchas bases de datos. Pese a que tiene muchos posibles campos, los más

comúnmente usados para representar moléculas son tres siguientes:

El campo @TRIPOS<MOLECULE>, seguido por una ĺınea donde se expo-

ne el nombre de la molécula. La ĺınea siguiente indica en número de átomos

y el número de enlaces. Las dos que siguen contienen información sobre la

molécula y el método de cargas parciales utilizado.

El campo @<TRIPOS>ATOM, seguido por la información sobre las coor-

denadas atómicas de cada átomo de la molécula, aśı como de la carga parcial

asociada y el tipo de átomo (incluyendo especificaciones sobre su tipo de

orbital).

El campo @<TRIPOS>BOND, que nos da información sobre la interco-

nectividad atómica.

Estos 3 apartados son básicos para la descripción de cualquier molécula, aunque

para un nivel de detalle superior y una mejor comprensión de éstos ficheros, se

recomienda al lector la consulta del manual disponible en la red2.

3.1.2. Bases de datos

Un ejemplo de base de datos molecular extensa, es la base de datos ZINC3

[101] en la que existen más de 20 millones de pequeñas moléculas diferentes ge-

neralmente de menos de 100 átomos en su única estructura en 3D (y la de sus

isómeros), la cual representa una conformación de baja enerǵıa. La base de datos

ZINC contiene, entre otros formatos, el formato SMILES, SDF y MOL2 y ha sido

extendida recientemente4 cubriendo un conjunto mucho más amplio de moléculas

2http://chemyang.ccnu.edu.cn/ccb/server/AIMMS/mol2.pdf
3http://zinc.docking.org/
4http://zinc15.docking.org/

http://chemyang.ccnu.edu.cn/ccb/server/AIMMS/mol2.pdf
http://zinc.docking.org/
http://zinc15.docking.org/
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[194]. Otra base de datos moleculares masiva es LIGANDBOX [111], la cual, ofre-

ce más variedad de moléculas y tiene una versión de una sola conformación, y una

versión con varias conformaciones de baja enerǵıa. Esta base de datos se presenta

en formato MOL2. Además de estas bases de datos, destaca la base de datos del

Centro Cristalográfico de Cambridge5 [77], la cual, al igual que las otras bases de

datos ha crecido enormemente en los últimos años, y la tendencia indica que va

a continuar siendo aśı. Otras fuentes importantes son la base de datos Pubchem6

con más de 90 millones de estructuras [18], o la base de datos CHEMBL [71], o

UNIPROT7[43], las cuales tienen información relacionada con las actividades de

los compuestos y contienen una recopilación de información de muchas protéınas.

En relación a estos sistemas macromoleculares resalta la anteriormente mencio-

nada base de datos del PDB, que contiene datos experimentales moleculares que

van desde pequeños ligandos presentes en sistemas macromoleculares hasta la es-

tructura de dichos sistemas macromoleculares como protéınas y ácidos nucleicos.

Los métodos experimentales usados para la determinación de la estructura com-

prenden la cristalograf́ıa de rayos X, la Resonancia Magnética Nuclear (RMN),el

microscopio electrónico, la difracción de neutrones, la cristalograf́ıa de electrones

o la difracción de fibra. Sin embargo, los métodos más usados hoy en d́ıa son

los rayos X y la RMN. Estos métodos tienen una resolución espećıfica que debe

tenerse en cuenta al hacer un análisis de estructura para entender la fiabilidad de

los datos.

Bases de datos de clasificadas

Dentro de las muchas bases de datos que podemos encontrar en la red, existen

las bases de datos que comprenden varios conjuntos de compuestos activos clasifi-

cados en relación a su acción sobre determinadas dianas terapéuticas. En algunos

casos, las bases de datos son mixtas, como es el caso de la base de datos MDDR8

o la base de datos del KEGG DRUG9 [108], donde hay los principios activos cla-

sificados de forma estandarizada según su actividad terapéutica y según la diana

terapéutica sobre la que actúan. Uno de los sistemas de clasificación estandariza-

dos para la clasificación en función de la actividad terapéutica es la clasificación

5https://www.ccdc.cam.ac.uk/
6https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
7http://www.uniprot.org/
8http://akosgmbh.eu/accelrys/databases/mddr.htm
9http://www.genome.jp/kegg/drug/

https://www.ccdc.cam.ac.uk/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.uniprot.org/
http://akosgmbh.eu/accelrys/databases/mddr.htm
http://www.genome.jp/kegg/drug/
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ATC10 (instituida por la O.M.S. y adoptada en Europa), o en la USP11 (adop-

tada en América). La clasificación ATC es una clasificación con varios niveles

anidados (5) y se basa en un código de 7 caracteres que los representa. Ese código

empieza por una letra, que determina el primer nivel (nivel anatómico) donde

existen 14 grupos (A= sistema digestivo, B= Sangre y órganos Hematopoyéticos,

C=. . . , V=Varios). El segundo nivel es un subgrupo terapéutico, formado por un

número de 2 cifras. El tercer nivel es un subgrupo terapéutico o farmacológico del

segundo, y se indica por una letra del alfabeto. El cuarto nivel es un subgrupo

terapéutico, farmacológico o qúımico del tercero y se indica por otra letra del

alfabeto, mientras que el último nivel representa el nombre del principio activo

o de la asociación farmacológica y se representa por un número de 2 cifras. Por

ejemplo, el código ATC de la caféına es el siguiente, N06BC01, y se clasifica de la

siguiente manera N (sistema nervioso) 06 (psicoanalépticos) B (psicoestimulan-

tes) C (derivados de la xantina) 01 (caféına). Este principio activo, por ejemplo,

no está en la clasificación americana USP. Por su parte, la clasificación USP tiene

3 niveles, y se basa en actividades terapéuticas y sus subgrupos, siendo el tercer

nivel el principio activo.

Otro sistema de clasificación se basa en la información sobre la actuación

del fármaco en alguna diana espećıfica. Para entenderlo mejor, a continuación

se describe un ejemplo de un compuesto con varias actividades terapéuticas en

diferentes sistemas de clasificación. Este ejemplo elegido es el conocido principio

activo ibuprofeno, cuyo código KEGG es D00126. Dentro de la clasificación ATC,

el ibuprofeno está asociado a 5 actividades terapéuticas (con sus respectivos 5

códigos diferentes), y en la clasificación USP en 2 (como analgésico y como an-

tiinflamatorio). Por otra parte, el ibuprofeno esta reportado tanto en el KEGG

como en el PDB con actividad en las dianas COX1 y COX2 (ciclooxigenasas 1

y 2) [153]. En la figura 3.4 puede verse el diagrama de la protéına COX2 con

varios ligandos asociados, entre ellos, el ibuprofeno, y a la derecha, el diagrama

de interacción propuesto mediante el sistema de dibujo de las interacciones del

PDB propuesto por Stierand y otros [196].

La ya mencionada base de datos ZINC, también dispone de una versión cla-

sificada por dianas. Esta base de datos tiene más de 3000 clases de dianas y

cada una de éstas contienen los respectivos compuestos activos bajo diferentes

10https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
11http://www.usp.org/es

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
http://www.usp.org/es
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umbrales de afinidad de acoplamiento (Ki) que se obtienen experimentalmente

mediante curvas de dosis-respuesta y sus parámetros asociados como el IC50,

en el caso de compuestos antagonistas o bloqueadores, o el EC50 en el caso de

agonistas o activadores, a partir de la ecuación de Cheng-Prussoff [119].

Figura 3.4: Ilustración de las interacciones de la ciclooxigenasa con el ibuprofeno.
Extráıdo de https://www.rcsb.org/pdb/home/home.do

Por otra parte, existen otras bases de datos especialmente diseñadas para

poner a prueba la eficiencia de los descriptores moleculares. Estas bases de datos

se utilizan para medir la capacidad de discriminación de los compuestos activos

de una clase espećıfica en relación a los que no lo son. Estas bases de datos son la

base de datos del Directory of Useful Decoys12 (DUD [96]) muy utilizada para este

fin [6], [7], [33], [50] o su versión más moderna y extendida, la base de datos DUD-

E13 [145], también utilizada para verificar la capacidad que tienen los modelos

teóricos para la discriminación de moléculas activas [183], [181]. En la tabla 3.1 se

muestra el número de categoŕıas por niveles, siendo los niveles de la izquierda las

categoŕıas gruesas que engloban las siguientes. También en la tabla 3.1 se expone

el número total de moléculas, aśı como el peso molecular medio (PMM) y el tipo

de criterio de clasificación (M=mixta, A=Actividad terapéutica, T=dianas).

Como se muestra en la tabla 3.1 el peso molecular medio depende de la base

de datos utilizada y oscila entre 300 y 500 Da. Las bases de datos que tienen

12http://dud.docking.org/
13http://dude.docking.org/

https://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://dud.docking.org/
http://dude.docking.org/
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Base de datos Categoŕıas por nivel Moléculas PMM Clasificación
MDDR 23-81-102540 102540 455,6 M

KEGG – ATC 14-93-267-882-4753-6740 7283 368,2 A
KEGG – USP 49-316-1347-1803 2270 - A

KEGG TARGET 9-64-411-1260-3841-4071 5575 - T
ZINC TARGET 3595 (2819)** 33804 335,1 T

DUD 40 2266* 339,8 T
DUD-E 102 40490* 432,8 T

Tabla 3.1: Caracteŕısticas de las bases de datos analizadas.(*) En estas bases de
datos, sólo se contabilizan los compuestos clasificados activos. (**) Entre parénte-
sis, el número de categoŕıas no vaćıas

información de compuestos activos contra dianas espećıficas como DUD y DUD-

E (40 y 102 clases respectivamente) incorporan un tipo de compuestos llamados

decoys, que son compuestos presumiblemente inactivos pero con caracteŕısticas

f́ısico-qúımicas muy parecidas a las de los activos. Estos decoys se generan en rela-

ción con las caracteŕısticas de los activos, y el objetivo del método es discriminar

activos en relación a los decoys. El nombre de decoys por activo, en promedio, es

de unos 36 en la base de datos DUD, y de 50 en la base de datos DUD-E. En

el directorio web de DUD-E, disponen de una aplicación para generar decoys de

forma automática para compuestos que forman una clase14.

En la tabla 3.2, se muestran el número de compuestos activos (A) y el número

de decoys (D) para cada diana (T) de la base de datos DUD, que se utilizará para

comprobar la validez de los métodos de descripción molecular propuestos en esta

Tesis.

T A D T A D T A D T A D
ace 46 1726 dhfr 190 7129 hivrt 34 1415 pnp 25 882
ache 99 3681 egfr 365 14516 hmga 25 1194 ppar gamma 6 38
ada 23 821 er agonist 63 2353 hsp90 23 857 pr 22 871
alr2 26 910 er antagonist 18 1016 inha 57 2501 rxr alpha 18 554

ampc 21 732 fgfr1 71 3190 mr 13 535 sahh 33 1159
ar 68 2626 fxa 64 1888 na 49 1589 src 98 5216

cdk2 47 1776 gart 8 118 p38 137 6230 thrombin 23 1064
comt 11 430 gpb 52 1847 parp 31 1175 tk 22 784
cox1 23 848 gr 32 2472 pde5 26 1562 trypsin 9 667
cox2 212 11841 hivpr 4 9 pdgfrb 124 5265 vegfr2 48 2479

Tabla 3.2: Códigos (T), número de activos (A) y número de decoys (D) de las
dianas terapéuticas presentes la base de datos DUD.

Los resultados obtenidos mediante los modelos de descripción molecular pro-

puestos se compararán con otros métodos existentes en la bibliograf́ıa. Para la

14http://dude.docking.org/generate

http://dude.docking.org/generate
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evaluación de la capacidad discriminatoria de un método es frecuente el uso de

las curvas de la Caracteŕıstica Operativa de Receptor, en inglés Receiving Ope-

rating Characteristic (ROC), que se basan en la determinación de la razón entre

los verdaderos positivos frente a los falsos positivos. Este método estad́ıstico se

describirá en detalle más adelante.

3.1.3. Información molecular y métodos computacionales

Antes de pasar al estudio y desarrollo de descriptores moleculares, debemos

hacer un pequeño análisis del tipo de información disponible y como se puede

procesar con el fin de crear descriptores enfocados a la búsqueda eficiente de

nuevos fármacos. Las bases de datos presentadas anteriormente suelen contener

información estructural (generalmente, la posición e interconexión de los átomos

en el espacio y la composición molecular), y en la mayor parte de los casos no

aportan información sobre propiedades f́ısico-qúımicas. A partir de estos datos,

podemos ser capaces de determinar ciertas magnitudes. Sin embargo, no es el

objetivo de esta Tesis Doctoral el explicar en detalle todos los descriptores que

se suelen utilizar. Por tanto, solo definiremos algunos tipos de información que

podemos obtener y tratar, aśı como algunos métodos que utilizan esta información

y la procesan con el objetivo de establecer modelos teóricos eficientes orientados

a la búsqueda de fármacos potenciales.

Descriptores Estad́ısticos de composición

Las moléculas consisten en agrupaciones de átomos de diferentes tipos y di-

ferentes caracteŕısticas. Desde un nivel de descripción más grueso, pueden enten-

derse como un conjunto de grupos funcionales, o un conjunto de aminoácidos (en

el caso de péptidos o protéınas). Descriptores como el número de átomos o enlaces

totales o el número de átomos o enlaces espećıficos (como el número de átomos

de ox́ıgeno, nitrógeno, hidrógeno, o halógenos, el número de átomos pesados o el

número de enlaces simples, dobles o aromáticos) son descriptores muy frecuentes

en los sistemas presentes en la literatura. Por ejemplo, con una consulta en la

red, podemos encontrar SW para la generación de descriptores moleculares como

DRAGON [134] (con más de 5.000 descriptores diferentes), CODESSA [109] (con

aproximadamente 1500) o los descriptores PaDEL[223], PreADMET y Sarchitect

(con unos 1000 descriptores cada uno), por poner unos cuantos ejemplos. Por
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otra parte, el número y presencia de grupos funcionales de un determinado tipo,

también es una fuente de información molecular valiosa puesto que aporta infor-

mación sobre fragmentos moleculares propensos a interactuar con el entorno. Los

grupos funcionales moleculares han estado clasificados e implementados en SW

libre, junto con otros descriptores estad́ısticos [79].

Fingerprints

Los descriptores conocidos como fingerprints (FP), consisten en cadenas bina-

rias que se desarrollaron para buscar subestructuras dentro de moléculas aplican-

do métodos de búsqueda de patrones en formatos compactos (como los códigos

SMILES). Estas cadenas pueden tener varias longitudes, desde poco más de un

centenar, hasta más de un millar de bits codificando desde patrones lineales de

determinada longitud (como los fingerprints FP2 de OpenBabel, o los fingerprints

Daylight obtenidos a partir de un postproceso del código SMARTS), a zonas

circulares en moléculas, como el método molprint2d [16], o la codificación de

los próximos vecinos, como el método Multilevel Neibourhoods of Atoms [60].

Además, los FP se han utilizado para incorporar diferentes descriptores mole-

culares [222], para la descripción de farmacóforos 3D en moléculas [159] y en el

cribado virtual de compuestos bioactivos [217], [32]. A pesar de que se usan para

búsqueda de moléculas similares y/o subestructuras, esta codificación no repre-

senta una molécula en particular, en el sentido que, disponiendo de su codificación

binaria no es siempre posible rehacer la estructura original ya que sólo muestran

la información sobre la presencia o no de determinadas subestructuras. Sin em-

bargo, al tener una codificación binaria, son interesantes de cara a su posible

implementación en sistemas HW.

Propiedades y relaciones qúımicas

Dentro del amplio conjunto de propiedades qúımicas, algunas pueden ser me-

didas experimentales o calculadas de forma aproximada, como es el caso por ejem-

plo del coeficiente de reparto octanol/agua (logP) [140] o el punto de ebullición

o la solubilidad en agua [39], los cuales se pueden obtener a partir de relaciones

existentes entre fragmentos moleculares. Estas propiedades como el coeficiente de

reparto logP, junto con otras como el peso molecular (MW) han sido estudiadas

para estimar la permeabilidad y la solubilidad molecular. Un caso conocido es
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el estudio de la regla del 5 de Lipinski, que establece que para que un principio

activo pueda ser administrado de forma oral debe cumplir con al menos 3 de las

4 caracteŕısticas siguientes: MW < 500 Da , logP < 5 , HBD < 5 (donadores de

hidrógeno), HBA < 10 (aceptores de hidrógeno) [126]. Posteriormente al estable-

cimiento de las reglas de Lipinski, se diseñaron filtros refinados y espećıficos para

establecer criterios de semejanza de los fármacos basados en propiedades simila-

res [174], [34]. Dentro de estas propiedades, está el número de enlaces rotables

(NR), que determina la flexibilidad y la libre rotación de los enlaces alrededor

de śı mismos y que son relevantes en la determinación de las conformaciones que

tendrá una molécula. Esta propiedad se ha definido como cualquier enlace simple

que no esté en un anillo y que enlace a un átomo pesado no terminal, a excepción

de los enlaces C-N del grupo amida a causa de su gran barrera energética de

rotación [209]. Otro enfoque a los filtros refinados de semejanza de los fármacos

(conocidos como drug like) son los filtros lead like que se aplican para determinar

compuestos de base con un peso molecular y una lipofilicidad más bajas, ya que

éstas han de incrementarse en el proceso de creación de fármacos, con el fin de

aumentar su afinidad y selectividad. Por tanto, la regla del 5 de Lipinski ha sido

reducida a la regla del 3 para establecer los filtros lead like, es decir, MW < 300

Da y logP , HBD, HBA y NR < 3 [40].

Otra caracteŕıstica importante relacionada con la geometŕıa molecular es la

quiralidad que se define como la capacidad de un objeto en ser superpuesto con

su imagen especular. No todas las moléculas tienen quiralidad, pero los casos co-

munes presentan su centro quiral en el carbono tetraédrico sp3 cuando va unido

a 4 radicales distintos. Esto forma moléculas diferentes aun teniendo la misma

composición (enantiómeros). Los enantiómeros se caracterizan por compartir las

mismas propiedades excepto que desv́ıan el plano de polarización de la luz hacia

lados diferentes. El enantiómero dextrogiro (+ o d) desv́ıa la luz hacia la dere-

cha mientras que el enantiómero levógiro (+ o l) lo hace hacia la izquierda. Los

enantiómeros, además, pueden actuar de forma muy diferente en un organismo

dependiendo del enantiómero del que se trate. Por ejemplo, en el caso del sedante

talidomida, éste fue retirado del mercado cuando se determinó su actividad te-

ratógena. El caso era que la (R)-(+)-talidomida provocaba efectos sedantes [114]

pero la (L)-(-)-talidomida presente en la misma cantidad causaba defectos de

nacimiento. El fósforo y el Nitrógeno también pueden ser quirales, aunque, en

general, son menos frecuentes.
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Las enerǵıas presentes en una molécula y estimadas a partir de un método

en particular, también aportan información relevante acerca de éstas. Dicha in-

formación depende del tipo de método utilizado para el cálculo de la estructura,

y dependiendo de cuál sea el método, la estructura resultante y los términos

energéticos presentes serán diferentes. Por ejemplo, las diferentes enerǵıas pre-

sentes en el modelo MMFF94 [80] no son las mismas que las que se presentan

en el modelo UFF [170], ni sus valores ni los términos que describen el modelo.

Menos parecidos son estos términos cuando queremos comparar métodos clásicos

con métodos basados en la mecánica cuántica como el modelo Hartree-Fock (HF)

o la teoŕıa del funcional de densidad (DFT).

QSAR/QSPR

Los métodos de relación cuantitativa estructura-actividad, o en inglés Quan-

titative Structure-Activity Relationships (QSAR) se dedican a realizar relaciones

cuantitativas entre las propiedades de una molécula y su actividad o reactividad,

como por ejemplo, la concentración de una substancia requerida para dar una res-

puesta biológica (actividad/no actividad). Estos métodos tienen especial interés

en esta Tesis, en donde uno de los objetivos es la elaboración de metodoloǵıas

de predicción teórica de actividades terapéuticas utilizando estructuras molecu-

lares conocidas. Por tanto, el principio QSAR es utilizado de forma impĺıcita en

el procedimiento general. Este tipo de estudios están rigurosamente validados y

pueden utilizarse para la predicción de la respuesta de moléculas con el cono-

cimiento de las propiedades y/o la estructura [204]. Una hipótesis en la que se

basan los estudios QSAR implica suponer que moléculas semejantes (dentro de un

determinado espacio de propiedades fisico-qúımicas) tendrán actividades biológi-

cas semejantes. Sin embargo, en determinadas ocasiones no todas las moléculas

similares compartirán actividades similares. El método, por tanto, no tendrá una

efectividad garantizada, sino que va a contener un grado importante de error en

la predicción. La hipótesis QSAR fue promovida por Corwin Hansch y su equipo

en 1964 cuando cuantificaron la toxicidad como una función dependiente de sus

caracteŕısticas fisicoqúımicas. No obstante, la relación entre la estructura de una

molécula en determinación de su posible actividad o efecto en un organismo fue

manifestada en estudios con anterioridad [27], [172].

Estos estudios descritos pueden clasificarse en estudios basados en fragmentos

moleculares, en descriptores moleculares, o el QSAR 3D. En el caso del QSAR
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basado en fragmentos (GQSAR), se han desarrollado metodoloǵıas que utilizan

descriptores de la topoloǵıa de los farmacóforos para desarrollar los modelos de

predicción de actividad biológica [164]. Los farmacóforos son definidos por la

IUPAC de la siguiente manera [215]:

”un conjunto de rasgos estéricos y electrónicos que es necesario para asegurar

las óptimas interacciones supramoleculares con un blanco biológico espećıfico

y para gatillar (o bloquear) su respuesta biológica”

Este concepto de farmacóforo va a ser importante para entender parte de esta

Tesis, pues los descriptores moleculares propuestos van a tratar de describir la

distribución espacial de los farmacóforos moleculares. Otras posibles aplicaciones

de los estudios GQSAR son el estudio de la contribución a la actividad de la pre-

sencia de determinadas caracteŕısticas moleculares. Además, los métodos QSAR

basados en fragmentos se han utilizado para la predicción de propiedades qúımi-

cas clave como el coeficiente de reparto logP [201], caso en que se le atribuye el

nombre QSPR (Quantitative Structure-Property Relationships).

Los estudios QSAR basados en descriptores, consisten en el uso de propiedades

escalares de las moléculas como enerǵıas internas, potenciales electrostáticos o

parámetros geométricos para establecer relaciones con su actividad.

Finalmente el QSAR 3D utiliza propiedades moleculares tridimensionales (y

no escalares, como el QSAR basado en descriptores) para establecer predicciones

con respecto a la actividad potencial de una molécula. Para ello utiliza potenciales

como el de Lennard-Jones y se centra en la molécula en su conjunto en lugar de

en un fragmento simple. El primer modelo QSAR 3D fue nombrado CoMFA y

fue aplicado en un estudio en 1988 [46] y patentado en 1991 [47]. Este modelo

tiene en cuenta los campos estéricos (la geometŕıa molecular) y los electrostáticos,

que se correlacionan por medio de regresiones por mı́nimos cuadrados parciales.

Recientemente, CoMFA ha sido actualizado y abierto al público mediante un

servidor web15 que contiene 4 aplicaciones programadas en Python: Py-MolEdit,

Py-ConfSearch, Py-Align an Py-CoMFA.

Puntos de interacción en el espacio tridimensional

Las posiciones relativas de los átomos de una molécula pueden ser utiliza-

das para extraer información relevante acerca de su potencial de interacción con

15http://www.3d-qsar.com/

http://www.3d-qsar.com/
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dianas terapéuticas espećıficas. Por ejemplo, puede determinarse el tamaño mole-

cular a partir de conocer la máxima distancia interatómica o bien caracterizar la

geometŕıa molecular mediante un método estad́ıstico como el propuesto por Pedro

J. Ballester y otros [11]. Este método consiste en el conjunto de descriptores USR,

en el que se utilizan distancias tomadas desde cuatro puntos de referencia mole-

culares diferentes: el centroide atómico (ctd), la posición atómica más cercana al

centroide (cctd), la posición atómica más lejana al centroide (fctd) y la posición

atómica más lejana a esta última posición (fftd). Desde estos 4 puntos de referen-

cia, se calculan los 3 primeros momentos de la distribución de distancias (media,

varianza y simetŕıa). Con este método se obtienen resultados muy interesantes en

cuanto a la detección de moléculas de geometŕıa similar y se ha aplicado satisfac-

toriamente en el descubrimiento de nuevos fármacos [10], [13], [12]. Este método,

además, tiene la ventaja de poder utilizarse para un procesado ultrarrápido en

bases de datos moleculares debido a su caracterización compacta formada por un

conjunto reducido de 12 descriptores. El modelo ha sido implementado en HW

en un estudio enmarcado en el mismo proyecto de investigación que esta Tesis

Doctoral [141]. Aśı pues, hemos utilizado este método de descripción molecular

en implementaciones HW mediante el uso de sistemas de computación estocástica

a alta velocidad. Los resultados muestran un aumento de velocidad de 2 órde-

nes de magnitud cuando se utiliza dicha tecnoloǵıa con respecto a los sistemas

convencionales basados en el uso de la CPU en SW.

Posteriormente a la publicación del método USR, se desarrollaron distintas

metodoloǵıas con la intención de mejorar los resultados que se pod́ıan obtener

en la búsqueda de moléculas por similitud. Algunos de estos métodos extend́ıan

el método con la inclusión de caracteŕısticas quirales, como el método CSR [6].

Otros son modificaciones del método USR que incluyen descriptores para dife-

rentes tipos de átomos, como los descriptores USRCAT [183]. También se han

desarrollado descriptores que tienen en cuenta la electrostática molecular a partir

del valor asociado a las cargas parciales como es el caso de los descriptores Elec-

troShape [7]. En estos descriptores la carga parcial se considera como una cuarta

dimensión añadida a la distancia Euclidiana. ElectroShape fue evaluado para di-

ferentes métodos de cálculo de cargas parciales, siendo el método MMFF94 el

esquema que proporciona mejores resultados.

También se han desarrollado y evaluado modelos que tienen en cuenta otras

interacciones además de las electrostáticas, como las interacciones hidrofóbicas y
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las de Van der Waals [33]. Algunos descriptores se basan en procedimientos más

elaborados para producir mejores resultados, como es el caso de los descriptores

SHeMS [29]. Este modelo basado en expansiones de harmónicos esféricos es pura-

mente geométrico y mediante el tratamiento de los pesos con algoritmos genéticos

mejora los resultados obtenidos en comparación con el método USR.

Otro método de interés es el método MolShacs [50], que utiliza descriptores

gaussianos para la geometŕıa molecular y la distribución de carga, pero sólo es

capaz de comparar del orden de 21 moléculas por segundo. Estos modelos, junto

con muchos otros se han evaluado mediante la base de datos DUD o DUD-E y

en algunos casos los resultados han sido comparados también con los que pro-

porcionan los métodos de acoplamiento molecular o docking [33], método que se

introduce en el siguiente apartado.

Docking

Estos estudios determinan la conformación preferida para la unión de dos

moléculas con el fin de formar un complejo estable [124]. Los primeros estudios

de docking macromolecular datan de los años 70 [125]. Existen en la actualidad

muchos programas informáticos que implementan el docking con diversas técnicas,

algunos de ellos tan antiguos como el programa DOCK creado en la Universidad

de California-San Francisco y publicado en el año 1988. Otros programas entre

los muchos que existen hoy en d́ıa pueden utilizarse v́ıa web, como por ejemplo

el programa SwissDock16 (del Instituto Suizo de Bioinformática) o el programa

PythDock [37] (Universidad de Hanyang).

Los métodos de docking permiten estimar la fuerza de asociación o afinidad

entre dos moléculas mediante las funciones de puntuación Scoring Functions, que

comúnmente utilizan cálculos basados en mecánica clásica. Este método posee la

belleza de basarse en los principios f́ısico-qúımicos de la interacción molecular,

aunque requiere conocer la estructura de las dos moléculas. En el caso de los

ligandos que se acoplan a un determinado receptor molecular, es necesario tener

información sobre la estructura de dicho receptor y del ligando, aśı como de sus

múltiples conformaciones en un caso ideal, hecho que supone una limitación evi-

dente. Por otra parte, para cada combinación receptor-ligando, deben explorarse

las diferentes posibles formas de anclaje para determinar la más efectiva. Estos

procedimientos suelen tener un coste computacional elevado en comparación con

16http://www.swissdock.ch/

http://www.swissdock.ch/
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los métodos de cribado virtual basados en descripciones moleculares reducidas.

Por ejemplo, VinaLC es capaz de procesar del orden de 1 millón de ligandos en

1,4 horas, pero usando 15000 núcleos CPU [226] mientras que el método USR

alcanza las 107 comparaciones por segundo con un simple procesador, y más de

109 comparaciones por segundo utilizando sistemas de computación a alta ve-

locidad basados en metodoloǵıas estocásticas descritos en el caṕıtulo anterior e

implementados en FPGAs en otros trabajos [142].

Medidas y cuantificación de la actividad y de los efectos

adversos

De cara a poder extraer la información qúımica relacionada con la actividad

biológica de los compuestos es recomendable presentar algunos conceptos básicos

en relación a la medida de las actividades biológicas que presentan ciertas concen-

traciones moleculares de un fármaco. Tanto su medida como los diferentes tipos

de actividad es de especial interés en esta Tesis debido al carácter integral de la

misma. Por esto, se presentan algunas metodoloǵıas y magnitudes utilizadas para

la detección de la actividad biológica. Dichas medidas de actividad como el IC50,

el EC50, la afinidad Ki o la eficiencia del ligando (EL) son caracteŕısticas impor-

tantes cuando consideramos el nivel de efectividad de la actividad biológica. Aśı

pues, el IC50 se define según la FDA como la concentración de un fármaco anta-

gonista necesaria para provocar una inhibición del 50 % de la actividad in vitro.

El EC50, por otra parte, representa la concentración necesaria para provocar el

50 % del máximo efecto in vivo. El EC50 también es comparable con la definición

del IC50 para fármacos agonistas (que activan la función del receptor).

Otras magnitudes utilizadas para la cuantificación de efectos en fármacos son

la afinidad de acoplamiento, Ki, que se entiende como un análogo a la constante

de asociación en reacciones qúımicas pero en el contexto de la interacción ligando

(L)-receptor (R) formando un complejo acoplado LR (ver ecuación (3.1)).

L+R↔ LR (3.1)

Aśı pues se define la afinidad de acoplamiento (o la constante de disociación)

en el equilibrio como la relación de concentraciones mostrada en la ecuación 3.2

cuando Ki coincide con el valor de la concentración de ligando necesaria para que

la mitad de los receptores iniciales [Ri]/2 terminen en estado ligado, siempre y
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cuando [L]>>[R].

Ki =
[L][R]

[LR]
(3.2)

Con esta definición podemos estimar la potencia de un fármaco, pues a menor

valor de la constante de asociación, más fácilmente va a interaccionar éste con

su receptor, pues la concentración requerida para que la mitad de los receptores

acabe ligado será inferior.

Mediante la ecuación de Cheng-Prusoff [224] se puede relacionar la constante

de disociación [5] con los parámetros IC50 y EC50 de un fármaco agonista con

una concentración [L] (ecuación 3.3).

Ki =
IC50

[L]
EC50

+ 1
(3.3)

Muy en relación con la constante de afinidad hay la medida de la eficiencia

del ligando LE, entendida como la enerǵıa de enlace del ligando con su receptor

por átomo del ligando. Aśı pues, podemos definir de este modo la eficiencia del

ligando LE como se presenta en la ecuación 3.4 [94].

LE =
∆G

N
= −1, 4logIC50

N
(3.4)

Donde N es el número de átomos del ligando y ∆G la enerǵıa libre de Gibbs.

La toxicidad y las reacciones adversas que puede provocar un compuesto tam-

bién son de interés cuando el objetivo es desarrollar sistemas de caracterización

molecular que nos permita predecir actividades terapéuticas potenciales. Tanto

es aśı que alrededor del 35 % de los fármacos presentes en el mercado pueden

tener interacciones con al menos dos receptores diferentes [112], hecho que pue-

de dar lugar a potenciales reacciones adversas (ADR). Por esto en esta sección

dedicaremos un espacio a la descripción de cada una de estas magnitudes.

La toxicidad mide el daño que un compuesto puede causar en un organismo y

se define usualmente como la cantidad de dosis letal media LD50 que se clasifica

en varias categoŕıas dependiendo del valor y del modo de administración (oral,

dermatológica, o por inhalación). El factor LD50 se corresponde con la cantidad

de sustancia que ingerida de una sola vez provoca la muerte del 50 % de un

grupo de animales de prueba. El LD50 se expresa como la masa de sustancia

administrada (en mg) por unidad de masa corporal del animal sometido al ensayo
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(en kg). El LC50, en cambio se refiere a la concentración letal y se define como la

concentración de sustancia en el aire que mata al 50 % de los animales de ensayo

en un tiempo determinado (que suelen ser unas 4 h). En el sentido concreto de los

farmacóforos cuando éstos tienen una actividad tóxica, se ha definido el concepto

de toxicóforo como aquellas caracteŕısticas o regiones dentro de una estructura

qúımica responsables de propiedades tóxicas [218].

3.2. Modelos de descriptores moleculares para

la búsqueda de nuevos fármacos

El objetivo de esta tesis es determinar un conjunto reducido de descriptores

que puedan aplicarse a la búsqueda de nuevos fármacos, de forma que el pro-

cesado de datos sea eficiente y posea al mismo tiempo un buen valor predictivo

de cara a la discriminación de actividades biológicas potenciales. Para llegar a

este objetivo, en este trabajo asumiremos que las propiedades más importantes

de los fármacos cuando interaccionan y se acoplan a un receptor (provocando

un determinado efecto en la diana terapéutica) son principalmente su geometŕıa

y la electrostática en la interacción y que la idea principal será caracterizar a

las moléculas en base a sus farmacóforos, los cuales se van a entender como las

regiones en el espacio molecular donde la polaridad es mayor. Los descriptores

propuestos deben poder derivarse de forma relativamente sencilla para poder ser

generados a una velocidad suficientemente alta, y aśı poder crear bases de datos

con el mayor número de compuestos. No habrá por tanto un gran número de

descriptores, sino tan solo un grupo reducido que puedan incorporar la informa-

ción relevante de una forma simple y eficaz. No se utilizaran pues, procedimientos

computacionalmente costosos basados como el docking o el uso de metodoloǵıas

ab initio de alta complejidad computacional como la Teoŕıa de Densidad Fun-

cional (DFT). Por este motivo, en las siguientes secciones explicaremos algunos

métodos de cálculo de descriptores que serán validados posteriormente con méto-

dos de evaluación de la capacidad discriminatoria. La utilización de curvas ROC

y sus parámetros asociados nos va a permitir seleccionar los descriptores que fun-

cionen mejor en cuanto a la discriminación de compuestos activos respecto a los

que presumiblemente no lo son.
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3.2.1. Método L12

Designaremos el modelo L12 como un conjunto de descriptores basados en

propiedades qúımicas y que han sido usados como referencia para el estableci-

miento de filtros moleculares de similitud de fármacos potenciales (como la regla

de Lipinski). Los descriptores contenidos en esta categoŕıa son los siguientes:

Peso molecular (MW), coeficiente de reparto (logP), área polar total (TPSA),

número de aceptores de hidrógeno (HBA), número de donadores de hidrógeno

(HBD), la refractividad molar (MR), el punto de ebullición (MP), el número de

átomos (NA), el número de enlaces (NL), el número de enlaces aromáticos (NR),

el número de enlaces dobles (ND), el número de enlaces triples (NT) y el número

de átomos de flúor (NF).

A escala individual de cada descriptor hay una variación en función de la

magnitud que se esté tratando y del sistema de unidades que se utilice. Por esto,

una previa normalización de los descriptores puede ser útil para que las diferentes

magnitudes tengan el mismo peso en el momento de formar las componentes

del vector que caracteriza a la molécula. Otro modo de proceder, es aplicar un

escalado numérico utilizando los métodos propuestos en el anexo B, aunque habrá

que disponer de una base de datos de suficiente longitud y representativa del

conjunto de moléculas para poder realizar una optimización efectiva. El método

L12 no se estudiará en esta Tesis, porque los resultados preliminares obtenidos

utilizando este método no han sido mejores que los que se obtienen con otros

métodos propuestos. Sin embargo, se presentan dada su facilidad de obtención

mediante el uso del SW OpenBabel.
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3.2.2. Método MPK

La idea del conjunto de descriptores moleculares MPK es la representación

de la distribución de carga eléctrica en la molécula asumiendo que las moléculas

con distribución espacial de carga similar, podrán acoplarse de manera similar

a las mismas dianas terapéuticas. Por tanto, el método MPK se basa en una

serie de distancias clave de la molécula, las cuales describen la geometŕıa polar.

Éste método constituye una contribución significativa y original de esta Tesis,

que además ha sido patentada [150]. El conjunto de descriptores recibe el nombre

de Maximum Polar Kernel (MPK), debido a que su diseño se ha centrado en las

zonas en la molécula cuya carga parcial es mayor.

El primer paso a realizar para obtener estos descriptores moleculares es obte-

ner una lista ordenada por carga de los átomos más electropositivos y electrone-

gativos en la molécula (3.5), (3.6).

Q+
1 > Q+

2 > Q+
3 > Q+

4 ... > Q+
i=5..N (3.5)

Q−1 < Q−2 < Q−3 < Q−4 ... < Q−i=5..N (3.6)

A continuación, se seleccionaran las g primeras posiciones atómicas para las cargas

positivas y las k primeras posiciones atómicas para las cargas negativas. Indepen-

dientemente para el conjunto de cargas positivas (k) y negativas (g) seleccionadas,

se calcularan las posibles distancias Euclidianas entre ellas, formando un conjunto

de M distancias que formará un vector de M dimensiones (ver ecuación 3.7) que

caracterizará la molécula. Las distancias entre dos átomos (i y j) dij, se pueden

calcular fácilmente por medio de la ecuación 3.8 y por tener a disposición las

coordenadas x, y, z de cada átomo.

M =

(
g

2

)
+

(
k

2

)
=
g(g − 1) + k(k − 1)

2
(3.7)

dij =
√

(xi − xj)2 + (yi − yj)2 + (zi − zj)2 (3.8)

Las M distancias interatómicas se pueden asignar a cada dimensión de una ma-

nera fijada siempre y cuando se respete el orden establecido para la generación

de los descriptores. Es decir, la primera dimensión, por ejemplo, deberá contener

la distancia entre la carga más electropositiva y la segunda carga más electropo-

sitiva y aśı consecutivamente. Este sistema aporta cierta agilidad al método que
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mediante otras técnicas más sofisticadas puede perderse.

En los casos particulares estudiados en esta Tesis se han utilizado 12 des-

criptores para el cálculo de los cuales se han seleccionado los cuatro átomos más

electropositivos y los cuatro más electronegativos, siendo por tanto g = k = 4.

Con esto obtenemos un total de 12 distancias interatómicas aśı como se representa

en la figura 3.5.

Figura 3.5: Distancias entre el conjunto de las 4 cargas más electropositivas (a la
izquierda) y entre el conjunto de cargas más electronegativas (a la derecha). Las
dimensiones del vector las forman las posibles distancias euclidianas M = 12 entre
estos dos conjuntos de cargas

Aśı pues, para cada compuesto se genera un vector ~D de 12 dimensiones. La

primera dimensión de este vector (d+12) representa la distancia entre la carga más

electropositiva y la segunda carga más electropositiva. La segunda dimensión del

vector descriptor (d+13) representa la distancia entre la carga más electropositiva

y la tercera carga más electropositiva, y aśı hasta llenar las 12 dimensiones del

vector descriptor. A modo de ilustración de este método, se ha elaborado la

representación de las distancias en una molécula arbitraria (ver en la figura 3.5).

Para el caso de compuestos con un número de átomos inferior a k y j, se asig-

na una distancia de valor nulo en las dimensiones no cubiertas. Por ejemplo, para

el caso de la molécula de agua de sólo 3 átomos, su descripción para k = j = 4

en una base de datos con vectores de 12 dimensiones, tendŕıamos los mismos

valores en las mismas distancias para las cargas positivas y para las negativas,

pero ordenadas de modo inverso, y en ambos casos habŕıa varias dimensiones no

cubiertas. La distribución de átomos más electronegativos ordenaŕıa el ox́ıgeno en

primer lugar, seguidos de los dos hidrógenos. En cambio, la distribución de átomos
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más electropositivos ordenaŕıa primero los dos hidrógenos y luego el ox́ıgeno. En

los dos casos, tendŕıamos una distribución de 3 distancias: ox́ıgeno-hidrogeno1,

ox́ıgeno-hidrógeno2, hidrógeno1-hidrógeno2 y las otras 3 dimensiones, para cada

caso quedaŕıan vaćıas con el valor 0. Por tanto habŕıa 6 distancias con un valor

distinto de cero y 6 distancias nulas. Esas 6 distancias no nulas, son las 3 distan-

cias interatómicas posibles que se pueden formar en la molécula de agua, pero

que en este caso particular de molécula pequeña están repetidas para el grupo de

cargas electropositivas y electronegativas. Veamos el ejemplo gráfico descrito en

la figura 3.6 para apoyar esta explicación. Recordemos que calcular la estructura

de la molécula de agua es tan sencillo como escribir la letra O en un fichero de

texto y asignarle la extensión SMILES correspondiente. Luego, abriendo la ĺınea

de comandos, mediante el SW OpenBabel podemos calcular la estructura 3D de

sus átomos haciendo una conversión del fichero de formato SMILES a formato

MOL2, y especificando la opción de generación de coordenadas tridimensionales

(es decir, –gen3d). Otro modo de proceder es a partir de bases de datos 3D ya

generadas y disponibles en la red o con un SW con interfaz gráfica como Avoga-

dro oSpartan, que abren directamente un fichero tipo SMILES en su estructura

tridimensional. En cualquier caso, el fichero tridimensional generado puede vi-

sualizarse en la mayor parte del SW de visualización como VMD, Jmol, Pymol o

Chimera, por poner unos ejemplos. El caso particular de la figura de la molécula

del agua (figura 3.6) se ha creado con Jmol aśı como el cálculo de las distancias

interatómicas.

Figura 3.6: Ejemplo de cálculo de los descriptores moleculares MPK para el caso
de molécula de agua, donde el vector resultante de 12 dimensiones tendŕıa las
componentes (1,53; 0,97; 0; 0,97; 0; 0; 0,97; 0,97; 0; 1,53; 0; 0)
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3.2.3. Método PED

Los descriptores MPK presentados en el apartado anterior se obtienen con

bastante rapidez cuando se implementan en SW. Dichos descriptores, aunque

funcionan mejor que otros métodos presentes en la literatura a la hora de poder

predecir la actividad farmacológica de los compuestos, no son capaces de mejorar

los resultados obtenidos con otros métodos más elaborados [6], [7], [50]. Por tanto,

esto supuso una motivación para diseñar un método adicional para la represen-

tación de farmacóforos que proporcionara mejores resultados (como se muestra

más adelante, en la tabla 3.5). Varios diseños en la misma ĺınea que MPK fueron

probados sistemáticamente mediante la estimación de los parámetros asociados a

las curvas ROC, y de ellos vamos a describir el que mejor resultados proporcionó.

Este conjunto de descriptores que denominamos PED (descriptores de enerǵıas de

emparejamiento o Pairing Energy Descriptors) se construyen a partir del cálculo

de las enerǵıas de emparejamiento de N átomos y han sido expuestos en una

publicación internacional [151].

Para un compuesto de N átomos, existirán un total de M enerǵıas de em-

parejamiento (M = N(N − 1)/2) calculadas como las enerǵıas electrostáticas

entre cada par de átomos i y j (Eij) suponiendo que estuviesen éstos aislados

electrostáticamente del resto de la molécula. Para cada par de átomos con un

valor de carga igual al valor de su carga parcial qi y qj y separados una distancia

Euclidiana dij tendremos que Eij se obtiene por medio de la ecuación 3.9.

Eij = κ
qiqj
dij

(3.9)

Donde κ representa el valor de la constante de Coulomb en unidades transforma-

das y con un valor igual a κ = 14, 4 eV/(Å e2). Acto seguido, se ordena la distribu-

ción de pares de enerǵıa de mayor a menor y se escogen las colas de dicha distribu-

ción. Éstas son las zonas que a priori mejor representarán nuestro farmacóforo, ya

que representan zonas de máxima interacción potencial. Por tanto, si la dimensión

de nuestro vector es M , deberemos escoger los M/2 valores máximos y mı́nimos

de la distribución de pares de enerǵıa. Aśı pues, el vector descriptor quedaŕıa co-

mo (Emax, Emax−1, . . . , Emax−M/2+1, Emin+M/2−1, . . . , Emin+1, Emin). Por ejemplo,

en el caso práctico de 12 descriptores, escogeremos los 6 valores máximos y los

6 valores mı́nimos, poniéndolos por orden en nuestro vector descriptor (primero

los 6 mayores y a continuación los 6 menores). El método descrito, se representa
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gráficamente en la figura 3.7, aplicado a la molécula metanol con el color depen-

diente del valor de la carga parcial. La molécula original (izquierda), es reducida

a su número de centros atómicos (parte central) y a partir de éstos se construye

una distribución con todos los pares posibles, que, puesto que tenemos 6 átomos,

generarán un total de M = 15 enerǵıas de emparejamiento (derecha). De todas

estas enerǵıas escogeremos los 6 máximos y los 6 mı́nimos para el vector descrip-

tor. Notemos que con sólo 5 átomos, tendremos 10 posibles distancias y por tanto

habrá un solapamiento entre el conjunto de máximos y mı́nimos (es decir, habrá

2 elementos repetidos en el vector descriptor).

Figura 3.7: Ejemplo del esquema de cálculo de los descriptores moleculares PED
para el caso particular de la molécula de metanol. Todos los posibles pares de
potenciales se calculan entre los 6 puntos atómicos de la molécula

Adicionalmente, para optimizar la velocidad y eficiencia del método, se utili-

zan las siguientes condiciones en el bucle de ordenamiento de las magnitudes de

la distribución:

Filtrado de los elementos cuya carga parcial es nula para mejorar la velo-

cidad del sistema (pues no van a calcularse expĺıcitamente su valor, puesto

que va a ser nulo).

Los elementos de la distribución con distancias inferiores a 1, 0 Å no se

tienen en cuenta.
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3.3. Métodos de comparación molecular

Los descriptores moleculares propuestos en la sección anterior pueden utili-

zarse para varias funciones, como hacer comparaciones, agrupar moléculas o para

predecir si un compuesto de actividad desconocida es un candidato potencial de

poseer algún tipo de acción terapéutica. Si en el espacio definido por el conjunto

de descriptores, algún compuesto (de actividad desconocida) es muy parecido a

uno clasificado como activo en una determinada clase (ya sea mediante el conoci-

miento de su actividad terapéutica o su acción en una diana espećıfica), entonces

podŕıamos suponer que existen altas posibilidades de que ambos compuestos com-

partan funciones similares. Por tanto, en esta sección se hablará de métodos de

comparación de moléculas, una a una, con un grupo, y una con un conjunto de

grupos. Estos métodos se utilizarán para la construcción de un modelo de pre-

dicción de dianas terapéuticas. Hay que hacer énfasis en el hecho de que, cuando

comparamos moléculas, es imperante utilizar siempre el mismo método de cálculo

para las estructuras calculadas. Para esto, hay que tener en cuenta que hay que

comparar moléculas generadas utilizando el mismo tipo de descriptores y que el

método de búsqueda del conformero tridimensional sea el mismo. Si se utilizan

cargas parciales, es mandatorio también utilizar el mismo método de cálculo de

las mismas puesto que puede haber mucha variabilidad de un método a otro. Si se

tienen en consideración estos aspectos, evitaremos fuentes de error innecesarias e

incertidumbres en nuestras comparaciones y resultados.

3.3.1. Estimaciones de Similitud entre dos compuestos

En esta sección repasaremos las medidas de similitud propuestas en la literatu-

ra y realizaremos propuestas alternativas para establecer un criterio de semejanza

entre 2 moléculas a partir de sus descriptores. Diferentes medidas de similitud ya

han sido presentadas en el caṕıtulo anterior, para su aplicación al procesado

ultrarrápido en bases de datos mediante el uso de sistemas de computación es-

tocástica implementados en HW. Las medidas de similitud presentadas en esta

sección se utilizan con sistemas de computación convencionales implementados

en SW.

La similitud se basa en el cálculo de la distancia entre dos objetos. Cuanto

más cercanos sean dos vectores que representen a dos moléculas, más similares

serán las dos moléculas entre śı. Por tanto, el uso de la inversa de la distancia es
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una posible magnitud para estimar la similitud. Sin embargo, para que la función

similitud quede restringida a un espacio normalizado [0,1] es necesaria la adición

de una unidad en el denominador para que la función no sea divergente cuando la

distancia sea nula. Por tanto, la relación entre similitud S y distancia d se puede

reescribir mediante la ecuación 3.10.

S =
1

1 + d
(3.10)

Nótese que con la notación propuesta, las moléculas idénticas presentarán una

similitud igual a uno. Para moléculas muy diferentes, el denominador será grande

y la similitud tenderá a anularse.

Para la estimación de la distancia se pueden utilizar varias definiciones, siendo

la más familiar y reconocida la distancia Euclidiana. Aunque existen otras formas

más simples de distancias como la distancia Manhattan. Esta métrica, no es una

distancia en ĺınea recta entre dos puntos, sino que sigue una trayectoria escalona-

da, y fue utilizada por P.J. Ballester para desarrollar su método USR [11] (véase

en la tabla 3.3, S real). En la literatura se describen otros muchos métodos para

establecer la similitud entre dos vectores [58], [104], [217], [9]. Algunos de ellos

como el de Simpson o la métrica de Tanimoto proporcionan buenos resultados

en el caso en que los vectores descriptores sean cadenas de bits (como los finger-

prints). En la práctica estas métricas, pese a encajar en la definición de distancia,

Métrica Dreal Sreal Sbinaria

Euclidiana
√∑

(Ai −Bi)2
1

1+
√∑

(Ai−Bi)2

√
c+d

a+b+c+d

Manhattan
∑
|(Ai −Bi| 1

1+
∑
|(Ai−Bi|

a+b
a+b+c+d

Tanimoto - - c
a+b−c

Simpson - - c
min((a+c),(b+c))

Tabla 3.3: Expresiones de la distancia y similitud calculadas mediante la com-
paración de 2 vectores reales (Dreal y Sreal) y expresión para la similitud entre 2
vectores binarios (Sbinaria) para diferentes métricas.

tienen mucha sensibilidad para vectores no normalizados. Pensemos en dimensio-

nes con diferentes escalas numéricas como componentes del vector expresadas en

sus unidades estandarizadas. Si las magnitudes no están normalizadas y difieren

numéricamente en varios órdenes de magnitud, una pequeña diferencia relativa en

las componentes mayores puede afectar al resultado más que una gran diferencia
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relativa en una escala numérica más pequeña, pudiendo perjudicar los resultados

de la similitud en algunos casos. Por este motivo, es aconsejable normalizar las

dimensiones del vector con el fin de atribuir un peso igual a cada dimensión. En

la ecuación 3.11 se propone una expresión para la función similitud que suavizaŕıa

este efecto.

SA,B =
1

N

N∑
k=1

1

1 + |Ak −Bk|
(3.11)

Nótese que, a diferencia de la distancia Manhattan, el sumatorio está fuera del

cociente. La tabla 3.3 resume las ecuaciones que toman las distancias en el espacio

real y las similitudes tanto para vectores reales como para fingerprints.

3.3.2. Errores de precisión en el cálculo de S

Finalmente, en esa sección analizaremos la precisión necesaria M (número de

bits), para cometer un error de precisión menor o igual a ε cuando trabajamos

con vectores de números reales de dimensión N y calculamos la similitud con una

métrica espećıfica. Hay que tener en cuenta que para un número bajo de bits,

al realizar algunas sumas y restas, el error crece de forma rápida. No aśı cuando

trabajamos con precisiones de 32 o 64 bits (asociadas a magnitudes definidas por

ejemplo, en fortran como real o double precision). Sin embargo, de cara a la op-

timización de recursos lógicos, debemos saber con qué precisión mı́nima debemos

trabajar si no queremos cometer errores muy grandes. El error total cometido ε

debido a las diferentes fuentes de imprecisión εxi asociadas a las variables xi de

la función similitud S, vendrá dado por la ecuación 3.12 según la ecuación de

propagación lineal de errores.

ε =
2N∑
i=1

∣∣∣∣ ∂S∂xi
∣∣∣∣ εxi (3.12)

Donde las εxi tienen el valor igual a la precisión de trabajo cuando se trabaja con

magnitudes de M bits. Por tanto, el error asociado εxi es 1/2M . Por otra parte, el

sumatorio tiene 2N términos, que es el número de variables que participan en el

cálculo de la distancia entre 2 objetos en N dimensiones. Aśı, dada una similitud,

por ejemplo, la similitud de Manhattan, S (ver tabla 3.3, Sreal Manhattan) de-

beremos aplicar la regla del cociente seguida de la regla de la cadena en derivadas

para obtener la expresión de la similitud, obteniendo como resultado del error de
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S, εS la expresión mostrada en la ecuación 3.13.

ε =
2N∑
i=1

∣∣∣∣ ∂∂xi
(

1

1 +
∑
|xi − xj|

)∣∣∣∣ εxi =
2N∑
i=1

S2 |∆x|
∆x

εxi =
2NS2

2M
(3.13)

La ecuación 3.13 establece un error máximo cuando dos vectores son muy similares

(S = 1), reduciéndose el error cuando los objetos son menos parecidos. Como

vemos en la ecuación 3.13, existe una dependencia del error en función de la

precisión de trabajo (M) y del número de dimensiones del vector descriptor (N).

Aśı, a mayor precisión de trabajo, y a menor número de dimensiones, menos error

de precisión va a existir en el cálculo de la Similitud.

3.3.3. Búsqueda de similitudes en bases de datos utilizan-

do descriptores moleculares

En esta sección se van a mostrar algunos resultados obtenidos con los sistemas

de descriptores moleculares propuestos en bases de datos como ZINC y DUD. Los

resultados se obtendrán haciendo las comparaciones con la métrica de similitud

propuesta (ecuación 3.11) y se partirá de diferentes moléculas problema. Para

éstas moléculas problema se presentan los mejores resultados del cálculo de la

similitud de un cribado virtual contra las más de 20 millones de moléculas dife-

rentes que forman parte de la base de datos ZINC. El primer estudio, se basa en

comparar tres moléculas problema con toda la base de datos ZINC para determi-

nar qué molécula de la base de datos es más parecida a cada molécula problema.

El resultado se analiza para los modelos de descriptores propuestos (MPK y PED)

y diferentes moléculas problema en cada caso para observar cualitativamente las

potencialidades de cada uno.
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3.3.4. Estudios cualitativos obtenidos con el método MPK

Empezamos con la molécula problema caféına, los resultados del cribado vir-

tual utilizando los descriptores MPK nos da como compuesto con más similitud

a la istradefilina (con una S=1). Si se observan ambas moléculas (ver figura 3.8),

se puede observar que difieren en tamaño, sin embargo son moléculas análogas y

ambas actúan contra el receptor adenosina A2.

En la figura se representan ambas moléculas y puede verse como la istradefilina

contiene una subestructura muy similar a la caféına. La superficie semitranspa-

rente que envuelve a ambas moléculas tiene un color acorde con la carga parcial

asociada a cada átomo. Puede verse claramente que el núcleo más polar se loca-

liza en el mismo heterociclo.El siguiente caso de estudio es la clorpromazina, la

cual tiene una similitud de S=0,99 con la tioridazina hidroclorida (figura 3.9).

Ambas moléculas son consideradas antipsicóticas (N05A en la clasificación

ATC) y actúan como antagonistas del receptor de la dopamina D2. El siguiente

caso cualitativo es el caso de la morfina, cuyas dos moléculas más similares en la

base de datos son la dihidromorfina (un agonista del receptor mu-opioido), deri-

vada de la morfina y con efectos analgésicos parecidos, y la Nalorfina hidroclorida,

un antagonista del receptor mu-opioide.

Figura 3.8: Resultados obtenidos al realizar un cribado virtual utilizando los
descriptores moleculares MPK para buscar análogos a la caféına (izquierda). El
resultado con más similitud encontrado es la molécula istradefilina (derecha) con
una similitud igual a S = 1 entre ambas y compartiendo un claro núcleo polar
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Figura 3.9: Resultados obtenidos al realizar un cribado virtual utilizando los
descriptores moleculares MPK para buscar análogos a la chlorpromazina (arriba
a la izquierda) y a la morfina (abajo a la izquierda)

3.3.5. Estudios cualitativos obtenidos con el método PED

A continuación se analizan los resultados cualitativos derivados de la aplica-

ción de los descriptores moleculares propuestos (PED) al cribado virtual masivo.

Empezamos la búsqueda de śımiles de las moléculas favipiravir (ZINC13915654),

un principio activo derivado de la pirizinamida que actúa como antiviral y que es

activo contra el virus de la influenza, el virus de la fiebre amarilla, el virus del Nilo

occidental y otros virus como el flavivirus, arenavirus, bunyavirus y alphavirus

[65]. Además, se ha utilizado experimentalmente para tratar la infección por el

virus del Ébola en humanos. Los śımiles encontrados en la base de datos ZINC

se muestran en la figura 3.10.



3.3. Métodos de comparación molecular 143

Figura 3.10: Resultados obtenidos en la búsqueda de análogos utilizando la
molécula problema favipiravir (situada en el interior del pequeño recuadro) en
un cribado virtual masivo

Como vemos en la figura 3.10, aplicando el método PED en la base de datos

ZINC, encontramos análogos del favipiravir (en el recuadro) que probablemen-

te tengan efectos muy parecidos. Ejemplos muy claros son los dos compuestos

de su derecha, que únicamente difieren respecto al tipo de halógeno que repre-

sentan, siendo el Flúor para el favipiravir y el Bromo (ZINC33961890) y Cloro

(ZINC88190053) para sus análogos a su derecha. Otro śımil que vamos a bus-

car en la base de datos ZINC es el ibuprofeno. Este viene dado por el código

ZINC38141758 y los análogos que se encuentran aplicando el método PED se

muestran en la figura 3.11.
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Figura 3.11: Resultados obtenidos en la búsqueda de análogos utilizando la
molécula problema ibuprofeno (situada en el interior del pequeño recuadro) en
un cribado virtual masivo

Lo que se observa en general es que los compuestos más parecidos comparten

los grupos funcionales de mayor polaridad y por tanto con valores similares de

las enerǵıas de emparejamiento.

3.3.6. Evaluaciones de los métodos MPK, PED y USR en

un cribado virtual masivo

En este segundo estudio se presentan los resultados de un cribado virtual rea-

lizado mediante la fusión de la base de datos ZINC y DUD. El estudio parte de

una molécula problema clasificada como activa en DUD y se realiza una búsqueda

en ZINC+DUD para obtener las moléculas más parecidas utilizando tres mode-

los diferentes: MPK, PED y USR. Los resultados muestran cuantos compuestos

activos de la misma clase de actividad (i.e. que actúan sobre la misma diana) se

encuentran en el top 5, top 10 y top 20 de la clasificación ordenada por similitud.

Los resultados de la tabla 3.4 muestran que los métodos más exitosos para en-
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PED USR MPK
Diana Referencia T5 T10 T20 T5 T10 T20 T5 T10 T20
EGFR ZINC00116727 2 4 8 2 3 3 2 3 10
COX2 ZINC03814636 5 10 16 1 2 2 4 8 11
DHFR ZINC03814837 0 1 1 0 1 1 0 1 1
EGFR ZINC03815187 2 2 4 2 2 2 2 2 4
FGFR1 ZINC03815354 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDGFRB ZINC03815545 0 1 1 1 1 1 0 1 1
HSP90 ZINC03832014 2 5 9 0 0 0 2 6 9
INHA ZINC03833931 2 2 4 2 2 2 2 2 4
INHA ZINC03833949 0 0 4 0 0 0 0 0 0

VEGFR2 ZINC03834201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 25 47 8 10 11 12 23 40

Tabla 3.4: Comparativa de resultados obtenidos en la búsqueda de activos de la
misma clase que la molécula de referencia en un cribado virtual masivo utilizando
varios modelos de descriptores moleculares (PED, USR y MPK).

contrar moléculas con la misma actividad son el método PED y MPK. El método

PED proporciona resultados un tanto mejores ya que en promedio encuentra 1,3

activos en el top 5, y 4,7 en el top 20 (i.e. 4,7 compuestos en una parte por millón

de la base de datos). El método MPK le sigue de cerca con 1,2 activos en el top

5 y 4,0 activos en el top 20. Finalmente, en comparación con el método USR, los

métodos MPK y PED encuentran entre 4 y 5 veces más activos en la primera

parte por millón del resultado de similitud.

3.3.7. Estimaciones de similitud compuesta

Como se verá en la sección de evaluación de descriptores moleculares, para

determinar si una molécula problema es, por sus caracteŕısticas qúımicas y/o

topológicas, una buena candidata a presentar actividad biológica, se agruparán

las caracteŕısticas de los fármacos con actividad conocida en dianas espećıficas (en

lugar de realizar similitudes una a una). Aunque no siempre es posible disponer

de esta información clasificada, el hecho de poder disponer de ella mejorará las

capacidades del sistema implementado, pudiéndose entender como un sistema

de predicción de actividades basado en el conocimiento que proporciona la base

de datos de referencia. En la figura 3.12 se representa el conjunto de moléculas

activas con la proteasa del VIH-1 (nombrada como categoŕıa HIVPR en la base de

datos DUD). Estas moléculas y sólo estas, están clasificadas en la base de datos

DUD como activas contra la proteasa del VIH-1. Podemos afirmar que sólo 2 de

ellas son bastante parecidas. Por tanto, para representar el grupo necesitaŕıamos
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al menos 3 de estas 4 moléculas para tener una diversidad de grupo que sea

representativa.

Figura 3.12: Comparación entre los activos DUD de la categoŕıa HIVPR, la
menos poblada de activos en la base de datos (ver en tabla 3.2)

Vistas estas diferencias, la utilización de un método que contemple la variedad

del grupo en lugar de la estructura de una molécula individual resulta más que

justificada. Por eso, en este caṕıtulo describiremos varios métodos para determinar

si una molécula de actividad desconocida puede clasificarse en alguna categoŕıa.

3.3.8. El método de las ventanas de Parzen. Aprendizaje

supervisado

Después de ver cómo pueden diferir los activos en una misma diana terapéutica

con el caso de los activos de la proteasa del VIH-1, podemos justificar la utilización

de un método de clasificación aplicado a moléculas, como es el método de las

ventanas de Parzen. Parte de este método esta explicado en el anexo B de esta

Tesis, donde se hace una estimación de la función distribución de probabilidad

(PDF) para optimizar la información de los descriptores (es decir, su entroṕıa, H).

En este caso, la ecuación B.12 se expresa en la forma multidimensional mostrada
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en la ecuación 3.14 para su aplicación en el caso de vectores de m dimensiones.

P (Ck|x) =
n∑
i=i

m∏
j=1

K(xj − Zij) =
1

n

n∑
i=1

m∏
j=1

1

hj
√

2π
exp(−xj − Zij

2h2j
) (3.14)

La ecuación 3.14 construye una función densidad de probabilidad asociando una

función kernel a cada componente vectorial Zij y realiza el producto de dichos

kernels asociados a cada dimensión j. De esta forma se genera el kernel multidi-

mensional asociado a cada molécula i del total de n moléculas activas asociadas

a la diana que representa la clase Ck. Acto seguido, se suman los kernels multi-

dimensionales dentro de la clase de moléculas Ck. En este trabajo se ha decidido

el uso de la función Gaussiana como función kernel, con media igual al valor que

toma el descriptor y un ancho de banda relacionado con el número de dimensiones

del vector m, del número de vectores (i.e. moléculas activas que se consideran) n

y de la dispersión de cada dimensión σj, haciendo uso del ancho de banda óptimo

[78] expuesto en la ecuación 3.15.

hj =

(
4

m+ 2

) 1
m+4

n
1

m+4σj (3.15)

Por tanto, dado una molécula problema con vector de descriptores, x, puede

aplicarse a la función densidad de probabilidad estimada para la clase Ck. Para

ver la densidad de probabilidad que tiene el vector en la PDF de la clase Ck,

con un resultado que puede entenderse como una medida de la similitud del

vector x con la clase Ck. La densidad de probabilidad P (x|Ck) se corresponde

entonces con la función verosimilitud. Aunque este enfoque es óptimo en cuanto

a tiempo requerido en la computación y en cuanto a la situación práctica de que

no conocemos todas las posibles clases, existe un enfoque alternativo al problema

que consiste en la estimación de la probabilidad a posteriori, que se obtiene por

aplicación de la regla de Bayes (ecuación 3.16).

P (Ck|x) =
P (x|Ck)P (Ck)

P (x)
=

P (x|Ck)P (Ck)∑N
i=1 P (x|Ci)P (Ci)

(3.16)

El hecho de aplicar la regla de Bayes requiere conocer todas las posibles clases

de los fármacos. Las probabilidades a priori P (Ck) vendrán dadas por asumir

sólo las N clases que se dispongan en la base de datos y la representación que

cada clase tiene respecto del total Nt de moléculas en la base de datos. Es decir,
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vendrán dadas en función del número de moléculas en cada clase nk, siguiendo la

ecuación 3.17.

P (Ck) =
nk
Nt

(3.17)

Observemos que la probabilidad resultante cumplirá la condición de normaliza-

ción presentada en la ecuación 3.18.

N∑
i=1

P (x|Ck) = 1 (3.18)

En un caso práctico estará normalizada bajo el juicio de que hay N clases. En la

práctica, necesitaŕıamos saber la probabilidad de que la molécula no perteneciera

a ninguna de esas clases o de que perteneciera a otras. Este método nos dará

la probabilidad a posteriori. Aśı, la ecuación 3.19 se utilizará para determinar

si un compuesto representado por un vector x es activo o no para una clase Ck

en función de si la probabilidad a posteriori P (x|Ck) es superior o no al umbral

definido por t.

x→ k activo si P (x|Ck) > t (3.19)
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3.4. Métodos y resultados en la evaluación de

descriptores moleculares

Esta sección se va a dedicar a la descripción del método de evaluación de

descriptores moleculares según su capacidad de discriminación de compuestos

activos. También se dedicará esta sección a la presentación de los resultados

de la evaluación de los modelos de descriptores moleculares propuestos y a la

comparación de dichos resultados con los que presentes en otros modelos de la

bibliograf́ıa.

La metodoloǵıa de evaluación se llevara a cabo mediante procedimientos com-

parativos de similitud simple, es decir comparaciones uno a uno, y para los méto-

dos de comparación de una molécula individual con un grupo de moléculas (con-

junto de entrenamiento) por medio de la KDE multidimensional del vector des-

criptor.

Como ya se ha visto en algunos ejemplos cualitativos, los modelos de des-

criptores moleculares son capaces de encontrar compuestos análogos cuando se

realizan búsquedas en grandes bases de datos. Sin embargo, existen bases de da-

tos como DUD que se han creado y se han utilizado extensamente para evaluar

tanto descriptores moleculares como metodoloǵıas de docking [33]. Una v́ıa muy

estandarizada de evaluación de estas metodoloǵıas es el cálculo de una curva ROC

y la obtención de sus parámetros derivados como el área bajo la curva (AUC)

y el factor de enriquecimiento (EFx). La curva ROC es una representación de

la fracción de verdaderos positivos encontrados (TPR) en función de la fracción

de falsos positivos encontrados (FPR). Por tanto, es una curva que representa la

capacidad de discriminación de un sistema. En esta Tesis se ha implementado un

sistema para la evaluación de curvas ROC de forma automatizada mediante un

programa elaborado en fortran. Al utilizar la base de datos DUD, se dispone

de diversas categoŕıas de compuestos activos y unos compuestos a los que se les

conoce como decoys, y que están asociados a cada categoŕıa de activos y los cuales

el sistema debe ser capaz de discriminar respecto de los activos.
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3.4.1. Evaluación por similitud simple

Para hacer una curva ROC individual en el caso de la evaluación por similitud

simple, el procedimiento será el siguiente:

1. Cálculo de los descriptores para los compuestos activos y para los decoys

de cada categoŕıa.

2. Elección de la molécula problema que será elegida entre los compuestos

activos.

3. Cálculo de todas las similitudes entre la molécula problema y los acti-

vos+decoys excluyéndola a ella misma de la lista. Por ejemplo, en el caso

de la diana terapéutica del receptor androgénico (AR), escogeŕıamos una

molécula de las 68 clasificadas como activas y calculaŕıamos la similitud con

las 67 restantes que sabemos presentan actividad con dicha diana junto con

todos los decoys (que en este caso son 2626).

4. Una vez calculadas las similitudes, éstas se ordenan de mayor a menor.

5. Ahora se calcula la curva ROC de la siguiente manera. Si la molécula en

primer lugar (la más parecida) es un compuesto activo, entones el contador

TP suma una unidad. Si, por lo contrario, es un decoy, el contador FP

suma una unidad. Y aśı sucesivamente para toda la lista ordenada. En el

ejemplo descrito tendŕıa que repetirse este proceso 2693 veces. Al ser TPR

una fracción, las unidades sumadas a TP deben ir divididas por el número

de positivos (67) y en el caso de FPR se realiza el cociente de FP entre 2626

(es decir, el número de decoys).

6. Finalmente ya se puede obtener la curva ROC, TPR vs FPR.

Para apreciar mejor el comportamiento de la curva ROC en la zona de máxima

similitud, es común que ésta se represente en escala logaŕıtmica en el eje de

abscisas (FPR). En la figura 3.13, se muestra un ejemplo de curva ROC particular

para 2 moléculas de la misma categoŕıa AR utilizando los descriptores MPK y

PED, en comparación con un sistema aleatorio.
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Figura 3.13: Ejemplo comparativo de curvas ROC utilizando los métodos pro-
puestos MPK y PED para 2 moléculas problema diferentes (ZINC00001727 y
ZINC00007581 que corresponden a activos de la categoŕıa AR). La curva en color
cian representa el comportamiento esperado para un ensayo aleatorio

Como podemos observar en la figura 3.13, las curvas ROC tienen una forma

escalonada, donde cada escalón representa la detección de un activo. Por lo que

se puede determinar en este caso particular, ambos métodos funcionan de forma

parecida, pudiéndose considerar PED mejor en un caso (azul vs rojo) y MPK

mejor en el otro (verde vs rosa).

Después del cálculo de la curva ROC para una molécula, se repite el proceso,

calculando las curvas ROC para todas las moléculas del conjunto de activos (i.e

en caso de AR, se calculaŕıan las 67 curvas ROC). Al tener todas las curvas la

misma longitud, se pueden promediar fácilmente, obteniéndose una curva ROC

promedio para cada categoŕıa y método. La figura 3.14 muestra las curvas ROC

promediadas para la misma diana (AR) y utilizando los modelos MPK, PED

y USR. Al observar las curvas ROC, vemos como, en este caso, MPK y PED

funcionan de manera muy similar, siendo PED algo mejor entre el 1 % y el 20 %

de FPR. Ambos métodos, funcionan mucho mejor que USR cuando se analizan

las moléculas más parecidas, obteniendo una tasa de activos mayor. Sin embargo,

USR en general funciona mejor que los otros dos métodos a partir del 10 % del

ranking de compuestos ordenados. Este comportamiento va a ser generalizado
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como veremos más adelante, y será la causa de que USR obtenga buenos valores

AUC pero no tan buenos factores de enriquecimiento (EF al 0,5 % o 1 %) como

los que proporcionan los métodos MPK y PED.

Figura 3.14: Ejemplo comparativo de curvas ROC promedio (utilizando todos
los activos) para la categoŕıa AR utilizando los métodos propuestos MPK y PED.
La curva de color rosa representa el comportamiento esperado para un ensayo
aleatorio

Si bien una curva ROC promediada representa bien la capacidad de discrimi-

nación de un sistema, analizar comparativamente las 40 curvas ROC puede ser

algo tedioso. En su lugar, son muy utilizados los conceptos del área bajo la curva

ROC (AUC) y el factor de enriquecimiento EF. Estos parámetros se calculan

mediante las ecuaciones 3.20 y 3.21 respectivamente. El parámetro AUC es la

integral numérica de la curva ROC, y el parámetro EF representa el comporta-

miento del sistema en comparación con un sistema aleatorio en una determinada

posición de abscisas y coincide cuando se observa en el 1 % con el porcentaje de

activos encontrados al 1 % de la base de datos ordenada.

AUC =

∫ 1

0

TPR(FPR)d(FPR) (3.20)

EFx =
Px
x · A

100 (3.21)
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En la expresión para EFx, Px es el número de positivos encontrados en FPR = x,

y x es el valor de abscisa donde se toma la medida. Por otra parte, A es el número

total de activos. Por tanto, si en FPR = 0, 5 % encontramos el 10 % de activos,

EF0,5 % será 20. Es decir, el sistema funcionará en FPR = 0, 5 %, 20 veces mejor

que un sistema aleatorio (donde en teoŕıa debeŕıan encontrarse solo el 0,5 % de

los positivos). Las curvas ROC y sus parámetros asociados, pueden calcularse

para cada categoŕıa con el fin de obtener una comparativa entre modelos de

descriptores moleculares. En las figuras 3.15 y 3.16 se exponen los resultados

obtenidos después de realizar el procedimiento para MPK, USR y PED, en las

diferentes categoŕıas y para AUC y EF al 1 %. Los resultados en formato de tabla

y sus respectivas curvas ROC promedio se presentan en el anexo C al final de

esta Tesis.

Figura 3.15: Comparativa del área bajo la curva ROC promedio en las diferentes
categoŕıas DUD utilizando los métodos de descripción molecular PED, MPK y
USR

En la tabla 3.5, se muestra una comparación con métodos presentes en la

literatura y evaluados de modo similar a como se ha realizado en este trabajo.
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Como vemos en la tabla, el método propuesto PED es el que funciona mejor en

cuanto a factor de enriquecimiento, siendo el método MPK también bueno en

este sentido. En cuanto a las áreas bajo la curva ROC, MPK es el más débil,

mientras que PED es muy competitivo siendo sólo superado por ElectroShape.

Como puede verse, ElectroShape funciona mejor cuando las cargas parciales se

han calculado utilizando el método MMFF94, del mismo modo en que por de-

fecto se han calculado las cargas parciales en el método MPK y PED. Al mismo

tiempo, ElectroShape requiere un 25 % más de memoria de la que es necesaria

para implementar los métodos MPK y PED.

Figura 3.16: Comparativa del factor de enriquecimiento al 1 % (EF1%) de la
curva ROC promedio en las diferentes categoŕıas DUD utilizando los métodos de
descripción molecular PED, MPK y USR

Además, como se puede observar en los resultados presentados en el anexo

C, la utilización de un bajo número de dimensiones en los descriptores PED,

no afecta de manera significativa al resultado final. Este hecho es importante en

cuanto al diseño de dispositivos optimizados para el escaneo de grandes bases

de datos, puesto que una reducción del número de dimensiones va ligada a una
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reducción en los recursos lógicos y de memoria necesarios, aśı como del tiempo

de procesado de los datos.

Método
de Cargas Parciales

Modelo AUC EF(1 %) Memoria requerida

MMFF94 MPK 0.581 11.9 1
MMFF94 PED 0.645 18.6 1

AM1 ElectroShape 0.62 10.8 25 % mayor a 1
Gasteiger ElectroShape 0.62 10.8 25 % mayor a 1

AMSOL OPT ElectroShape 0.64 12.6 25 % mayor a 1
MMFF94 ElectroShape 0.67 13.3 25 % mayor a 1

- USR 0.62 7.96 1
- USRCAT - 8.62(DUD-E) 5 veces mayor a 1
- CSR 0.62 7.7 1
- MolShacs 0.63 9.87 -

Tabla 3.5: Resultados promedio obtenidos utilizando todas las categoŕıas DUD
para el área bajo la curva ROC y EF al 1 % con métodos descritos en la bibliograf́ıa
en comparación con los propuestos en este trabajo. La memoria requerida considera
el número de descriptores utilizados por los métodos presentados en relación al
número de descriptores propuestos para MPK y PED (es decir, 12).
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3.4.2. Evaluación de la función verosimilitud

A continuación combinaremos varias moléculas de una misma clase para de-

terminar si mejoran los resultados de la predicción. Para esto, en lugar de la

ecuación 3.11, para calcular la similitud se utilizará la ecuación 3.14 y se ordena-

ran los compuestos conforme al criterio de mayor a menor similitud.

El método de evaluación será llevado a cabo del mismo modo que se ha hecho

en el apartado anterior, es decir, mediante la utilización de curvas ROC y sus

parámetros derivados AUC y EF. En este caso, al tener varias moléculas, escoge-

remos una fracción F = e/a de los a activos (conjunto de entrenamiento, e) para

representar al grupo y generar la función densidad de probabilidad. El conjunto

de test, lo formaran todos los decoys y los activos que no hayan sido puestos en

el conjunto de entrenamiento (i.e. la fracción 1−F que queda, es decir, los a− e
activos restantes).

Se evaluará el método en función de la cantidad de activos presente en el

conjunto de entrenamiento. Se realizarán experimentos con F = 0, 1 (10 % de los

activos), 0, 3 (30 %), 0, 5 y 0, 7. Por otra parte, puesto que no vamos a querer

resultados que dependan de qué compuestos hayan sido puestos en el conjunto de

entrenamiento, se realizarán 100 selecciones pseudoaleatorias del conjunto de en-

trenamiento para cada valor de F y clase (cada una de las clases DUD). Entonces

se obtendrán 100 curvas ROC que serán promediadas, y otra vez tendremos una

curva ROC promedio para cada clase y valor de F. El número 100 es razonable

dentro de las posibilidades de tiempo y computación, pero debemos notar que en

total habrá muchas combinaciones posibles para el conjunto de entrenamiento.

Por ejemplo, supongamos el caso particular de la clase COX2, en la que hay un

total de 292 activos. El conjunto de entrenamiento del 10 % puede ser elegido de

muchas maneras, en concreto habŕıa que hacer combinaciones de 29 moléculas de

292 posibles. Eso formaŕıa un total de 292!/(263!29!) ≈ 8,4 · 1039 combinaciones

distintas, lo cual llevaŕıa un tiempo de procesado demasiado grande.

Una vez explicada la metodoloǵıa, pasamos a la exposición de los resultados

obtenidos para diferentes fracciones del conjunto de entrenamiento. Utilizamos

los mismos métodos evaluados en la sección anterior, aśı como el resultado de un

promedio para los valores de AUC y EF al 1 % sobre todas las categoŕıas. Los

resultados indican que PED obtiene mejores valores AUC respecto a USR y MPK,

mejorando el buen comportamiento para fracciones del conjunto de entrenamiento

grandes. Se observa que MPK tiene valores AUC muy parecidos a USR cuando
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el conjunto de entrenamiento es grande (70 %), salvando las distancias que hay

cuando se hacen comparaciones por similitud simple (véase en la figura 3.17).

Figura 3.17: Comparativa del AUC promedio en función del tamaño relativo del
conjunto de entrenamiento para los métodos de descripción molecular PED, MPK
y USR

Por otra parte, PED y MPK tienen factores de enriquecimiento mucho mejores

que USR, siendo PED también mejor en este caso. Además, conforme se aumenta

el tamaño del conjunto de entrenamiento, los valores EF al 1 % mejoran muy

por encima de USR (véase en la figura 3.18). Las tablas y figuras completas de

resultados se pueden consultar en el anexo C, donde se exponen para cada clase.

Figura 3.18: Comparativa del factor de enriquecimiento EF(1 %) promedio en
función del tamaño relativo del conjunto de entrenamiento para los métodos de
descripción molecular PED, MPK y USR
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3.4.3. Estudio de la probabilidad a posteriori

La elaboración del mismo procedimiento realizado para la estimación de la

función verosimilitud seŕıa más tedioso para el caso de la función densidad de

probabilidad a posteriori obtenida a partir de la regla de Bayes (3.16), puesto

que se requiere el cálculo de la función verosimilitud para todas las posibles

clases. Entonces, un conjunto de moléculas que represente los activos de la clase

A, debeŕıa ser evaluado, no tan sólo contra los decoys de la clase A, sino contra

los decoys y activos de otras clases, hecho que supondŕıa un tiempo de cálculo

bastante grande que escapa al objetivo fundamental de esta Tesis. Para evaluar la

capacidad de predicción de un sistema clasificador de posibles dianas terapéuticas

realizaremos un enfoque alternativo. Puesto que ya se ha comprobado que el

aumento del número de compuestos en el conjunto de entrenamiento mejora los

resultados, los experimentos en este apartado se realizarán teniendo en cuenta casi

todos los activos formando el conjunto de entrenamiento. Además, en este caso

nos olvidaremos de los decoys y nos centraremos en moléculas activas para las

diferentes clases. La evaluación se realizará para todos los activos de la siguiente

manera:

1. Se compara una molécula (mi) de la clase A contra todas las clases. El

conjunto de entrenamiento de las clases diferentes de A, lo forman todas las

moléculas de cada clase excepto en el caso de la clase A, donde el activo mi

se excluye del conjunto de entrenamiento (y no se compara, por tanto mi

con una clase que lo contenga).

2. Para la comparación de mi con todas las clases (A,B,C. . . ), se registra el

valor de la probabilidad a posteriori tanto para el caso de obtener un ver-

dadero positivo (i.e. mi ε A) como para el caso de obtener un falso positivo,

por separado. Aśı, mi tendrá asociadas 40 estimaciones de actividad/no

actividad, una para cada clase espećıfica y con su valor de probabilidad

asignado en cada una de estas estimaciones.

3. Este procedimiento, se lleva a cabo para todas las moléculas activas de la

base de datos.

4. A partir de aqúı, se pueden extraer conclusiones acerca de cuál debe ser

el umbral de decisión en función de los requerimientos de sensibilidad del

sistema.
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La figura 3.19 representa, para MPK, los resultados estad́ısticos (mediante histo-

gramas) cuando aplicamos la regla de Bayes mediante el método descrito. En el

eje x, están representados los resultados de la probabilidad bayesiana en escala

logaŕıtmica. Para realizar la estad́ıstica, seguimos las definiciones propuestas en

la literatura [57]. Aśı, para los grupos de Falsos Positivos y Verdaderos Positi-

vos por separado y para cada compuesto mi, podemos obtener un estudio de la

población para diferentes valores de la probabilidad.

Figura 3.19: Estudio de la capacidad predictiva del sistema utilizando descrip-
tores MPK y la regla de Bayes

Esto nos va a permitir conocer la tasa de éxito esperada en las predicciones del

clasificador, pudiendo escoger el umbral de decisión adecuado en función de las

necesidades espećıficas de la aplicación. Aśı pues, en los resultados se muestran la

razón de verdaderos positivos o Sensibilidad del sistema definida como el número

de verdaderos positivos encontrados en un determinado umbral de probabilidad

entre el número total de positivos (TPR = S = TP/P ). El número de positivos

viene dado por el cociente entre la población de compuestos activos no repetidos

y que además poseen una sola actividad reconocida, un total de 1927 que son

el total que se ha utilizado para realizar este estudio en concreto. En color rojo,

por otra parte tenemos la razón de falsos positivos (FPR = FP/N), que se ha

obtenido dividiendo el número de falsos positivos encontrados entre el número

de negativos (es decir si cada activo solo es activo en una clase, será inactivo en

las 39 clases restantes, aśı pues, el cociente se realiza entre 39 · 1927 = 75153).

Aunque esta última hipótesis es algo delicada y suponemos que será cierta al

menos en un grado alto de frecuencia. Los otros parámetros representados son
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el valor predictivo, PPV definido como TP/(TP + FP ) y más adecuado para

medir la eficacia real del método y finalmente la razón de falsos descubrimientos,

FDR = FP/(FP + TP ).

Los resultados muestran una serie de puntos clave. En primer lugar, el cruce

entre PPV y FDR, que se da en −log(P (Ck|x)) = 2, 8, es decir P (Ck|x) =

0, 0016. En este valor de probabilidad el método realiza un 50 % de predicciones

acertadas (y un 50 % de predicciones erróneas). Con este umbral de decisión

establecido, sólo seŕıamos capaces de detectar aproximadamente el 70 % de los

compuestos activos, pues el 30 % restante seŕıa clasificado erróneamente como

no activo. Si queremos más precisión en nuestro método, para que sea capaz de

obtener más predicciones acertadas (con el coste de sacrificar más verdaderos

positivos) deberemos ir hacia la izquierda del gráfico. Por ejemplo, cerca del

cruce entre PPV y TPR observamos un punto de inflexión en la curva TPR. Este

punto, localizado en −log(P (Ck|x)) = 2, 0, se corresponde con una probabilidad

P (Ck|x) = 0, 01. Si fijamos nuestro umbral de decisión en esta zona, con el método

de descriptores MPK, vamos a obtener un 65 % de predicciones acertadas con una

pérdida del 35 % de los verdaderos positivos. Finalmente, para obtener un gran

acierto en las predicciones (80 %) se recomienda el uso de un umbral fijado en

log(P (Ck|x)) = 1, 5 (i.e. P (Ck|x) = 0, 031), aunque deberemos ser conscientes

que perderemos alrededor del 55 % de los activos. A continuación se exponen los

mismos resultados obtenidos para el método PED. La figura 3.20 representa los

resultados utilizando el mismo procedimiento.

Figura 3.20: Estudio de la capacidad predictiva del sistema utilizando descrip-
tores PED y la regla de Bayes
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3.5. Velocidad de computación

Los descriptores moleculares propuestos (PED y MPK) ocupan una memoria

equivalente a los que propusieron Ballester y otros en su d́ıa para la aplicación del

método USR [11]. La aplicación de estos descriptores en implementaciones en SW

alcanza una gran velocidad de 10 MCPS pero se han implementado recientemen-

te en HW sistemas de procesamiento alternativos que han alcanzado velocidades

muy superiores de hasta 1000 MCPS [142], [141]. Al ocupar la misma cantidad

de memoria (12 descriptores) o incluso inferior los descriptores PED tienen un

gran potencial para su aplicación en sistemas de procesado de datos ultrarrápi-

dos orientados al descubrimiento de nuevos fármacos. Como se observa en los

resultados del anexo C de esta Tesis, trabajar con sólo 6 dimensiones en lugar de

12 no altera de manera significativa los resultados obtenidos con los descriptores

PED, puesto que se eligen las dimensiones que más contribuyen a la discrimina-

ción de activos (que de forma natural se pueden entender como sus componentes

principales). Este hecho es muy importante de cara a mejoras adicionales de la

velocidad de procesamiento. Además, los sistemas de escalado numérico a baja

precisión propuestos en el anexo B de esta Tesis se pueden aprovechar para definir

las dimensiones del vector descriptor con una reducción adicional de la memoria

(hecho que a su vez implica una reducción del tiempo de procesamiento). En

esta sección se realizará un breve estudio de los aspectos relativos al tiempo de

computación requerido en las diferentes etapas de procesamiento molecular:

Estructura molecular en función del número de átomos de la molécula.

Generación de descriptores moleculares USR, PED y MPK.

Comparaciones por similitud.

Predicción Bayesiana

El dispositivo utilizado para efectuar los cálculos y los que presentaremos en las

siguientes secciones es un ordenador portátil con un procesador Intel Core(TM)

i7-4700MQ CPU con una frecuencia de reloj de 2,4 GHz y 16 GB de memoria

RAM trabajando a máximo rendimiento y utilizando un procesador.

3.5.1. Tiempo de cálculo de la estructura molecular

El paso previo para calcular los descriptores moleculares geométricos como

PED, MPK o USR es obtener la estructura molecular en 3D. Esta estructura
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puede estar disponible en bases de datos de la red y también se puede generar

con SW como OpenBabel partiendo del código SMILES y generando un fichero

MOL2. En esta subsección determinaremos el tiempo de cálculo requerido por este

SW para calcular la estructura en 3D partiendo de los códigos SMILES de varias

moléculas. Para realizar el estudio se han escogido algunas moléculas de las base

de datos MDDR y DUD con un número de átomos variable y se ha determinado

el tiempo de cálculo necesario para el cálculo de cada molécula y el número de

átomos. Para generar las estructuras se han añadido los hidrógenos para un pH de

7,4 y se ha calculado tanto la estructura como las cargas parciales atómicas con el

modelo MMFF94. Los datos obtenidos y el ajuste realizado salen representados

en la figura 3.21. El ajuste del tiempo se ha ajustado con una ecuación de tercer

grado con un coeficiente de correlación de Pearson de R2=0,95. En la ecuación

3.22 se muestra el resultado del ajuste.

t3D = 3, 24 · 10−5 ·N3 − 0, 0063 ·N2 + 0, 7575 ·N − 13, 706 (3.22)

Figura 3.21: Tiempo de cálculo de la estructura 3D a partir de fragmentos mo-
leculares SMILES en función del número de átomos

Los resultados de la figura 3.21 revelan que a partir de unos 50 átomos el

tiempo de cálculo por molécula tiene una dependencia más clara con el número de
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átomos de la molécula, pero para moléculas con menos de 50 átomos, los tiempos

de cálculo por molécula oscilan entre 0,1 a 20 s sin un patrón claro. El tiempo de

cálculo promedio es de 11 s para moléculas con un número de átomos promedio

de 44. Estos resultados son orientativos, pues el tiempo de cálculo depende de

los criterios de minimización de estructura y de la búsqueda de la conformación

adecuada. Si no se dispone de estructuras en 3D ya generadas de antemano y

existe la necesidad de calcular la estructura, éste cálculo va a ser el que requiera

más coste por molécula.

3.5.2. Tiempo de cálculo de los descriptores moleculares

Para realizar una comparativa entre métodos, se determina el tiempo de cálcu-

lo necesario para convertir la base de datos DUD en formato MOL2 (con 106939

moléculas) a formato de descriptores en los modelos USR, MPK y PED. Para

efectuar estos cálculos se han utilizado programas diseñados en fortran95 y el

compilador gfortran de la distribución Cygwin integrada en la ĺınea de comandos

de Windows. Los resultados se han generado 10 veces en cada caso para deter-

minar la cota de error asociada a las fluctuaciones en el tiempo de cálculo. De

esta manera se presenta para cada modelo, la media y la desviación t́ıpica del

tiempo requerido para generar los descriptores. Los resultados indican que el mo-

delo USR procesa la base de datos DUD en (68, 1± 2, 37) s, con 1570 moléculas

convertidas por segundo y un 7 % más rápido que MPK, que tarda (72, 9± 0, 72)

s en procesar la misma base de datos. Finalmente, el método PED es el más lento

con un tiempo necesario de (316, 8± 4, 0) s para procesar la base de datos DUD.

3.5.3. Tiempo de cálculo de la función similitud

La función similitud calculada con procedimientos estocásticos implementa-

dos en el HW de 4 FPGAs modelo Stratix III integradas en una PCIe puede

alcanzar velocidades de computación de más de 1000 MCPS [142], mientras que

en SW y métodos deterministas se alcanzan del orden de 10 MCPS [10]. En esta

subsección determinaremos algunas dependencias del tiempo de cálculo necesario

para procesar los vectores de la base de datos ZINC en SW (utilizando para ello

un programa diseñado en fortran y compilado en gfortran. La base de datos utili-

zada contiene 22096265 moléculas y se van a mostrar los resultados obtenidos en

función de las dimensiones del vector descriptor y de la memoria de cada com-
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ponente del vector. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 3.6. De los

Precisión ND Memoria t (s) MPCS
64 bit 12 768 bit 497,5 0,04
32 bit 12 384 bit 264,4 0,07
16 bit 12 192 bit 83,0 0,3
64 bit 8 512 bit 371,3 0,06
32 bit 8 256 bit 208,2 0,1
16 bit 8 128 bit 84,8 0,3
64 bit 4 256 bit 232,8 0,09
32 bit 4 128 bit 150,4 0,1
16 bit 4 64 bit 82,2 0,3

Tabla 3.6: Resultados del tiempo de cálculo necesario para procesar la base de
datos ZINC (t) mediante el cálculo de la similitud para diferente número de des-
criptores ND moleculares y definidos con diferente precisión.

resultados presentados en esta tabla se observa la influencia que tiene la precisión

en los cálculos efectuados. Por ejemplo, pasando de 64 bit a 16 bit por precisión

del vector descriptor hay un factor 7 en ganancia de velocidad de computación

utilizando 12 dimensiones en el vector descriptor. Esta ganancia es algo inferior

cuando se trabaja con un número bajo de dimensiones, siendo un factor 3. En

cambio, el número de dimensiones por śı solo, no afecta de forma importante

al tiempo de cálculo cuando la precisión es baja (por ejemplo, con 16 bits). Sin

embargo, el número de dimensiones śı es un factor relevante cuando se trabaja a

precisión elevada (con 64 bits).

3.5.4. Tiempo de cálculo para predicciones bayesianas

El tiempo que toma una predicción bayesiana sobre un compuesto comparado

contra la base de activos DUD dispuestos en 40 clases es de (0, 1±0, 01) s. Es decir,

se pueden efectuar las evaluaciones de 10 moléculas por segundo utilizando la base

de datos DUD como sistema de aprendizaje supervisado y con 12 dimensiones

para describir los objetos moleculares. Éste tiempo de cálculo aumentará con el

tamaño de la base de datos.



Caṕıtulo 4

Mejoras de precisión y velocidad

en la computación de MEPS y

SSIP mediante cálculos ab initio

4.1. Introducción

En este caṕıtulo se realizará una breve introducción histórica a la qúımica

computacional y se revisará el estado actual para pasar posteriormente a la des-

cripción de conceptos, modelos y su evaluación utilizando bases de datos y proce-

dimientos estad́ısticos. Las bases de datos usadas para extraer los resultados del

presente caṕıtulo han sido prestadas por el profesor Christopher A. Hunter de la

Universidad de Cambridge, a quién quiero agradecer su disponibilidad, su tiempo

y apoyo para que estas investigaciones llegaran a buen puerto. El presente caṕıtu-

lo y el siguiente son dos trabajos estrechamente relacionados, cuyo desarrollo se

contextualizó en el marco de dos estancias breves realizadas en la Universidad de

Sheffield y en la Universidad de Cambridge. En este primer caṕıtulo presentamos

un trabajo realizado en la Universidad de Cambridge donde se exponen maneras

alternativas al cálculo de los puntos de interacción molecular (SSIP) y para-

metrizaciones espećıficas utilizando el potencial electrostático molecular (MEP)

generado mediante la teoŕıa DFT. Estas maneras alternativas para el cálculo de

SSIP se proponen con el fin de obtener mayor rendimiento en velocidad de cálculo

y precisión en los ajustes de los máximos de potencial electrostático molecular

con los datos experimentales de los parámetros α y β. La propuesta presentada

permite el desarrollo de un método alternativo que, atendiendo a los resultados
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obtenidos ofrece mejores prestaciones que los métodos usados hasta ahora para

determinar SSIP [30], pudiendo beneficiar a las aplicaciones derivadas como son

la predicción de cocristales [75] o la enerǵıa libre de interacción en disolución

[100].

4.1.1. Antecedentes históricos al desarrollo de la qúımica

computacional

Después de que Max Planck propusiera en el año 1900 la solución al problema

de la radiación de cuerpo negro mediante la hipótesis de la discretización de la

enerǵıa, y de que cinco años más tarde Albert Einstein propusiera un modelo para

la explicación del efecto fotoeléctrico mediante una teoŕıa basada en la cuantiza-

ción, la teoŕıa atómica y la teoŕıa corpuscular de la luz fueron aceptadas por la

comunidad cient́ıfica. Sin embargo, debido a que la luz y las part́ıculas subatómi-

cas reflejaban ambas el comportamiento como onda en determinadas situaciones,

y en otras como part́ıcula, finalmente se aceptó la naturaleza dual onda-part́ıcu-

la. A partir de estos y otros muchos experimentos que verificaban la teoŕıa de la

mecánica cuántica como la teoŕıa que pod́ıa explicar mejor el comportamiento de

la naturaleza, entre 1900 y 1930 se desarrollaron muchos avances en la teoŕıa de

la mecánica cuántica. Uno de los más significativos fue la propuesta del modelo

ondulatorio por parte de Erwin Shrödinger en 1926, donde éste expone su céle-

bre ecuación para la formulación de la mecánica cuántica en átomos y moléculas

[184], y que describe con éxito el átomo de hidrógeno en tres dimensiones. Ese

mismo año, Douglas Hartree obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambrid-

ge (supervisado por Ernest Rutherford) en el que aplicó sus conocimientos de

análisis numéricos a la teoŕıa del átomo de Bohr. A partir de la publicación de

la ecuación de Shrödinger, Hartree pudo definir posteriormente las ecuaciones de

Hartree para la distribución de electrones en un átomo y propuso el método del

campo autoconsistente para encontrar su solución [82]. Sin embargo, las funciones

de onda en las ecuaciones propuestas no satisfaćıan el principio de exclusión de

Pauli formulado en 1925. Aśı, Vladimir Fock publicó en Equations with exchange

las conocidas ecuaciones de Hartree-Fock (HF) en 1930 [61].

Por otra parte, en el año 1927, Llewellyn Thomas y Enrico Fermi, de forma

independiente [200], [59],hicieron importantes contribuciones en el desarrollo de

una teoŕıa semiclásica en mecánica cuántica para explicar la estructura electróni-
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ca de sistemas de muchos cuerpos, formulándola en base a la densidad electrónica

y con el fin de aproximar la distribución de electrones en un átomo. Esta teoŕıa,

comúnmente llamada el Modelo de Thomas-Fermi, no daba soluciones cuanti-

tativas demasiado buenas, pero fue la precursora de la teoŕıa del funcional de

densidad desarrollada en años posteriores (DFT). Otras contribuciones impor-

tantes que asentaron las bases de la mecánica cuántica en esa época fueron la

formulación del principio de incertidumbre de Heisenberg [87] y la formulación

matemática de la mecánica cuántica por parte de Paul Dirac y de David Hilbert.

4.1.2. El inicio de la qúımica computacional. Modelos teóri-

cos

El inicio del campo de la modelización molecular, puede establecerse a par-

tir del año 1927, cuando Heitler y Fritz London presentaron un modelo para la

molécula de hidrógeno basada en la teoŕıa de la mecánica cuántica [88]. Tres

años más tarde, Erich Hückel propuso un método simple [97] basado en la teoŕıa

de los orbitales moleculares únicamente aplicable a sistemas de hidrocarburos

planos con enlaces π conjugados (como por ejemplo el benceno o el butadieno).

En los siguientes años, se publicaron una serie de estudios que sirvieron como

principal referencia a los qúımicos marcando los inicios de la qúımica cuántica

computacional [220], [56], [89]. Los cálculos teóricos de las ecuaciones de onda en

sistemas atómicos pudieron empezar a llevarse a cabo a partir del desarrollo de

las máquinas de computación en los años 40. En los años 50, se realizó el primer

cálculo de orbitales atómicos semiemṕıricos y en 1956 el primer cálculo pura-

mente teórico con el método Hartree-Fock sobre moléculas diatómicas, utilizando

orbitales de Slater [49]. Este mismo año, Francis Boys junto con sus compañeros,

presentó en Cambridge los primeros cálculos de interacción de configuraciones

usando funciones Gaussianas mediante el uso del computador EDSAC [24]. En

1962, Edward Teller demostró que la teoŕıa de Thomas-Fermi no pod́ıa describir

los enlaces moleculares [199]. A mediados de los años 60, gracias a las contribu-

ciones de Pierre Hohenberg, Lu Sham y Walter Kohn, se impusieron las bases

del método DFT [93],[116]. Esta teoŕıa es un procedimiento variacional alterna-

tivo a la solución de la ecuación de Schrödinger, donde el funcional de la enerǵıa

electrónica es minimizado con respecto a la densidad electrónica. Debido a estas

contribuciones, Walter Kohn recibió el Nobel de Qúımica en 1998, conjuntamente
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con John A. Pople, quién inició el desarrollo del programa Gaussian1 en los años

70 [86]. Paralelamente, en esos años, se elaboraron algunos métodos basados en

la mecánica clásica, como el MM2 [3] parametrizado para un amplio conjunto de

moléculas y desarrollado para aplicación en el análisis conformacional de hidro-

carburos y pequeñas moléculas. Este método, fue desarrollado y actualizado por

Norman Allinger en sus posteriores versiones (MM3 y MM4) para incluir más

tipos de compuestos orgánicos [4]. Al mismo tiempo, la comunidad de qúımicos

computacionales empezaron a usar, cada vez más, los programas de ordenador

optimizados para realizar cálculos ab initio de orbitales moleculares. Algunos de

esos programas de la época de los años setenta eran ATMOL, IBMOL o Gaussian,

de los cuales Gaussian sigue siendo hoy en d́ıa muy usado.

Además, actualmente existe una gran variedad de programas bajo licencias

comerciales como Gaussian, Spartan2, Turbomole3 o Jaguar4 y otros que están

bajo licencias menos restrictivas, como NWChem5, GAMESS6, ABINIT 7,

ORCA8, PUPIL9 por poner unos pocos ejemplos. Estos programas incluyen va-

rios cálculos de estructuras y propiedades moleculares que se realizan a partir de

diferentes métodos, algunos mediante teoŕıas ab initio tales como HF, o mediante

la teoŕıa DFT. Hoy en d́ıa también existen otros cálculos que representan un grado

más de realismo que el método de Hartree-Fock. Estos son los llamados méto-

dos post-HF, que añaden efectos de correlación electrónica entre los electrones de

esṕın opuesto. Algunos de estos métodos son el método de Moller-Plesset (MP2

[85], MP3 [162] y MP4 [117]), el cual añade los efectos de correlación electrónica

mediante la aplicación de la teoŕıa de perturbaciones de Rayleigh-Schrödinger,

o el método de configuración de interacciones, aplicado a la búsqueda de niveles

electrónicos de un átomo con varios electrones. Estos métodos post-HF no tie-

nen en cuenta contribuciones relativistas, y presentan varias simplificaciones y

aproximaciones pese a su coste computacional, que es muy elevado.

1http://gaussian.com/
2https://www.wavefun.com/
3http://www.turbomole.com/
4https://www.schrodinger.com/jaguar
5http://www.nwchem-sw.org/index.php/Main_Page
6http://www.msg.ameslab.gov/gamess/
7http://www.abinit.org/
8https://orcaforum.cec.mpg.de/
9http://pupil.sourceforge.net/

http://gaussian.com/
https://www.wavefun.com/
http://www.turbomole.com/
https://www.schrodinger.com/jaguar
http://www.nwchem-sw.org/index.php/Main_Page
http://www.msg.ameslab.gov/gamess/
http://www.abinit.org/
https://orcaforum.cec.mpg.de/
http://pupil.sourceforge.net/
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4.1.3. Modelos semiemṕıricos

También existen los métodos conocidos como semiemṕıricos basados en el

modelo de Hartree-Fock con simplificaciones (generalmente la eliminación del

término electrón-electrón en el Hamiltoniano) e inclusión de parámetros experi-

mentales. Algunos de los primeros métodos desarrollados en esta ĺınea son los

modelos MINDO y MNDO [53], o los modelos AM1 [52] y PM6 [195] desarrolla-

dos por el grupo de Michael Dewar, y otros métodos como CNDO/2 [161], INDO,

NDDO [45]. Los métodos semiemṕıricos, representan básicamente el modelo pro-

puesto por Hückel para electrones π, pero en su versión extendida por Hoffmann

para cualquier electrón de valencia. Estos métodos suelen ser menos costosos

computacionalmente y ofrecen un buen equilibrio entre rapidez y precisión para

el procesado de macromoléculas.

4.1.4. Modelos clásicos

Los programas de qúımica computacional también suelen ofrecer la posibili-

dad de realizar cálculos basados en mecánica clásica. Dentro de las posibilidades

que cada programa ofrece, existen métodos como el método Merk Molecular For-

ce Field (MMFF) elaborado por el laboratorio Merck de investigación y diseñado

para su uso general, tanto para un amplio conjunto de moléculas como para dife-

rentes tipos de cálculos. El método MMFF se basa en el método MM3 de Allinger

[4] y la primera versión publicada de esta familia de métodos es el método co-

nocido como MMFF94 [80]. Otros métodos basados en mecánica clásica son el

método ECEPP, desarrollado espećıficamente para modelar protéınas y péptidos

[138] y que se ha implementado con ciertas modificaciones en SW [182]. Otro mo-

delo popular es el Universal Force Field (UFF) que es un modelo con parámetros

para cada átomo en la tabla periódica y que fue desarrollado en la Universidad

de Colorado [170]. Entre muchos otros modelos que podŕıamos comentar algunos

muy usados en dinámica molecular como el modelo CHARMM10 (Chemistry at

HARvard Molecular Mechanics) utilizado tanto para generar pequeñas moléculas

como para macromoléculas, o el modelo AMBER11 (Assisted Model Building and

Energy Refinement), muy usado para el estudio de protéınas y ADN.

Desde un punto de vista teórico resulta atractivo tratar de usar el formalismo

10https://www.charmm.org/
11http://ambermd.org/

https://www.charmm.org/
http://ambermd.org/
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DFT o la teoŕıa de HF para describir las moléculas con una perspectiva purista.

Estos formalismos, forman la base para entender como interaccionan las molécu-

las unas con otras a partir de las fuerzas que ejercen las distribuciones de carga

eléctrica en una molécula. Algunas propiedades de las moléculas, tanto en estado

ĺıquido como en estado sólido, han sido descritas con un buen grado de precisión,

por parte del grupo de Christopher A. Hunter, mediante el uso de los potenciales

eléctricos calculados con la teoŕıa DFT. Primeramente, Hunter observó la buena

correlación que los valores extremos del potencial electrostático en la superficie

de van der Waals (vdW) teńıa con los datos experimentales de acidez y basici-

dad [99] encontrados en la litetatura [1], elaborando un sistema para determinar

estas constantes en una molécula de forma aproximada y definiéndolas como α

y β. De este modo, Hunter pudo correlacionar un método ab initio con datos

experimentales para obtener dichas constantes en una molécula arbitraria, que

defińıan además una zona de interacción. Más tarde extendió el método al cálcu-

lo de diferentes puntos de interacción en una molécula mediante un algoritmo que

se aplicó al estado ĺıquido para la predicción de propiedades como la enerǵıa de

solvatación [100] o en estado sólido [75], donde el método se aplicó a la predicción

de la probabilidad de cocristalización con una tasa de éxito alta [76].

En este caṕıtulo se explora la metodoloǵıa de Hunter para la búsqueda de

puntos de interacción sobre la superficie de potencial electrostático molecular

mediante cálculos realizados con la teoŕıa DFT para buscar un mejor ajuste de

los datos teóricos a los datos experimentales. La metodoloǵıa propuesta en esta

Tesis introduce dos cambios sustanciales respecto a la original. En primer lugar,

se utilizan isosuperficies alternativas a vdW, más cercanas a la molécula, como

la superficie de isodensidad electrónica 0,01 au y sobre ella se buscan los puntos

de interacción. Este cambio se realiza bajo la hipótesis de que dicha superficie

puede resolver ciertos problemas existentes en la metodoloǵıa original, como la

existencia de reforzamiento en el potencial electrostático cuando existen grupos

funcionales muy próximos, los enlaces de hidrógeno intramoleculares, los puntos

de interacción no localizados o los puntos duplicados. La hipótesis bajo la que

se supone un posible mejor funcionamiento de este procedimiento es que en su-

perficies más cercanas a la molécula, los pares electrónicos y las caracteŕısticas

electrostáticas en general aparecen con un nivel de detalle mayor. Por tanto, este

hecho puede favorecer la mejor representación de los propiedades electrostáticas

locales. El segundo cambio importante es la parametrización más fina para pun-
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tos β, en función no de los grupos funcionales sino de los tipos de átomo según

el criterio de tipos atómicos SYBYL, los cuales no diferencian tan sólo entre áto-

mos sino también entre las diferentes hibridaciones de los mismos. Con esto, se

pueden realizar ajustes con mayor precisión y recalcular las constantes α y β con

el fin de mejorar los ajustes teóricos a los datos experimentales y mejorar aśı las

aplicaciones espećıficas de los puntos de interacción sobre la superficie molecular

(SSIP).

4.2. Cálculo del potencial electrostático mole-

cular mediante el uso de teoŕıas ab initio

Los pasos a seguir para realizar el cálculo teórico del valor de los puntos de

interacción molecular sobre la superficie de vdW están descritos en el trabajo de

Hunter [30] donde se asume que dicha superficie se corresponde aproximadamente

con la isosuperficie con densidad electrónica igual a 0,002 au. Seguidamente se

presenta un resumen del procedimiento para el cálculo del potencial electrostático

en dichas isosuperficies. En primer lugar se realiza el cálculo de la estructura

molecular teórica y del potencial electrostático molecular usando la teoŕıa DFT

con un conjunto de bases adecuado. En el trabajo original, se eligieron las bases

6 − 31∗G, por ajustar mejor los datos que la base 6 − 311∗G pese a que esta

última resulta más completa ya que el número de funciones que utiliza es mayor.

Este primer paso, se puede realizar con SW comercial espećıfico como Gaussian o

Spartan o con SW libre como por ejemplo con NWChem. Sin embargo, el trabajo

de Hunter, aśı como el que se presenta en esta tesis, se ha realizado utilizando

Gaussian. El procedimiento para el cálculo de la superficie no es directo, puesto

que por razones geométricas y de optimización, se requieren varias orientaciones

de los cubos generados, que pueden ser rotados utilizando las ecuaciones de Euler-

Rodrigues (4.1).

~r′ =

 a2 + b2 − c2 − d2 2(bc− ad) 2(bd− ac)
2(bc+ ad) a2 + c2 − b2 − d2 2(cd− ab)
2(bd− ac) 2(cd+ ab) a2 + d2 − b2 − c2

~r (4.1)

Donde a = cos(φ/2), b = kxsin(φ/2), c = kysin(φ/2) y d = kzsin(φ/2). Estas

ecuaciones se pueden aplicar para obtener las coordenadas rotadas (~r′) de un ob-
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jeto ŕıgido en el espacio tridimensional con coordenadas originales (~r). En estas

ecuaciones el vector unitario k̂ representa la dirección de rotación y φ el ángulo de

rotación en dicha dirección. Además, es necesario calcular tanto el cubo con va-

lores de densidad electrónica como el cubo de valores de potencial electrostático.

Hechas las rotaciones y calculados los cubos, el siguiente paso es recortar la isosu-

perficie de densidad electrónica 0,002 au, con un margen de tolerancia (±0, 00003

au) con el fin de recortar un número de puntos suficientemente alto.

Realizados estos pasos para las diferentes orientaciones de los cubos, el si-

guiente paso es deshacer las rotaciones de las superficies para hacerlas coincidir

en una misma superficie. Además, en el postproceso de la superficie generada

se estima el área total y las fracciones de área positiva y negativa con el fin de

determinar el número de puntos de interacción a buscar para una molécula dada.

Un método conocido para la estimación del área de una nube de puntos X en el

espacio de dimensión n es la envolvente convexa, definida como la intersección de

todos los conjuntos convexos que contienen a X. La envolvente convexa de una

nube de puntos en el espacio tridimensional se puede calcular mediante multitud

de algoritmos descritos en la literatura, como por ejemplo [55], [165] o [14]. Estos

algoritmos vienen integrados en paquetes para su integración en el SW R. Un

ejemplo de éstos es el paquete alphahull [158].

Acto seguido se aplica el algoritmo footprint para la búsqueda de puntos

de interacción molecular SSIP. Este algoritmo primero convierte los valores de

potencial electrostático en valores de alfas y betas mediante un previo ajuste

realizado con datos experimentales [30]. Este ajuste se realiza por separado para

un conjunto de unas 270 moléculas con un valor de la constante α conocido, que se

correlaciona con el máximo de potencial electrostático sobre la superficie calculada

por medio de la teoŕıa DFT. Los valores máximos de potencial electrostático

negativo, se correlacionan con valores experimentales de las constantes β para un

total de 765 moléculas. Aśı se obtienen dos ajustes cuadráticos que convierten

valores de potencial en valores α y β teóricos.

A continuación se utilizan las fracciones de área con el potencial electrostático

positivo y áreas con el potencial electrostático negativo para hacer una estimación

del número de puntos que hay que buscar en una molécula problema. El área de

un punto de interacción (SSIP) sobre la superficie de vdW equivale a 9,35 Å2

según el criterio establecido de acuerdo con la molécula de agua, que con un área

total de 37,4 Å2 posee cuatro puntos de interacción, dos puntos positivos y dos
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puntos negativos (ecuación 4.2).

nα =
Area Positiva(Å2)

9, 35 Å2
; nβ =

Area Negativa(Å2)

9, 35 Å2
(4.2)

(α1, ..., αnα) =

{
max(

nα∑
i=1

αi) ∧ (dist(αi, αj) > d1)∀i,j

}
(4.3)

(β1, ..., βnβ) =

{
max(

nβ∑
i=1

βi) ∧ (dist(βi, βj) > d1)∀i,j

}
(4.4)

Una vez determinados el número de puntos de interacción a buscar, se aplica

por separado a las alfas y betas teóricas un algoritmo de búsqueda del conjunto de

nα,β puntos sobre la superficie molecular que maximicen su suma. Además, este

conjunto de puntos debe cumplir la condición de estar separados como mı́nimo el

diámetro de un SSIP, d1 (cuyo valor se estima en 3,25 Å2, valor obtenido mediante

un estudio de optimización en [30] y que se sitúa a medio camino entre una forma

circular y cuadrada en un plano de la superficie como se ilustra en la figura 4.1).

Este procedimiento, queda reflejado en las ecuaciones 4.3 y 4.4 para puntos α y

β respectivamente.

Figura 4.1: Representación de la geometŕıa de un punto de interacción (SSIP)
respecto a sus medidas representativas en función del tipo de forma asumida (cua-
drada o circular)

Finalmente, se realiza una corrección de los puntos α y β por separado me-

diante una segunda búsqueda alrededor de un radio d2 por defecto fijado a 1, 1

Å. Si el algoritmo, en ese radio encuentra un punto en la superficie cuyo valor α

o β es mayor, corrige la posición y el valor del punto encontrado y se desplaza a

la nueva posición (ver en la figura 4.2).

Una vez realizados estos pasos, los resultados obtenidos muestran los puntos

de interacción intermolecular sobre la superficie de vdW, que pueden ser visua-

lizados fácilmente mediante el programa de visualización VMD y una extensión

espećıfica desarrollada por Hunter y su grupo. La figura 4.3 muestra unos ejemplos

particulares de los puntos de interacción (SSIP) representados sobre la superficie
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de vdW.

Figura 4.2: Representación de la corrección de la posición de los puntos de in-
teracción. Las coordenadas del punto original encontrado (SSIP) en el centro del
ćırculo, se sustituyen por las coordenadas del valor extremo de potencial elec-
trostático localizado en el punto rojo

Estos puntos de interacción han sido obtenidos mediante la aplicación del

algoritmo footprint en superficies de potencial electrostático sobre la superficie

de vdW (calculada mediante la teoŕıa DFT) para diferentes moléculas simples

(agua, benceno y cloroformo, respectivamente).

Figura 4.3: Representación molecular y de la superficie de vdW para tres casos
particulares, de izquierda a derecha: agua, benceno y cloroformo. Sobre las super-
ficies de vdW respectivas se han representado también los puntos de interacción
encontrados (SSIP) a partir de cálculos realizados con la teoŕıa DFT y el conjunto
de bases B3LYP/6-31*G, mediante la metodoloǵıa descrita. Estos puntos se re-
presentan mediante esferas. Las esferas rojas representan puntos β, mientras que
las esferas azules representan puntos α. El tamaño de las esferas representan la
intensidad del punto de interacción
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4.3. Método para el cálculo de una superficie de

alta densidad electrónica

Para aplicar el método presentado a la búsqueda de SSIP, deberemos definir

en primer lugar la superficie de densidad electrónica D = 0, 01 au con un valor

de tolerancia T = 0, 0001 au. Una superficie con densidad electrónica más grande

que 0,002 au encerrará un menor volumen molecular que el cálculo sobre 0,002

au. Esto implica a su vez una mayor velocidad de procesamiento debido a que el

cálculo de los cubos es más rápido, por tener menor tamaño.

Una vez realizado el cálculo de los cubos correspondientes y recortada la su-

perficie de densidad electrónica, proponemos un algoritmo que se puede aplicar

sobre la superficie con el fin de eliminar regiones moleculares inaccesibles al di-

solvente (con el fin de mejorar la calidad de los SSIP encontrados al final del

procedimiento completo).

Seguidamente se realizará la conversión de los valores de potencial electrostáti-

co a valores α, β con parametrizaciones espećıficas en función del tipo de átomo

en el caso de las betas y en función del tipo de dipolo X-H en el caso de las alfas.

Esta conversión se realizará a partir de un ajuste obtenido con datos experimen-

tales y que se presenta más adelante en este caṕıtulo. A continuación, se aplicará

el algoritmo footprint para la determinación de los puntos de interacción SSIP

sobre la superficie de alta densidad electrónica. Finalmente estos puntos de in-

teracción se podrán proyectar sobre la superficie de vdW mediante un algoritmo

que se describe más adelante en el presente caṕıtulo.

4.3.1. Algoritmo para la exclusión de regiones superficia-

les inaccesibles

El procedimiento para excluir puntos superficiales de una nube de puntos en

el espacio tridimensional se explica a continuación y se presenta en la figura 4.4.

Dado un punto C que pertenece a la superficie de un átomo cuyo centro se sitúa

en el punto A. Si una sonda esférica de radio R = CD (siendo C un punto de la

superficie molecular) contiene en su volumen algún punto de la superficie de la

molécula diferente de C, entonces el punto C se considera un punto inaccesible

para el disolvente. En la figura 4.4 se puede apreciar un punto C perteneciente

a la superficie del átomo A y a la superficie de la sonda esférica. El punto C re-
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presentado es parte de la superficie de la molécula diatómica A−B y es excluido

porque la sonda esférica apoyada en C contiene porciones de la superficie mole-

cular de A − B (i.e. un fragmento de superficie de un átomo B de la molécula).

En cambio, el punto E no se excluye al no contener solapamiento con la superfi-

cie molecular A−B. Aplicando este procedimiento, seremos capaces de eliminar

zonas inaccesibles que pueden confundir la búsqueda de puntos de interacción.

Figura 4.4: Ilustración del algoritmo de exclusión elaborado con Geogebra

4.3.2. Ajuste de los datos teóricos con los datos experi-

mentales en función del tipo de átomo SYBYL

La búsqueda de un número de puntos sobre A, vendrá dada por el método

original, es decir mediante las porciones de área positiva y negativa sobre la

superficie de vdW. Finalmente, el valor de potencial electrostático se reconvierte

en un valor de alfa y beta estimado mediante ajustes definidos en función del

tipo de átomo. Para ello, determinaremos las constantes m y c en función del

tipo de átomo SYBYL mediante un ajuste forzado a la ecuación 4.5 para betas.

Este ajuste se realizará por separado, primero para los compuestos cuyo mı́nimo

de potencial electrostático se asocie a un átomo de ox́ıgeno con hibridación sp2,

donde se determinaran a y b fijando m = 1. Finalmente, a y b se fijarán para
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ajustar las constantes m y c en función de los otros tipos de átomos SYBYL

mediante la calibración propuesta en la ecuación 4.5.

β = m · (a · E2 + b · E) + c (4.5)

La elección del átomo de ox́ıgeno con hibridación sp2 como sistema básico de

ajuste se debe a que es el tipo atómico más común en la base de datos utilizada

sobre el que se localiza el máximo de intensidad en el MEP. Es decir, la mayoŕıa

de los mı́nimos del MEP (potencial negativo con mayor magnitud) se encuentran

en tipos atómicos de ox́ıgeno sp2 en el caso de la base de datos que se ha utilizado

para realizar los ajustes experimentales.

En el caso de puntos α, la mayoŕıa de moléculas en la base de datos tienen

el máximo de potencial sobre un átomo de hidrógeno, siendo aśı donadores de

enlaces de hidrógeno, del tipo –XH, donde X es un heteroátomo. Por ese motivo,

el ajuste en este caso va a considerar el tipo de átomo –X en función del cual se

calibrarán a, b, c y m, con un ajuste similar al ajuste realizado en el caso de los

aceptores de enlaces de hidrógeno (ecuación (4.6)).

α = m · (a · E2 + b · E) + c (4.6)

Una vez calculados los nuevos valores de α y β, se aplicará el algoritmo con

los parámetros d1 y d2 proporcionales a los definidos por defecto en [30] para la

superficie con densidad electrónica 0,002 au, excepto para el caso de las alfas,

en cuyo caso se elegirá una distancia d1 = 2, 5 Å. En el apartado que sigue se

describe el procedimiento para efectuar un reescalado de las distancias para la

superficie con densidad electrónica 0,01 au.

4.3.3. Búsqueda de los puntos de interacción SSIP

Para aplicar el algoritmo de footprint sobre la isosuperficie 0,01 au se desacti-

van las parametrizaciones para betas en función del grupo funcional y se reasignan

los valores de los criterios de distancia d1 y d2 para el caso de una superficie me-

nor. La distancia media aproximada entre la superficie de densidad 0,002 au y la

superficie de densidad 0,01 au es de unos 0,40 Å. Si suponemos un radio de vdW

medio de 1, 7 Å, el radio medio en la isosuperficie de 0,01 au será de aproximada-

mente 1,3 Å. Por tanto, por analoǵıa, las distancias tendrán la relación de escala
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0,76. Aśı, d1 en la isosuperficie de 0,01 au se fijará en 2,45 Å para valores de betas

y 1,87 Å para valores de alfas. El parámetro d2, que es 1,1 Å en la isosuperficie

0,002 au, ahora se fijará a 0,84 Å. La figura 4.5 se representa como soporte para

ilustrar este cambio de escala.

Figura 4.5: Relaciones de escala estimadas entre la isosuperficie 0,002 au y la
isosuperficie 0,01 au. Esta figura ha sido realizada con Geogebra

4.3.4. Cálculo de los puntos de interacción proyectados

La proyección de los puntos sobre la superficie de vdW se realiza individual-

mente para cada punto de interacción (SSIP) una vez aplicado el algoritmo foot-

print. El método de proyección está basado en la semejanza tridimensional. Lla-

mando ~rC a las coordenadas de posición de un sitio de interacción encontrado en

una superficie cercana a la molécula, las coordenadas proyectadas hacia el exterior

y que se sitúan sobre la superficie de vdW, vendrán dadas por el vector ~rD. Aśı, la

relación entre las posiciones original y proyectada ( ~rC y ~rD) viene descrita por la

ecuación 4.7 y es representada en un esquema bidimensional en la figura 4.6. En

el esquema propuesto, rA es la posición del centro del átomo al que corresponde

el fragmento de superficie molecular que contiene al punto de coordenadas rC .

~rD = ~rA + rAD
~rC − ~rA
| ~rC − ~rA|

= ~rA + rvdW
~rC − ~rA
| ~rC − ~rA|

(4.7)
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Dicha superficie de vdW, se construye mediante los radios de vdW (rAD = rvdW )

de la compilación de Bondi [19] y el procedimiento descrito en el caṕıtulo siguiente,

o bien con los que proponemos en el estudio realizado aqúı en función del radio

teórico obtenido y aplicando el método de cálculo DFT para cada tipo de átomo

SYBYL sobre la superficie de densidad electrónica 0,002 au.

Figura 4.6: Ilustración de la proyección hacia el exterior de un punto C hacia el
punto D realizada con Geogebra

Para la determinación de los radios atómicos sobre la isosuperficie 0,002 au

se ha procedido a hacer un análisis estad́ıstico de las distancias entre la superfi-

cie molecular y el centro de cada tipo de átomo SYBYL escogiendo un conjunto

de estructuras moleculares simples junto con sus superficies a 0,002 au corres-

pondientes y para cada tipo de átomo se han analizado hasta 100.000 datos en

algunos de los casos (estos datos se presentan en la tabla 4.1).
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átomo H N.1 N.2 N.3 Br

r0,002 1,37±0,16 1,71±0,04 1,76±0,05 1,79±0,03 2,03±0,05

conteo 100000 78534 11663 27540 69988

átomo C.1 C.2 C.3 C.ar Cl

r0,002 1,77±0,06 1,77±0,08 1,85±0,09 1,85±0,05 1,91±0,05

conteo 56068 100000 5064 100000 100000

átomo N.ar O.2 O.3 P.3 F

r0,002 1,76±0,04 1,64±0,05 1,66±0,05 2,04±0,09 1,52±0,06

conteo 100000 100000 100000 1895 76496

átomo S.2 S.3 S.O S.O2 N.am

r0,002 2,00±0,06 2,00±0,06 1,94±0,05 1,90±0,02 1,80±0,03

conteo 100000 36970 8032 449 23406

Tabla 4.1: Radios encontrados a partir del cálculo de distancias des de los centros
atómicos a la superficie con densidad electrónica 0,002 au para cada tipo de átomo
SYBYL. El conteo es el número de puntos utilizados para realizar el cálculo. El
cálculo del radio se obtiene realizando la media y se estima su error mediante la
desviación t́ıpica (µ± σ)

Un método más sencillo y directo requiere trabajar con dos superficies de

densidad electrónica, una de las cuales es la de vdW y que asumiremos que

equivale a la superficie con densidad electrónica igual a 0,002 au. Este método

se describe a continuación. A partir de la superficie normalmente utilizada (i.e.

0,002 au), que llamaremos superficie A y una superficie con densidad electrónica

mayor, que llamaremos superficie B, puesto que buscamos puntos de interacción

sobre la superficie de vdW, es necesario buscar los puntos de la superficie A que

corresponden a cada punto de la superficie B, de modo que asignaremos a las

coordenadas de A, el valor del potencial electrostático encontrado en B. El punto

de A (xA, yA, zA) que corresponde a un punto de B (xB, yB, zB) se determinará

mediante la distancia mı́nima entre las dos superficies desde el punto B (ecuación

(4.8)).

P (B → A) = P (xA, yA, zA)|d(A,B) = d(A,B)min (4.8)

Un método alternativo, consiste en obtener el punto de corte de una recta normal

a la superficie B (que pase por B y el centro del átomo correspondiente) y la

superficie A. Una vez realizada la asignación para cada punto de la superficie
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B, tendremos un conjunto de puntos en la superficie A (vdW) con el valor de

potencial electrostático obtenido en B (xa, ya, za, E(xb, yb, zb)).

4.4. Resultados

Como se ha mencionado anteriormente, la búsqueda de SSIP se restringe a

cálculos en la superficie de vdW. En el trabajo de Hunter [100], se presentan

diferentes ejemplos de moléculas alejadas del ajuste teórico-experimental entre la

superficie de potencial electrostático calculada con DFT y los datos experimenta-

les de las constantes α y β. Algunos de estos ejemplos, presentan un alejamiento

en función del tipo de grupo funcional y otros como causa de efectos electrónicos

diversos, como por ejemplo el reforzamiento de grupos funcionales cercanos (como

sucede en el caso de la 9,10-fenantrenoquinona). Este caso particular ilustra el

hecho de que los grupos cetona próximos poseen una alta densidad de carga que

se realimenta produciendo valores del potencial electrostático excesivamente altos

en la zona de la superficie de vdW intermedia entre ambos átomos de ox́ıgeno

(véase en la figura 4.7 a la izquierda). Esto produce a su vez un valor muy alto

del parámetro β localizado en esa zona y una pobre descripción de la capacidad

aceptora real del grupo funcional (figura 4.7 a la derecha).

Figura 4.7: Potencial electrostático molecular en la superficie con densidad
electrónica 0,002 au (izquierda) y puntos de interacción encontrados median-
te aplicación del método footprint en dicha superficie (derecha) para la 9,10-
fenantrenoquinona

A ello, además, puede contribuir el hecho de que se trate de una zona inac-

cesible para el disolvente, y por tanto, seŕıa ideal realizar un postprocesado de

la superficie de vdW, como mı́nimo eliminando las regiones inaccesibles, o bien
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realizar el cálculo directamente sobre la superficie de Conolly o Superficie de ex-

clusión del disolvente [41]. En la tabla 4.2 se muestra un estudio de la variación

del mı́nimo local en los átomos de ox́ıgeno cuando comparamos el caso de la

9,10-fenantrenoquinona (con reforzamiento debido a la proximidad de los grupos

cetona) con la molécula de ciclohexanona (en cuyo caso no debe existir refor-

zamiento, puesto que sólo posee un grupo funcional) para diferentes valores de

densidad electrónica calculados mediante teoŕıa DFT con el conjunto de bases

B3LYP/6-31*G (R1). Los resultados sugieren que en superficies con baja densi-

dad electrónica el reforzamiento presente en la 9,10-fenantrenoquinona es mayor

que en superficies de alta densidad electrónica, ya que el mı́nimo de potencial es

más intenso respecto al mı́nimo de potencial de la ciclohexanona. Los valores del

mı́nimo de potencial en la superficie de densidad electrónica 0,01 au siguen sien-

do mayores para la 9,10-fenantrenoquinona en comparación con la ciclohexanona,

aunque la diferencia entre ambos valores es menor. Este hecho que puede indicar

la presencia de cierto reforzamiento aún en la superficie de densidad electrónica

0,01 au. Por otra parte, ambos mı́nimos coinciden cuando la densidad electrónica

es próxima 0,03 au, mientras que para superficies con densidad electrónica mayor

el mı́nimo de la ciclohexanona es más intenso que el de la 9,10-fenantrenoquinona.

Densidad

electrónica (au)
EC(kJ/mol) EF (kJ/mol) R1

0,002 -182 -230 0,79

0,008 -225 -254 0,89

0,01 -230 -255 0,90

0,015 -236 -253 0,93

0,02 -234 -245 0,94

0,03 -219 -222 0,99

0,04 -195 -191 1,02

0,05 -164 -155 1,06

Tabla 4.2: Relación entre el mı́nimo de potencial electrostático para la ciclohe-
xanona (EC) y para la 9,10-fenantrenoquinona (EF ) con diferentes superficies de
densidad electrónica. R1 representa el valor relativo entre ambas (R1 = EF /EC)

Con el fin de estudiar con detalle la dependencia de la variación de enerǵıa

en los máximos y mı́nimos globales del potencial electrostático molecular, se han

calculado éstos para tres moléculas ejemplo, utilizando diferentes superficies de
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densidad electrónica (con valores entre 0,001 au y 0,07 au) para el barbital, la

9,10-fenantrenoquinona y el agua. Los resultados de la figura 4.8 reflejan cómo

el máximo de potencial electrostático aumenta linealmente a medida que nos

acercamos a la molécula, mientras que el valor absoluto del mı́nimo es máximo

en la región comprendida entre 0,01 au y 0,02 au.

Figura 4.8: Máximos y mı́nimos del potencial electrostático molecular en tres
casos diferentes: 9,10-fenantrenoquinona, agua y barbital en función del valor de
densidad electrónica

Con el fin de cuantificar los efectos que tiene la variación del valor de la

densidad electrónica en la localización de puntos de interacción, se han realizado

una serie de estudios para moléculas espećıficas con problemas concretos, tales

como los donadores de enlaces de hidrógeno intramoleculares, el reforzamiento de

grupos funcionales cercanos o la división de un punto en varios.

La mala descripción de los puntos de interacción con los enlaces de hidrógeno

intramoleculares se da t́ıpicamente en grupos hidroxámico. Por ejemplo, en la figu-

ra 4.9 a la izquierda, podemos observar cómo el hidrógeno del grupo hidroxámico

en la molécula de ácido aceto hidroxámico posee un potencial electrostático muy

pequeño comparado con el que tiene t́ıpicamente un grupo hidroxámico cuando

la superficie sobre la que se determina es la superficie de isodensidad electrónica
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Caṕıtulo 4. Mejoras de precisión y velocidad en la computación de MEPS y

SSIP mediante cálculos ab initio

0,002 au. Esta circunstancia depende de la conformación adoptada por el grupo

funcional. En concreto de la posición relativa del hidrógeno hidroxámico con res-

pecto al ox́ıgeno carbońılico. Aśı, una reoptimización de la estructura mediante

cálculos MMFF94, nos proporciona una estructura diferente, que resulta de la

rotación del enlace C−N alejando en consecuencia el hidrógeno hidroxámico del

ox́ıgeno carbońılico.

Figura 4.9: Potencial Electrostático Molecular calculado con el SW Spartan sobre
la superficie con densidad electrónica 0,002 au (izquierda) y 0,01 au (derecha) para
el ácido acetohidroxámico

El estudio de varias conformaciones en estructuras cristalinas muestra como

la conformación adoptada posee ambos átomos de ox́ıgeno en posición syn (ver

códigos 1am6, 1e9y y 1fwe del PDB). Podemos examinar el efecto en el valor

relativo del grupo funcional comparando la intensidad del máximo global en re-

lación a la intensidad del máximo local en la superficie cercana al hidrógeno del

grupo −OH cuando se utilizan dos isosuperficies diferentes. Esto se ha hecho para

cuatro casos y los resultados elaborados mediante el SW Spartan se muestran en

la tabla 4.3.

Los resultados muestran que el hecho de utilizar una superficie más cercana

al centro de la molécula (i.e. con una densidad electrónica mayor) hace que el

valor relativo del máximo local sea mayor. Además, en la figura 4.9, se puede

observar como los pares electrónicos no compartidos del átomo de ox́ıgeno del

grupo hidroxámico, aparecen reflejados con un grado de definición mayor en la

superficie de densidad electrónica 0,01 au en comparación con la superficie de

vdW (densidad 0,002 au). Los otros casos estudiados, muestran cómo la capacidad
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donadora de enlace de hidrógeno gana intensidad relativa cuando nos acercamos al

centro de la molécula, siendo el más significativo el caso de la 2-acetamidotiofena-

3-carboxamida, en el que la intensidad relativa del máximo local crece hasta un

920 %. Los resultados mostrados en la tabla 4.3 se derivan de los potenciales

electrostáticos mostrados en la figura 4.10.

Molécula
R1

(0,002 au)

R2

(0,01 au)
(R2 −R1)/R1

ácido acetohidroxámico 0,59 0,82 39 %

ácido 2,4-dihidroxibenzoico 0,31 0,57 83 %

ácido 2-hidroxinicótico 0,59 0,72 22 %

2-acetamidotiofena-3-carboxamida 0,05 0,51 920 %

Tabla 4.3: Intensidad relativa del máximo de potencial electrostático local en el
hidrógeno del grupo −OH en relación al máximo de potencial electrostático global
de la molécula en la isosuperficie 0,002 au (R1) y en la isosuperficie 0,01 au (R2).
En la última columna, incremento relativo de la intensidad del grupo −OH. En
todos los casos los cálculos se han realizado mediante el SW Spartan

Aunque Hunter determinó la buena relación entre los cálculos teóricos elec-

trostáticos y los datos experimentales [99], existen ciertas discrepancias debidas

a otros factores de los que depende la interacción molecular. Como bien apunta-

ba Hunter en su trabajo, existen otro tipo de interacciones como las de van der

Waals, dipolo-dipolo o las de transferencia electrónica. Además, estas discrepan-

cias podŕıan deberse a otros factores inherentes a la metodoloǵıa utilizada. Por

ejemplo, la asunción del criterio del área idéntico para puntos α y puntos β. Como

veremos más adelante, en superficies de isodensidad electrónica entre 0,002 au y

0,02 au, el área total positiva tiende a mantenerse, perdiéndose mayoritariamente

área con valor del potencial electrostático negativo. Además, el hecho de utilizar

el potencial en la superficie de vdW como lugar de interacción da lugar a una

serie de problemas derivados de la presencia de zonas inaccesibles. Por otra parte,

pueden intervenir otras circunstancias en el problema, tales como la elección de la

teoŕıa y el conjunto de bases y funciones más adecuadas. Especialmente, cuando

se tratan puntos de interacción en átomos halógenos pesados como por ejemplo el

iodo, los resultados experimentales y teóricos discrepan considerablemente [175].

El potencial electrostático molecular es, a nivel conceptual, una magnitud que

cuantifica la enerǵıa necesaria para trasladar una part́ıcula cargada positivamente

desde el infinito hasta un determinado punto (el cual en el caso de la superficie
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de densidad 0,002 au se situaŕıa sobre la superficie de vdW molecular) cuando

ésta es atráıda por la molécula aislada.
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Figura 4.10: Potencial electrostático en la superficie con densidad electrónica
0,002 au (izquierda) y 0,01 au (derecha). De arriba abajo, las moléculas: ácido 2,4-
dihidroxibenzoico, ácido 2-hidroxinicótico y 2-acetamidotiofena-3-carboxamida.
En todos los casos se ha utilizado el SW Spartan para la elaboración de las fi-
guras
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Pueden existir otras magnitudes que cuantifiquen mejor la interacción molecu-

lar, como por ejemplo el gradiente de potencial electrostático entre dos superficies

dadas o el potencial en una superficie diferente a la de vdW. En esta Tesis, vamos

a proponer el uso de una superficie más cercana a la molécula que la superficie de

vdW con el fin de que las estructuras electrónicas aparezcan reflejadas en el po-

tencial electrostático con mayor grado de detalle. Por ejemplo, en un caso simple

como es la molécula de agua, podemos ver como a medida que incrementamos la

densidad, el efecto en los pares electrónicos no compartidos se detallan con mayor

claridad (figura 4.11).

Figura 4.11: Estudio del potencial electrostático en diferentes superficies de den-
sidad electrónica para la molécula de agua (de izquierda a derecha: 0,002 au, 0,01
au y 0,04 au). Todos los casos se han realizado mediante la teoŕıa DFT y el con-
junto de bases B3LYP-6-31*G. Esta figura se ha generado utilizando Spartan

4.4.1. Variación de las proporciones de superficie positi-

va/negativa con el valor de la densidad electrónica

Como resultado preliminar, se ha cuantificado la variación del área total,

negativa y positiva para el conjunto de las más de 1000 moléculas estudiadas

para el ajuste del potencial electrostático con los valores experimentales de los

parámetros α y β. Este procedimiento se ha realizado para la isosuperficie con

densidad electrónica 0,002 au y para la isosuperficie con densidad electrónica 0,01

au, donde se han realizado ajustes experimentales lineales, del tipo (y = a · x)

para el estudio de las relaciones entre la superficie total y la superficies positiva

y negativa en los dos casos. Los resultados obtenidos indican una pérdida media

del 21 % del área total cuando comparamos superficies de potencial a 0,002 au

con respecto a 0,01 au. Los resultados muestran también como la cantidad de

superficie positiva se conserva. Esto implica directamente que la cantidad de área

negativa disminuye cuando nos acercamos a la molécula tal y como es esperable
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por el hecho de situarse más cerca del núcleo de los átomos. Aśı, mientras que en

0,002 au la proporción de área positiva se sitúa en torno al 68 % del total, en la

isosuperficie 0,01 au se sitúa en torno al 85 %.

4.4.2. Ajustes de datos teóricos con datos experimentales

Para determinar la superficie sobre la cual los ajustes experimentales entre

valores de alfas y betas son mejores, se ha realizado un estudio del coeficiente de

correlación para diferentes valores de densidad electrónica. Aunque los resultados

preliminares ya indican que una elección adecuada puede ser una superficie com-

prendida entre 0,01 au y 0,02 au, los resultados de la tabla 4.4 confirman esta

elección.

Densidad

(au)
R2 (alfas) R2 (betas)

0,0001 0,786 0,63

0,002 0,884 0,8

0,008 0,89 0,811

0,01 0,89 0,807

0,02 0,857 0,734

Tabla 4.4: Correlación entre datos experimentales y cálculos teóricos con diferen-
tes isosuperficies de densidad electrónica obtenidas mediante el SW Gaussian 09
y utilizando la teoŕıa DFT y el conjunto de bases B3LYP-6-31*G

Atendiendo a los resultados mostrados en la tabla 4.4 y la tabla 4.2, la elección

más razonable parece ser la superficie 0,01 au, puesto que presenta una buena

correlación con datos experimentales y además, reduce mejor el reforzamiento en-

tre grupos próximos considerablemente. Además, los cálculos en 0,01 au son más

veloces que en superficies de densidad electrónica menores aśı como se muestra

más adelante en la tabla 4.7. Por tanto, elegiremos esta superficie para ajustar

los datos teóricos a los datos experimentales en función de los tipos de átomos.

Los datos experimentales, como antes se ha mencionado, se han ajustado prime-

ro para el caso de los compuestos con grupos aceptores de enlace de hidrógeno

(que conforman un total de 765) cuyo máximo se localiza en una región de la

superficie perteneciente a un átomo de ox́ıgeno sp2. El número de moléculas con

grupos aceptores de enlace de hidrógeno que cumplen esta condición, es ligera-

mente superior a la mitad del total (340 en total). Aśı, se ha obtenido el mı́nimo
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global del valor del potencial electrostático en la isosuperficie 0,01 au para las 340

moléculas y se ha ajustado a su correspondiente valor experimental de β, dando

lugar a la ecuación 4.9.

β = 991, 433 · E2 + 35, 37 · E + 2, 33 (4.9)

Donde las enerǵıas del potencial electrostático se describen en Hartrees. El co-

eficiente de correlación R2 para este ajuste es de 0,86. La figura 4.12 muestra

cómo se distribuye la relación entre valores de β y valores mı́nimos de potencial

electrostático E.

Figura 4.12: Correlación entre el mı́nimo de potencial electrostático molecular
calculado en la isosuperficie con densidad electrónica 0,01 au utilizando la teoŕıa
DFT y los valores experimentales asociados a las constantes β en función del tipo
de átomo X del aceptor de enlaces de hidrógeno, –X

Esta comparativa se realiza para todos los compuestos con grupos β, donde

cada punto tiene un śımbolo que indica que tipo de átomo va asociado a cada

mı́nimo global de potencial electrostático en la isosuperficie 0,01 au. De la figu-

ra 4.12 se deduce que una parametrización en función del tipo de átomo SYBYL

puede ayudar a obtener mejores resultados en los ajustes experimentales de los

valores de β. Aśı, se ha realizado el mismo procedimiento que para los compuestos

con mı́nimo de potencial electrostático en un átomo de ox́ıgeno sp2 para todos

los tipos de átomo, pero forzando una ecuación derivada del ajuste del caso del
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ox́ıgeno sp2 (ecuación 4.9), tal y como muestra la ecuación 4.10.

β = m · (991, 433 · E2 + 35, 37 · E) + c (4.10)

Aśı, se han buscado los valoresm y c con el fin de ajustar los diferentes compuestos

en función de la localización del máximo. Los resultados obtenidos mediante estos

ajustes también se detallan en la tabla 4.5.

Tipo de

Átomo
Número de compuestos Descripción m c

Br 14 Bromo -3,84 1,05

C1 3 Carbono sp 64,75 -14,28

C2 3 Carbono sp2 -4,87 1,2

Car 18 Carbono aromático 1,95 3,2

CL 16 Cloro -1,82 1,66

F 8 Flúor 0,69 2,88

N1 44 Nitrógeno sp 0,74 1,99

N2 8 Nitrógeno sp2 0,71 3,64

N3 70 Nitrógeno sp3 0,29 5,53

Nar 97 Nitrógeno aromático 0,85 2,26

Npl 16 Nitrógeno trigonal planar 0,54 3,74

O2 340 Oxigeno sp2 1 2,33

O3 73 Oxigeno sp3 1,1 1,73

S2 42 Azufre sp2 0,9 3,8

S3 12 Azufre sp3 0,88 2,42

Tabla 4.5: Valores m y c para la parametrización de la ecuación 4.10 obtenidas
para los ajustes del potencial electrostático calculado en la isosuperficie 0,01 au con
los datos experimentales en función del tipo de átomo SYBYL para compuestos
aceptores de enlaces de hidrógeno

Para el caso de los valores de α encontramos una relación que se ajusta con

un coeficiente de correlación de R2 = 0, 88 y que viene descrita por la ecuación

4.11.

α = 50, 05 · E1,5288 (4.11)

En el caso de los compuestos con grupos donadores de enlace de hidrógeno, en casi

todos los casos, el máximo de potencial se localiza sobre un átomo de hidrógeno

(excepto en 7 de los 271 casos). En estas excepciones el máximo cae sobre otro
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tipo de átomo, como un carbono sp3 o fósforo sp3. Por ejemplo, los compuestos

1,1,1-tricloroetano, o el compuesto dietil 2-propinilo fosfato. Debido a que son

casos puntuales, no hemos realizado un ajuste en función del tipo de átomo. Sin

embargo, se ha realizado un ajuste en función del tipo de átomo al que el hidrógeno

esté enlazado, que llamamos X. De este modo en la figura 4.13 se presentan los

śımbolos que corresponden a los átomos enlazados al átomo de hidrógeno.

Figura 4.13: Correlación entre el máximo de potencial electrostático molecular
calculado en la isosuperficie 0,01 au utilizando la teoŕıa DFT y los valores experi-
mentales asociados a las constantes α en función del tipo de átomo X enlazado al
átomo de hidrógeno, –XH

Las diferentes categoŕıas que agrupan a todos los grupos donadores de enlace

de hidrógeno estudiados se muestran en la tabla 4.6. De nuevo, hemos realiza-

do un ajuste similar al que se ha realizado anteriormente para los parámetros

β para grupos donadores de enlace de hidrógeno −XH con un máximo global

de potencial electrostático en la superficie de isodensidad 0,01 au. El caso más

repetido es X = O3, es decir un átomo de ox́ıgeno con hibridación sp3 enlazado

a un átomo de hidrógeno (es decir, un grupo alcohol). El ajuste obtenido en este

caso se presenta en la ecuación 4.12.

α = 183, 82 · E2 − 29, 102 · E + 2, 7117 (4.12)

Este ajuste tiene asociado un coeficiente de correlación R2 = 0, 89. Por tanto,

el ajuste en función de los grupos X − H tendrá una forma especificada por la
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ecuación 4.13.

α = m · (183, 82 · E2 − 29, 102·)E + c (4.13)

La tabla 4.6 muestra los resultados para este caso. Una vez ajustado cada tipo

de átomo para alfas y betas podemos evaluar la bondad del ajuste con datos

experimentales.

-XH N Descripción m c

C.1 20 Carbono sp1 0,8163 2,6088

C.3 13 Carbono sp3 0,4169 2,3851

N.am 30 Nitrógeno amida 0,8826 3,1898

N.ar 44 Nitrógeno aromático 0,7925 3,3892

N.pl 29 Nitrógeno trigonal planar 0,9852 2,9701

O.3 109 Ox́ıgeno sp3 0,9966 2,7159

S.3 7 Azufre sp3 6,4012 8,5333

Tabla 4.6: Valores de m y c para la parametrización de la ecuación 4.13 obtenidos
para los ajustes del potencial electrostático calculado en la isosuperficie 0,01 au con
los datos experimentales en función del tipo de átomo SYBYL para compuestos
donadores de enlaces de hidrógeno –XH

La figura 4.14 y la figura 4.15 finalmente muestran cómo después de la con-

versión, los valores de alfa y beta respectivamente se ajustan a los resultados

experimentales, obteniéndose una correlación de 0,90 tanto para alfas como para

betas. Las correlaciones de ambos ajustes lineales son superiores a 0,90, siendo

el de las betas igual a R2 = 0, 901 y el de alfas igual a R2 = 0, 925. En resumen,

el procedimiento propuesto obtiene buenos resultados en cuanto a los ajustes del

potencial electrostático molecular a datos experimentales. Los pasos a realizar

para aplicar el método descrito a una molécula determinada son los siguientes:

1. Calculo del potencial electrostático molecular en la superficie con densi-

dad electrónica I=0,01 au utilizando la teoŕıa DFT y el conjunto de bases

B3LYP/6-31*G.

2. Eliminación de las regiones moleculares inaccesibles en 0,01 au (proceso

mostrado en la figura 4.4).

3. Conversión de los valores de potencial electrostático a valores β y α median-

te las parametrizaciones calculadas en función del tipo de átomo utilizando

las ecuaciones 4.10 y 4.13 respectivamente y las tablas asociadas 4.5 y 4.6.
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4. Localización de SSIP (algoritmo footprint, ecuaciones 4.2, 4.4 y 4.3).

5. Proyección de las coordenadas de los SSIP hacia la superficie de vdW (una

distancia rvdW ) aplicando la ecuación 4.7 y con los datos de la tabla 4.1 o

con la compilación de bondi [19]).

Figura 4.14: Ajuste de los parámetros experimentales α a los calculados en la
superficie de isodensidad 0,01 au después de haber realizado un ajuste previo para
cada tipo de átomo con datos experimentales (R2 = 0, 925)

Figura 4.15: Ajuste de los parámetros experimentales β a los calculados en la
superficie de isodensidad 0,01 au después de haber realizado un ajuste previo para
cada tipo de átomo con datos experimentales (R2 = 0, 901)
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4.4.3. Ganancia en velocidad de computación

A nivel intuitivo, se deduce un incremento en la velocidad de computación

en superficies con densidad electrónica mayor a la densidad electrónica de la

superficie de vdW (i.e. 0,002 au) por el hecho de que la superficie 0,01 au se

localiza más cercana a la molécula, ocupando en consecuencia una área total

inferior y requiriendo, por tanto el cálculo del potencial en un número de puntos

también inferior. Lo mismo ocurre si consideramos el cálculo del MEP a partir de

cubos como realiza de forma estandarizada tanto el SW Gaussian como NWChem.

Eso es debido a que el volumen necesario que deben tener estos cubos para calcular

a partir de ellos el MEP será inferior. Sin embargo, en este apartado realizaremos

un análisis cuantitativo de la ganancia en velocidad cuando se calcula el MEP

en 0,01 au con respecto a 0,002 au mediante la medida del tiempo de cálculo

por parte del SW Spartan. Los resultados obtendidos con moléculas de diferente

tamaño se presentan en la tabla 4.7. Como se puede apreciar en los resultados

mostrados en la tabla 4.7, el tiempo que tarda Spartan en procesar el MEP en

0,002 au es siempre mayor del que tarda para obtener el MEP sobre la superficie

con densidad electrónica 0,01 au. En promedio indica que calcular el MEP sobre

0,01 au es unas 5, 7± 2, 1 veces más rápido que el cálculo sobre 0,002 au.

Codigo N tSFC (s) t0,002 (s) t0,01 (s) F func. SvdW

Metanol 6 23 1,47 0,18 8,2 38 61,18

ZINC71769112 11 25 3,85 0,36 10,7 61 92,63

hivlig 1jlb nvp a 20 2432 52 10 5,2 300 242,73

cafeina 24 690 34 5 6,8 230 207,36

ZINC39185582 26 238 44 8 5,5 234 227,08

ZINC02504359 37 834 113 20 5,7 364 345,31

ZINC08575396 43 1987 162 33 4,9 389 369,64

amoxicilina 44 6497 150 28 5,4 417 364,43

ZINC00719429 60 7320 495 128 3,9 648 539,28

HTS1410-01526092 80 16797 787 235 3,3 784 665,3

Tabla 4.7: Comparativa entre el tiempo de cálculo de la estructura en equilibrio
mediante la teoŕıa DFT y el conjunto de bases B3LYP/6-31*G (tSFC), el tiem-
po requerido para obtener los cálculos del MEP sobre la superficie con densidad
electrónica 0,002 au (t0,002) y el tiempo requerido para realizar los cálculos del
MEP sobre la superficie con densidad electrónica 0,01 au. El parámetro F equivale
a t0,002/t0,01. El parámetro func. es el número de funciones y SvdW el área de vdW.



Caṕıtulo 5

Metodoloǵıa para el cálculo muy

rápido del MEP y SSIP

El trabajo presentado en este último caṕıtulo ha sido publicado en la revista

internacional Journal of Computational Chemistry (JCC) [152] y consiste en una

metodoloǵıa para el cálculo rápido del potencial electrostático sobre la superficie

de vdW a partir del potencial electrostático generado por el conjunto de cargas

parciales atómicas consideradas como cargas puntuales discretas en el espacio. No

era esperable que los resultados obtenidos con éste método fueran mejores que

los que se obtienen mediante el uso de la teoŕıa DFT, que propusieron Hunter y

otros en su d́ıa [30] mediante la comparación de los extremos del potencial elec-

trostático molecular con sus constantes de acidez/basicidad α,β. Sin embargo, los

resultados que se han obtenido aplicando el método propuesto en este caṕıtulo

son razonablemente buenos dada su sencillez y gracias a eso permiten el proce-

samiento muy rápido de las superficies electrostáticas (MEP) y de los puntos de

interacción (SSIP) de una gran cantidad de moléculas, hecho que hoy en d́ıa su-

pone una evidente ventaja. Por esto, el método se propone como un primer filtro

para sus aplicaciones espećıficas o como un filtro antes de aplicar un método más

preciso, como el que se ha presentado en el caṕıtulo anterior. Dada la velocidad

de procesamiento, se aconseja su uso aplicado a la búsqueda de SSIP en grandes

bases de datos y en grandes moléculas.

196
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5.1. Introducción

Las bases de datos en general, y las bases de datos moleculares en particular,

juegan un papel fundamental en la investigación en ciencias bioinformáticas y

en el desarrollo de teoŕıas enfocadas a la búsqueda de nuevos fármacos. Estudios

recientes predicen que el volumen de las bases de datos cient́ıficas se incrementará

unas 26 veces en los próximos 5 años [154]. El ritmo al que han crecido bases de

datos como la del CSD [77], la cual ha pasado en 10 años de 350000 entradas a

unas 850000 pone de manifiesto la gran cantidad de datos que vamos acumulando

a lo largo de los años. Como ya hemos mencionado anteriormente, un ejemplo

notable es la gran base de datos de moléculas de pequeño tamaño ZINC [101],

que se ha utilizado para obtener los resultados del Caṕıtulo 3 de esta Tesis y

que hace unos años dispońıa de 20-30 millones de estructuras y ahora mismo ya

contiene más de 220 millones en su nueva versión [194]. Para procesar esta gran

cantidad de datos es necesario disponer de técnicas y metodoloǵıas eficientes y

en la actualidad ya se han desarrollado diferentes tecnoloǵıas de procesamiento

ultrarápido de información [155].

Los puntos de interacción molecular (SSIP) de los que hemos hablado en el

Caṕıtulo 4 pueden ser utilizados para predecir propiedades en el estado sólido o

en el estado ĺıquido, como por ejemplo la probabilidad de formación de cocristales

[144] o el cálculo de los coeficientes de partición [100]. Los SSIP teóricamente cal-

culados correlacionan bien con los parámetros asociados a los enlaces de hidrógeno

en sus correspondientes grupos funcionales (α y β) [99], [1]. Estos puntos de in-

teracción se localizan, como ya hemos visto, por medio de la superficie molecular,

que es un concepto abstracto que ayuda a entender el modo en que la molécu-

la interacciona con su entorno. La forma aceptada para definir las interacciones

moleculares es la superficie de vdW, que se puede estimar utilizando un conjun-

to de radios atómicos especificados para cada tipo de átomo y cuya medida fue

publicada por Bondi [19]. Sin embargo, cabe recordar las desventajas que supone

la superficie de vdW cuando se considera su aplicación espećıfica. Por ejemplo,

existen algunas regiones inaccesibles cuando se considera una forma molecular

ŕıgida. Richards describió la superficie inaccesible al disolvente (SAS) [122], que

se calcula mediante el algoritmo de una esfera rodando encima de la superficie

[189]. La SAS se puede definir haciendo rodar una esfera de radio 1,4 Å que si-

mula el volumen del disolvente sobre la superficie de vdW. Por tanto, la SAS está

localizada t́ıpicamente a unos 1,4 Å alejada de la de vdW. Además, existe otra
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superficie equivalente a la de vdW excepto en estas regiones inaccesibles, donde

su posición se corrige. Esta superficie se denomina Superficie de Exclusión del di-

solvente (SES), o Superficie de Connolly, que fue desarrollada primeramente por

Richards [171] y luego mejorada por Connolly [42]. Como ya hemos mencionado

en el caṕıtulo anterior, también se acepta un equivalente en términos de la densi-

dad electrónica, como la superficie de densidad electrónica 0,002 au, que resulta

ser una buena estimación de la superficie de vdW [105]. Para la determinación

de la densidad electrónica, los métodos ab-initio como la teoŕıa DFT o la teoŕıa

HF son utilizadas comúnmente. La principal desventaja de estos métodos es su

elevado coste computacional.

Un enfoque para la evaluación de las interacciones electrostáticas en una

molécula consiste en el uso de las cargas formales. Estos valores pueden ser ob-

tenidos a partir de la diferencia entre el número de electrones entre un átomo

individual y el número de electrones contando los electrones que comparte con

otros átomos. Sin embargo, debido a la distribución asimétrica de electrones en

las moléculas, el uso de las cargas parciales atómicas es más conveniente que el

uso de cargas formales. Estas cargas atómicas parciales pueden ser usadas para

calcular interacciones electrostáticas utilizando la ley de Coulomb. La bibliograf́ıa

existente acerca de los métodos de cálculo de cargas parciales es extensa, pero

los métodos se pueden clasificar en métodos derivados del análisis de población

en la función de onda [143], [129], de la función de partición de la distribución

electrónica [63], [91], derivadas de las propiedades dependientes del dipolo [73],

de potenciales electrostáticos calculados [213], [36] o de datos de difracción de ra-

yos X [44]. Estudios recientes han mostrado mejoras en los resultados obtenidos

cuando se combinan diferentes métodos y aplicando correcciones adicionales [66],

[102] hecho que deriva en la obtención de mejores resultados para aplicaciones

espećıficas [190], [103]. En el contexto de las interacciones moleculares, un méto-

do fiable y de acceso libre es el método Merk Molecular Force Field (MMFF94

[80]), disponible en el SW libre OpenBabel [146] y utilizado para la elaboración

de varios resultados expuestos en esta tesis. La principal ventaja del método de

cálculo de superficies electrostáticas utilizando cargas parciales atómicas, es que

puede ser utilizado para el cálculo de los puntos de interacción SSIP, permitiendo

el procesamiento de grandes bases de datos moleculares, que en contraste con los

métodos ab-initio más precisos, son poco exigentes a nivel computacional y se

han optimizado para contribuir a tal fin. Además, el método de cargas parciales
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atómicas puede ser aplicado tanto a macromoléculas como protéınas, como a pe-

queñas moléculas, ofreciendo una interesante posibilidad de aplicación al docking.

5.2. Cálculo de la superficie de vdW

La estimación de la superficie de vdW se ha realizado a partir de la presunción

de forma esférica para cada uno de los átomos de la molécula. Los valores del radio

que asociaremos a cada tipo de átomo vienen dados por la compilación de Bondi

[19]. Estos valores se presentan en la tabla 5.1. En el caso del carbono, hidrógeno y

azufre, los valores utilizados han sido ligeramente modificados para la adaptación

a un mejor ajuste de los resultados teóricos a los datos experimentales (ver en la

tabla 5.2).

Elemento rvdW (Å) Elemento rvdW (Å) Elemento rvdW (Å)

C 2,10 H 1,00 F 1,47

O 1,52 N 1,55 Cl 1,75

S 1,60 Si 2,20 Br 1,83

Se 1,90 P 1,80 I 1,98

Tabla 5.1: Radios de vdW utilizados para cada tipo de átomo. Muchos de estos
valores provienen de la compilación de Bondi, a excepción de los átomos de S,C
y H, para los que el radio en la compilación de Bondi es de 1,8Å, 1,7Å y 1,2Å
respectivamente.

Para el cálculo de la superficie de vdW, se ha utilizado un sistema de coorde-

nadas esféricas. La superficie se puede calcular a partir de un método determinista

o aleatorio, con el fin de obtener una distribución casi uniforme de puntos sobre la

esfera. Sin embargo, no cualquier algoritmo ofrece una distribución uniforme de

puntos, aśı que es cŕıtica la elección del procedimiento de iteración con el fin de

utilizar un procedimiento óptimo. Por ejemplo, las redes de Fibonacci se han uti-

lizado para crear puntos uniformemente distribuidos sobre una superficie esférica,

con el fin de implementar redes para predicciones meteorológicas globales [198].

Éste método es el elegido y ha sido aplicado a cada átomo para el cálculo de las

superficies de vdW, con el fin de obtener una distribución de puntos uniformemen-

te distribuidos sobre la superficie molecular. El algoritmo puede implementarse

mediante un único bucle utilizando la dependencia entre las variables angulares

θ, ϕ y con el valor constante para el radio definido como rj para un átomo j. El
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sistema de ecuaciones a implementar se muestra en la ecuación 5.1, las cuales se

aplicarán utilizando el intervalo definido en 5.2 y las condiciones especificadas en

5.3. La resolución de la superficie la define el parámetro nr.

~Rjk =


x = xj + rj

√
1− θ2k cosϕk

y = yj + rj
√

1− θ2k sinϕk

z = zj + rjθk

(5.1)



h = 1, ..., n

j = 1, ..., n

k = 1, ..., nr

θk = 2k−nr
nr

ϕk = π(3−
√

5)k

(5.2)

vdW :
{
~Rjk

}
∀jk | ~Rjk| > rh (5.3)

Hay que destacar que el algoritmo puede presentar problemas de solapamiento en-

tre superficies esféricas en átomos adyacentes. Por tanto, es necesario definir una

condición de exclusión de puntos de la superficie contenidos dentro del volumen

molecular. Esta condición se ilustra de forma gráfica en la figura 5.1.

Figura 5.1: Diagrama bidimensional de la condición de exclusión de puntos loca-
lizados dentro del volumen molecular. Un punto stb que corresponde a la superficie
de un átomo b es excluido a causa de que se encuentra dentro del volumen del
átomo a (por tanto, la distancia desde el centro atómico a al punto Rstb es inferior
a su radio de vdW, ra). El punto sqb no se excluye ya que la distancia desde el
centro atómico a es mayor que el radio de vdW ra



5.2. Cálculo de la superficie de vdW 201

Los puntos de la superficie molecular correspondientes a la esfera de un átomo

B, cuya distancia a cualquier centro atómico A (| ~Rstb|) sea inferior a su propio

radio de vdW (ra) serán excluidos. Una mejor alternativa a la superficie de vdW,

como se ha mencionado anteriormente, es la superficie de exclusión del disolvente

(SES). Esta superficie es ideal para el tratamiento de las interacciones intermo-

leculares puesto que representa la zona efectiva de interacción con un disolvente,

aunque requiere un tratamiento más sofisticado que puede reducir el tiempo de

cálculo. Una solución rápida consiste en eliminar las zonas inaccesibles presentes

en la superficie molecular, como ya se ha descrito en el caṕıtulo anterior. Sin

embargo, en este caso, no será necesario aplicar dicho algoritmo, puesto que el

método de cálculo de propiedades electrostáticas propuesto más adelante implica

un procedimiento de cálculo de la enerǵıa entre dos capas, el cuál por si sólo

garantiza la eliminación (figura 5.2 a la derecha) de regiones inaccesibles (figu-

ra 5.2 a la izquierda) por medio de una proyección entre la superficie de vdW y

una superficie alejada 0,8 Å. Como veremos más adelante, el valor 0,8 Å se ha

optimizado mediante el ajuste a datos experimentales de las constantes α y β.

Figura 5.2: A la izquierda, MEP de la 9,10-fenantrenoquinona calculado a partir
de la teoŕıa DFT (para 0,02 au con Spartan) donde se muestran las regiones
inaccesibles para el disolvente. A la derecha, MEP de la 9,10-fenantrenoquinona
calculados mediante el método propuesto de cargas atómicas parciales. El color de
la superficie representa la diferencia entre dos superficies de potencial electrostático
situadas a 0,4 Å alejadas de vdW y a 0,8 Å (i.e. ∆V (0, 4; 0, 8))

A continuación se describe una ecuación para estimar el área de vdW. Sea kj

el número de puntos que satisface la ecuación 5.4 para todo átomo j. Podemos

calcular el área de vdW (SvdW ) como la fracción de dichos puntos, en relación a

la cantidad de puntos totales que forman una esfera (nr) y el valor del área de
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una superficie esférica (4πr2j ).

SvdW =
n∑
j=1

kj
nr

4πr2j (5.4)

5.3. Electrostática en la superficie molecular

El cálculo del potencial electrostático (ecuación 5.5) en la superficie de vdW

se basa en el cálculo del campo eléctrico creado por una distribución de n cargas

atómicas parciales (ecuación 5.7). Utilizando el campo eléctrico es posible cal-

cular diferentes propiedades electrostáticas asociadas a la molécula. Una de las

más utilizadas es el Potencial Electrostático Molecular (MEP) en la superficie de

vdW (que definiremos como V (0)). Esta magnitud determina la enerǵıa necesaria

para transportar una carga positiva desde el infinito hasta la superficie de vdW

(ecuación 5.7) y se puede calcular directamente mediante la ecuación 5.6.

V (a) =

∫ ∞
vdW+a

~E · d~r ⇔ ~E = −~∇V (5.5)

V (~r) = c
n∑
i=1

qi
|~r − ~ri|

(5.6)

~E(~r) = c

n∑
i=1

qi
|~r − ~ri|2

(r̂ − r̂i) (5.7)

Donde c equivale a 14,4 eV cuando las unidades de distancia se expresan en Å

y las cargas parciales en términos de la carga fundamental e. Otra propiedad

interesante es la proyección normal del vector campo eléctrico en la superficie

de vdW. Esta magnitud es proporcional a la fuerza electrostática que apunta

en dirección a la molécula, actuante en la superficie de vdW. Es común que el

vector campo eléctrico ~E no apunte perpendicularmente a la superficie de vdW,

por lo cual la fuerza actuante, aunque pudiera ser grande, al no apuntar hacia

la molécula no seŕıa representativa de la interacción que ésta pudiera tener con

otras. Por tanto, la proyección hacia el exterior de la molécula representa una

buena manera de cuantificar la fuerza efectiva hacia el exterior de la molécula en

la superficie de vdW, donde el signo describe si la fuerza es atractiva o repulsiva.

La ecuación 5.8 muestra el cálculo de esta magnitud, mediante el producto escalar
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del vector campo eléctrico ~E y el vector normal a la superficie esférica n̂.

En = ~E · n̂ (5.8)

Existe una segunda propiedad que es equivalente a la proyección normal del vector

campo eléctrico en la superficie de vdW y que puede ser calculada utilizando dos

capas muy próximas del potencial electrostático, entre las que se encuentre la

superficie de vdW. Esta propiedad proporciona la componente radial del campo

eléctrico, que llamaremos Er y se puede definir como el gradiente de potencial

electrostático en dirección radial si dr es pequeño (ecuación 5.9). La magnitud

Er puede ser calculada sobre diferentes superficies situadas a una distancia r de

la de vdW.

Er(r) = −
(
dV

dr

)
r

=
V (r)− V (r + dr)

dr
(5.9)

Otra propiedad interesante y relacionada con la anterior es la diferencia entre dos

superficies de potencial electrostático, a y b (ecuación 5.10).

∆V (a, b) = V (b)− V (a) (5.10)

La propiedad ∆V (a, b) describe la enerǵıa necesaria para transportar una carga

entre la superficie a y la superficie b. Diferentes pares de capas han sido anali-

zadas con el fin de encontrar las combinaciones que mejor ajustan a los datos

experimentales de interacciones en los enlaces de hidrógeno. Vamos a asumir que

las capas que muestren un mejor ajuste a los datos experimentales serán los que

representen la distancia de interacción molecular efectiva. El lector puede notar

la equivalencia entre el potencial electrostático ∆V (a, b) cuando b se define como

infinito (V (a) = ∆V (a,∞)).

5.4. Localización de los puntos de interacción

Una vez realizado el cálculo electrostático por medio de la propiedad elegida,

hemos procedido a la localización de los puntos de interacción sobre la superficie

molecular. Para ello, hemos usado el algoritmo footprint desarrollado por Calero

y otros [30] descrito en el caṕıtulo anterior. Los parámetros utilizados en el al-

goritmo conservan los valores definidos por defecto (i.e. d1 = 3, 2Å para puntos

beta, y d2 = 2, 5Å para puntos alfa).
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5.5. Ajuste de los extremos electrostáticos con

datos experimentales

El enfoque propuesto ha sido evaluado mediante el uso de datos experimen-

tales de los enlaces de hidrógeno, tanto para donadores de hidrógeno (valores α)

como para aceptores de hidrógeno (valores β). Los datos experimentales han sido

extráıdos del trabajo de C. A. Hunter [100] y son los mismos que se han utiliza-

do para la validación experimental realizada en el caṕıtulo anterior. El conjunto

de estructuras son un total de 768 para compuestos aceptores y un total de 265

estructuras para donadores. Para estos dos conjuntos se han realizado los cálcu-

los utilizando diferentes propiedades electrostáticas (ecuaciones 5.7, 5.9 y 5.10)

calculadas sobre la superficie de vdW (utilizando la ecuación 5.1) o a una su-

perficie alejada a Å de vdW. Por ejemplo, el potencial a diferentes superficies

moleculares localizadas a una distancia a de vdW (i.e. V (a)), la diferencia de

enerǵıa electrostática entre dos capas alejadas una distancia a y b respectiva-

mente (∆V (a, b)) o la componente radial del campo eléctrico a una distancia

a de vdW (Er(a)). Estas propiedades electrostáticas se han calculado utilizan-

do las coordenadas geométricas y las cargas parciales atómicas obtenidas con el

método MMFF94 integrado en el SW OpenBabel. Una vez calculados los mapas

electrostáticos sobre las superficies moleculares, se ha buscado el valor máximo

(para donadores) y el valor mı́nimo (para aceptores) y se ha correlacionado con

los valores experimentales α y β respectivamente.

Los resultados de dichos ajustes se han comparado entre śı y optimizado en

la búsqueda de radios de vdW óptimos, mediante el cálculo de la ráız de la

desviación cuadrática media (RMSD). Los ajustes entre las constantes α y β se

han llevado a cabo por separado mediante polinomios de orden 4 forzados a pasar

por el origen. Los resultados de dichos ajustes finales se presentan en la tabla 5.2,

donde se muestra el resultado de la RMSD para donadores y aceptores, además

del valor promedio. Además, la tabla 5.2 contiene los resultados para la teoŕıa

DFT (B3LYP/6-31*G) en la superficie con 0,002 au de densidad electrónica. Esta

comparativa se ha realizado con el fin de determinar la discrepancia entre una

metodoloǵıa ab-initio con la propuesta, que es mucho más simple.

El método propuesto se ha optimizado mediante el uso de los radios de vdW

propuestos para cada tipo atómico (tabla 5.1). La razón para los cambios suge-

ridos en la tabla 5.1 es que pequeños cambios en la configuración de la superficie
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afectan significativamente al valor encontrado en el potencial electrostático mo-

lecular. Por ejemplo, la RMSD de ∆V (0, 4; 0, 8) calculada utilizando los valores

especificados por Bondi para los valores de los radios de vdW en los átomos de

carbono, hidrógeno y azufre es de 0,875 (0,6 para α′s y 1,15 para β′s). El re-

sultado mejora a 0,735 si utilizamos los radios presentados en la tabla 5.1 (ver

tabla 5.2).

Propiedad RMSD(β) RMSD(α) Promedio

V (−0, 5) 1,11 0,46 0,785

V (0) 1,09 0,44 0,765

V (0, 4) 1,22 0,51 0,865

V (1, 0) 1,35 0,57 0,96

∆V (0, 5; 0, 5) 1,27 0,60 0,935

∆V (0; 0,4) 1,17 0,44 0,805

∆V (0; 0, 8) 1,13 0,42 0,775

∆V (0, 2; 0, 8) 1,09 0,41 0,75

∆V (0, 4; 0, 8) 1,06 0,41 0,735

∆V (0, 6; 0, 8) 1,05 0,43 0,74

∆V (0, 4; 1, 0) 1,07 0,41 0,74

∆V (0, 8; 1, 4) 1,11 0,45 0,78

Er(−0, 5) 1,25 0,81 1,03

Er(0, 0) 1,28 0,56 0,92

Er(0, 4) 1,1 0,44 0,77

Er(0, 6) 1,05 0,43 0,74

Er(0, 8) 1,04 0,43 0,735

Er(1, 0) 1,06 0,45 0,755

Er(1, 4) 1,15 0,5 0,825

V (0, 002) 0,89 0,31 0,6

Tabla 5.2: RMSD entre valores experimentales y calculados para α y β. Las
propiedades electrostáticas se han definido relativamente a la superficie de vdW
(posición igual a 0). En el caso de los cálculos mediante la teoŕıa DFT, el potencial
electrostático corresponde a la superficie con densidad electrónica 0,002 au. Las
curvas ajustadas en cada caso son polinomios de orden 4 forzados a pasar por el
origen.

En particular, cambiando el radio del átomo de azufre de 1,8 Å a 1,6 Å mejo-

ramos el RMSD de 1,12 a 1,06 para β’s utilizando ∆V (0, 4; 0, 8). Incrementando
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el radio para el carbono a 2,1 Å resulta en un mejor ajuste para las regiones posi-

tivas del potencial electrostático. El radio del átomo de hidrógeno tiene un papel

significativo respecto a la calidad de los resultados en regiones con valor positivo.

Algunas fuentes en la bibliograf́ıa consideran el valor del radio de hidrógeno RH=

1,0 Å como el valor aceptado para el radio de vdW [180]. Además, asumiendo

que la superficie con densidad electrónica 0,002 au representa aproximadamente

la superficie de vdW se ha observado que las discrepancias entre las distancias

entre las regiones a una superficie a 0,002 au y su respectivo centro atómico, en

el caso del hidrógeno vaŕıan entre 1,0 Åy 1,2 Å. Por otra parte, en ocasiones se

atribuyen valores mayores al radio del carbono RC =1,9 Å que el propuesto en

la compilación de Bondi (como por ejemplo el valor para el átomo de carbono

que viene por defecto en el programa Spartan). La influencia de los cambios en

el radio de vdW observados en relación a los resultados obtenidos en los ajus-

tes con datos experimentales, se ha detectado también en el caso del potencial

electrostático V y en el caso de la componente radial del campo eléctrico Er.

Los resultados mostrados en la tabla 5.2 indican que ∆V y Er proporcionan

los mejores resultados en los ajustes experimentales, especialmente para super-

ficies alejadas entre 0,4 Å y 0,8 Å de la superficie de vdW. Una de las posibles

razones que explican la obtención de mejores resultados puede ser el hecho de

que se eliminan regiones inaccesibles para el disolvente cerca de la superficie de

vdW cuando se proyectan las superficies externas hacia la de vdW. La relación

entre los extremos de potencial electrostático y los valores experimentales de los

parámetros de los enlaces de hidrógeno (α y β) se presentan en 5.11 y 5.12, donde

la variable Emin representa el mı́nimo global de ∆V (0, 4; 0, 8) y la variable Emax

el máximo global de ∆V (0, 4; 0, 8).

α = 5, 71E0,80
max (5.11)

β = 14, 71E1,126
min (5.12)

La propiedad electrostática definida por ∆V (0, 4; 0, 8) es la finalmente elegida ya

que aporta los mejores resultados con respecto a los ajustes a datos experimen-

tales (con una RMSD de 0,735 como se presenta en la tabla 5.2). Las ecuaciones

simplificadas 5.11 y 5.12 han sido sustituidas por polinomios de orden 4 para ob-

tener la RMSD de los ajustes. La correlación entre los parámetros α y β ha sido

calculada mediante estas funciones y los resultados se muestran en la figura 5.3.
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Figura 5.3: Relación entre los valores teóricos y experimentales de los parámetros
α (izquierda) y β (derecha)

Como ya hemos visto en el caṕıtulo anterior, los potenciales electrostáticos

derivados de cálculos DFT producen valores grandes para los parámetros β cuan-

do existe la presencia de grupos funcionales muy cercanos en el espacio (como el

caso ya discutido de la 9,10-fenantrenoquinona que se presenta en la figura 5.4 a).

Los átomos de ox́ıgeno en esta molécula presentan un valor muy alto del poten-

cial electrostático asociado que lleva a resultados en el cálculo teórico de β muy

discrepantes en relación a su valor experimental (figura 5.4 c).

Figura 5.4: a) estructura de la 9,10-fenantrenoquinona. b) representación 2D
del campo eléctrico creado por dos cargas negativas iguales (modelo simplificado
para dos átomos de ox́ıgeno en la 9,10-fenantrenoquinona). Abajo, propiedades
electrostáticas calculadas sobre la superficie de vdW de la 9,10-fenantrenoquinona.
c) Potencial electrostático en vdW (i.e. V(0)). d) componente radial del campo
eléctrico en vdW (Er(0)), que manifiesta el efecto mostrado en la figura de arriba
a la derecha, con un valor muy pequeño del campo eléctrico entre los grupos
funcionales cetona (es decir, los átomos de ox́ıgeno). e) Diferencia de potencial
electrostático entre una superficie localizada a 0,8 Å lejos de vdW y una superficie
a 0,4 Å de vdW. Las superficies se han triangulado utilizando el algoritmo de la
pelota rodando sobre la superficie mediante OpenBabel, a partir de la nube de
puntos calculada con la ecuación 5.1
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Por otra parte, si consideramos solamente la proyección del campo eléctrico o

el módulo del mismo en la superficie de vdW, se obtienen valores muy pequeños en

comparación a lo que se espera a la vista de los datos experimentales (figura 5.4

d). Observando el fenómeno desde un punto de vista cualitativo, a partir del

modelo de cargas parciales atómicas, en el punto medio entre dos cargas idénticas

(como los ox́ıgenos de la 9,10-fenantrenoquinona) el campo eléctrico debe ser

nulo, debido a que las componentes del vector deben cancelarse (figura 5.4 b).

Este concepto se ilustra también en la figura 5.5. Los grandes vectores localizados

en los costados opuestos de la superficie en la que se enfrentan los dos átomos

de ox́ıgeno, apuntan fuera de las esferas atómicas a causa de que representan la

fuerza que un electrón experimentaŕıa si fuera situado en esos puntos. Al mismo

tiempo, esos vectores apuntan hacia los átomos adyacentes de hidrógeno. Los

resultados mostrados en la tabla 5.2 muestran como el campo eléctrico calculado

en la superficie de vdW (Er(0)) no proporciona un buen ajuste con los datos

experimentales de los valores de las α y las β. Los resultados muestran como la

diferencia en el potencial electrostático ∆V (0, 4; 0, 8) y la componente radial del

campo eléctrico Er(0, 6) son las mejores opciones.

Figura 5.5: Representación del campo eléctrico calculado alrededor de la super-
ficie de vdW de la 9,10-fenantrenoquinona

Estas soluciones proporcionan una v́ıa alternativa para corregir el efecto de

reforzamiento presente en grupos funcionales cercanos cuando se usa un mode-
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lo muy aproximado como el propuesto a partir de la reducción molecular a un

conjunto discreto de cargas en el espacio localizadas en los respectivos centros

atómicos. Finalmente, las propiedades electrostáticas analizadas se han localiza-

do en la superficie de vdW para la aplicación espećıfica en la búsqueda de los

SSIP. Esto se ha realizado mediante una proyección de fuera hacia dentro. El

producto final es una superficie con porciones eliminadas (véase en la figura 5.2 a

la derecha). Estas porciones se consideran equivalentes a las regiones inaccesibles

para el disolvente, y por tanto, su eliminación no debe considerarse un problema,

sino que evita ciertos problemas ya existentes.

5.6. Resultados cualitativos en la búsqueda de

puntos de interacción (SSIP)

Una vez obtenida la superficie con los valores de potencial calculado con las

cargas parciales atómicas MMFF94 y convertidos a valores de α y β, hemos

aplicado el algoritmo footprint desarrollado por Hunter y otros [100] para la

búsqueda de SSIP sobre la superficie molecular. Los resultados se comparan con

los que se han obtenido mediante la aplicación del mismo procedimiento utilizando

la teoŕıa DFT en la figura 5.6.

Figura 5.6: a) SSIPs obtenidos sobre la superficie de potencial electrostática
(MEPS) utilizando el método MMFF94 de cargas parciales y utilizando la teoŕıa
DFT (b) con un conjunto de bases B3LYP/6-31*G. Las moléculas representadas
son el fenol (izquierda), la piridina (medio) y el cloroformo (derecha)

Para la aplicación del algoritmo footprint al modelo de cargas atómicas parcia-
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les MMFF94, el parámetro de mı́nima distancia entre SSIP se ha fijado a d1=3,4

Å y el parámetro d2 a un valor nulo. Los resultados evidencian que el método

MMFF94 de cargas parciales atómicas puede ser una aproximación razonable (si

consideramos sobre todo la ganancia en velocidad) en relación al cálculo DFT. El

caso particular de la 9,10-fenantrenoquinona se ha estudiado debido a su espe-

cial relevancia. Mientras que el cálculo DFT proporciona un gran valor para los

valores de β entre los dos átomos de ox́ıgeno (figura 5.7 b), el cálculo MMFF94

proporciona valores más reducidos y localizados en otras zonas de la superficie

molecular (en la que se han eliminado las regiones inaccesibles, figura 5.7 a).

Figura 5.7: a) SSIPs de la 9,10-fenantrenoquinona calculado mediante el método
propuesto de cargas parciales atómicas calculadas con MMFF94 (a) y mediante
cubos electrostáticos calculados con la teoŕıa DFT (b)

5.7. Estudio comparativo del tiempo de compu-

tación

Las superficies electrostáticas generadas utilizando el método de las esferas

centradas en el centro atómico, han sido estudiadas para estimar la velocidad

de computación del método. Los resultados obtenidos indican que el cálculo del

potencial electrostático MEP (en V(0)) es un 15 % más rápido que el cálculo de la

diferencia de enerǵıa ∆V entre dos capas. Sin embargo, la ganancia en precisión

respecto a los valores experimentales, hacen del cálculo de ∆V una opción más

adecuada, ya que la pérdida de velocidad no es significativa. La tabla 5.3 muestra

el tiempo medio para el procesado de la superficie de potencial (MEP) y para la

búsqueda de los SSIP (mediante aplicación del algoritmo footprint). El estudio
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se ha realizado variando la resolución de la superficie a partir del parámetro nr

y el número de átomos de la molécula, N . Los cálculos mostrados en la tabla 5.3

han sido realizados mediante un procesador de 4 núcleos i7 con 16GB de RAM,

trabajando sólo en un procesador y dentro de una máquina virtual Debian de

1024 MB de RAM (hecho que puede haber ralentizado los cálculos). No obstante,

todos los experimentos han sido realizados bajo el mismo método, por lo cual son

comparables entre śı.

MEP Footprint

nr APS PPS APS PPS

16 5000 80000 486 7776

32 2500 80000 349 11168

128 770 98560 136 17408

256 476 121856 116 29696

512 181 92672 35 17920

Tabla 5.3: Estudio de la velocidad del algoritmo implementado. El tiempo de
computación se estudia para diferentes resoluciones. Número de átomos procesados
por segundo (APS) y el número de puntos procesados por segundo (PPS = nr ·
APS).

Los resultados mostrados en la tabla 5.3 evidencian que, para pequeñas molécu-

las (con menos de 100 átomos), la velocidad de procesamiento es muy rápida y

puede alcanzar los 5000 átomos por segundo. La velocidad de procesamiento se

comporta como la ráız cuadrada del número de átomos y su dependencia con

el parámetro de resolución es aproximadamente lineal. Utilizando una resolución

nr igual a 256 obtenemos una buena proporción de puntos en la superficie y un

número máximo de puntos procesados por segundo (PPS) del orden de 105. La

relación entre el tiempo de cálculo (t) en segundos, el número de átomos en la

molécula (N) y el parámetro de resolución nr se presenta en la ecuación 5.13.

t = 1, 22 · 10−7nrN
1,8931 (5.13)

Esta relación se ha obtenido a partir de cálculos realizados con un conjunto de

protéınas (figura 5.8). Además, el método propuesto ha sido implementado para

el cálculo de cubos en el espacio. El potencial electrostático ha sido calculado para

cada punto del millón de puntos de un cubo (100x100x100) mediante el método de

las cargas parciales atómicas y para el método DFT por separado para diferentes
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moléculas. El tiempo de computación para calcular un cubo en el caso de la

molécula de agua y la teoŕıa DFT (B3LYP/6-31*G) utilizando NWChem [208]

y un dispositivo Intel Core 2 Quad CPU Q9400 con 2,66 Hz de frecuencia de

reloj, es de 100 segundos (ver tabla 5.4). Utilizando el mismo dispositivo, el cubo

para la molécula de agua con el método de las cargas parciales es tan sólo de 1

segundo.

Molécula N tdft[a] tpc[b] tm[c] F

agua 3 100 1,4 2,50E-04 71

ZINC71769112 11 791 2,6 2,92E-03 304

ZINC39185582 26 6735 4,9 1,49E-02 1375

ZINC39466243 55 21748 8,5 6,16E-02 2559

HTS1410-01526092 80 39809 11,5 1,25E-01 3462

HTS1410-00386943 95 55151 15,6 1,73E-01 3535

HTS1410-01525775 116 53947 18 2,53E-01 2995

PDB 3TL 130 72210 18,6 3,14E-01 3880

PDB 3GD 165 68728 22,5 4,93E-01 3055

Tabla 5.4: Comparación de velocidad entre DFT y MMFF94. El tiempo de
computación se expresa en segundos para diferentes moléculas de N átomos utili-
zando cubos DFT [a], cubos calculados con cargas parciales atómicas MMFF94[b]
y cálculo directo de la superficie MEP con el método de las cargas parciales atómi-
cas [c]. Los cubos calculados tienen un tamaño de 100x100x100 en todos los casos
y nr está fijado a 256 en el caso del cálculo directo de la superficie MEP [c]. F es
igual a tdft/tpc.

Como se observa en la tabla 5.4, el factor F entre el tiempo de computación

mediante la teoŕıa DFT y MMFF se incrementa a medida que el número de áto-

mos en la molécula se incrementa (tabla 5.4). Por ejemplo, el tiempo de procesado

es más de 1000 veces más rápido para moléculas con un número de átomos N ma-

yor a 26 y este factor se vuelve mayor (más de 3000) para moléculas con N > 100.

Hay que destacar que el procesado de una superficie directa es mucho más rápido

que el procesado de un cubo entero. Los resultados obtenidos mediante aplicación

de la teoŕıa DFT presentados en la tabla 5.4 son sensibles al conjunto de bases

utilizado. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, el uso de una base como

STO-3G o 3-21G incrementa la velocidad de procesamiento en un factor de dos

en comparación con 6-31G. Por otra parte, el uso de UGBS implica un cálculo

hasta diez veces más lento que el que se obtiene mediante 6-31G.
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Figura 5.8: Tiempo de cálculo utilizando diferentes valores del parámetro de
resoluciónnr, como una función del número de átomos de seis protéınas (cuyos
códigos en el protein data bank son 4XNO, 1CA2, 1ES1, 1JLB, 1SVA y 3CSY).
Los átomos de hidrógeno para un pH de 7.4 Å se han añadido utilizando OpenBabel



Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

En la presente Tesis de carácter interdisciplinar se han abordado soluciones en

diferentes campos del conocimiento con el objetivo común de diseñar y optimizar

aplicaciones en HW para la caracterización molecular de compuestos orgánicos.

Estas optimizaciones se enfocan en la mejora de la velocidad de computación y

en la precisión. Aśı, en el Caṕıtulo 2 se propone el uso de sistemas de compu-

tación estocástica diseñados en HW con los generadores de números aleatorios

adecuados para implementar aplicaciones de detección de patrones ultrarrápidos.

Especialmente, estos sistemas se pueden utilizar para la comparación de patrones

moleculares obtenidos mediante el uso de los descriptores PED o MPK propuestos

en el Caṕıtulo 3 de esta Tesis. La descripción molecular reducida, el alto grado

de aplicación en paralelo de los sistemas estocásticos y su bajo coste y consumo

resultan en una buena combinación para obtener resultados satisfactorios a muy

alta velocidad. Por otra parte, los caṕıtulos 4 y 5 de esta Tesis se centran en es-

tudios de optimización de la velocidad y precisión en la caracterización molecular

a partir de los puntos de interacción SSIP derivados del potencial electrostático

(MEP).

Más concretamente, en el segundo caṕıtulo de esta Tesis Doctoral se ha em-

pezado abordando el contexto histórico en el que se han ido desarrollando los

sistemas de computación para introducir posteriormente los fundamentos parti-

culares de la computación estocástica, de especial interés para la optimización de

sistemas de computación de reconocimiento de patrones. Además, en esta Tesis

se han presentado y analizado los resultados derivados de la implementación di-

gital de varios sistemas de computación estocástica como la función producto de

dos o más variables aśı como la función semisuma y su extrapolación a función

214
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promedio. Algunos de estos sistemas de computación requieren trenes de pulsos

descorrelacionados, aunque otros, como la función promedio, funcionan también

con pulsos con correlación. También se han explorado sistemas de computación

estocástica que funcionan correctamente sólo cuando se utilizan señales correla-

cionadas, como la función resta en valor absoluto o las funciones valor máximo

y valor mı́nimo. Todas estas funciones se han diseñado mediante la codificación

clásica UCSL y se han implementado en placas programables FPGA.

En particular se ha explorado la influencia que tienen los diferentes genera-

dores de números aleatorios RNG propuestos (LFSR, LFSRC y LFSRM) en los

resultados proporcionados por diferentes funciones estocásticas. Estas funciones

básicas han sido los bloques de construcción de sistemas más complejos como los

comparadores entre objetos definidos por vectores multidimensionales binarios.

Aśı, se ha presentado el diseño de sistemas digitales comparadores basados en

dos métricas de similitud diferentes, la métrica S∏, implementada con una puer-

ta lógica AND de N entradas (y que realiza el producto estocástico de N variables

estocásticas) y la métrica S∑, implementada con un multiplexor N a 1 (que en

computación estocástica se puede utilizar para generar un promedio de N varia-

bles estocásticas). Tal y como muestran los resultados, los sistemas de compu-

tación estocástica proporcionan resultados cualitativamente válidos. Debido a su

elevado grado de diseño en paralelo y a los pocos recursos lógicos que requiere su

implementación, se recomiendan para aplicaciones de mineŕıa en grandes bases

de datos. Estos sistemas han demostrado funcionar correctamente cuando se han

comparado los resultados experimentales con los resultados derivados de diseños

en SW utilizando sistemas de computación convencionales, proporcionando un

incremento en un factor 7 en términos de área de circuito equivalente [142].

Para la implementación de cálculos estocásticos fiables se sugiere la utiliza-

ción de dispositivos RNG basados en sistemas LFSRM(A, B, T) donde T ha de

coincidir con el peŕıodo de evaluación del sistema con el fin de proporcionar sis-

temas estocásticos de muy poca dispersión (debido a su uniformidad en el ciclo

de evaluación). A su vez éstos sistemas poseen una componente de aleatoriedad

verdadera cuando se combinan con sistemas digitales caóticos (BC). Con este di-

seño se consiguen secuencias numéricas diversas y no correlacionadas, eliminando

el inconveniente de la preocupación por la semilla inicial y favoreciendo una dis-

persión mı́nima en el resultado de una operación estocástica. En el anexo A de

la presente Tesis y también en los resultados publicados en el DCIS2017 [148]
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se presentan resultados adicionales con respecto al dispositivo RNG propuesto

(LFSRM), el cual proporciona una alta calidad aleatoria en la generación de se-

cuencias cuando T es fijado al valor de 1 ciclo de reloj. Sin embargo, a cambio

ofrecerá resultados con mayor dispersión debido a que la uniformidad en el ciclo

de evaluación no está asegurada.

Los sistemas LFSRC, por otra parte, son una buena alternativa, pues propor-

cionan una respuesta variable pero con un grado de dispersión elevado, aunque

su diseño simple implica el uso de un área de circuito reducida y razonable para

el caso de implementaciones masivas.

Cabe destacar el papel del anexo B de esta Tesis en cuanto a una solución

optimizada para la conversión de magnitudes numéricas a formato binario a baja

precisión. Dada una base de datos, se recomienda el cálculo de su función de

su distribución (PDF) con el fin de digitalizar los datos acorde a su densidad de

población. Esta medida transforma la distribución inicial en una distribución más

cercana a la uniformidad, abriendo el espacio de representación y disminuyendo

el solapamiento entre magnitudes numéricas representadas con precisión baja.

Esta conversión permite reducir más la precisión de los datos para adaptarla a

aplicaciones de reconocimiento de patrones muy veloces, pues la reducción de la

memoria necesaria conlleva mejoras tanto en área de circuito como en velocidad

de procesamiento.

Por otra parte, el uso de un número bajo de dimensiones basadas en las com-

ponentes principales de un vector puede resultar muy ventajosa en los mismos

términos de optimización versus calidad de resultados. Además, las representa-

ciones adecuadas de los objetos pueden significar una mejora substancial en los

resultados obtenidos (como se muestra en los resultados obtenidos en el Caṕıtulo

3 de esta Tesis para el caso de aplicaciones orientadas a la búsqueda de nuevos

fármacos). Por ese motivo, en el caso especial de la búsqueda de nuevos fármacos

se recomienda utilizar los descriptores propuestos, PED ya que son altamente

eficientes para detectar compuestos análogos con la misma actividad y porque la

reducción de dimensiones desde sus componentes principales (máximo y mı́nimo)

no significan una pérdida en la calidad de los resultados obtenidos. Los descripto-

res propuestos PED están basados en la distribución energética por pares [151] y

en esta Tesis también se presentan un conjunto de descriptores similares basados

en la distribución de carga molecular, los descriptores MPK [150]. Con el método

PED, se ha encontrado una tasa de activos más elevada que con el uso de otras
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técnicas presentadas en la bibliograf́ıa [11], [7], [6] (con unos resultados encon-

trados de AUC=0,65 y EF(1 %)=18,65 para las curvas ROC promedio utilizando

la base de datos DUD). Estos conjuntos de descriptores y otros se han utilizado

como base en aplicaciones basadas en redes neuronales [141] y también se han

utilizado en el Caṕıtulo 2 de esta Tesis para elaborar resultados concretos utili-

zando sistemas de computación estocástica. Con este dispositivo implementado

en HW pueden conseguirse velocidades de hasta 1000 MCPS [142] y 10 MPCS

en SW [10].

Además, los descriptores moleculares propuestos PED y MPK se han utili-

zado para la implementación de un sistema de predicción de dianas terapéuticas

mediante la utilización de bases de datos conocidas y la utilización de técnicas de

aprendizaje supervisado como las ventanas de Parzen. Los resultados obtenidos

indican una mejora de los resultados obtenidos a medida que el conjunto de en-

trenamiento aumenta su tamaño (con valores para la AUC promedio superiores

a 0,80 y a valores para EF(1 %) superiores a 40 cuando el conjunto de entrena-

miento son la mitad de los activos) y un buen comportamiento de estos sistemas

para el caso de predicción de dianas terapéuticas (con un 67 % de predicciones

acertadas con una pérdida del 33 % de los activos para un umbral de decisión

en la probabilidad a posteriori de 0,01 en el caso de los descriptores PED y un

65 %-35 % en el caso MPK).

En los Caṕıtulos 4 y 5 de esta Tesis, se han propuesto optimizaciones y méto-

dos propios para la obtención de los puntos de interacción en la superficie mo-

lecular (SSIP). En el Caṕıtulo 4 se presentan optimizaciones particulares que

mejoran la precisión de los resultados teóricos obtenidos con respecto a los datos

experimentales y también mejoran la velocidad de procesamiento en un factor

5. La metodoloǵıa propuesta se basa en el uso del MEP calculado mediante la

teoŕıa DFT y el conjunto de bases B3LYP/6-31*G para calcular los sitios de in-

teracción molecular SSIP de una forma alternativa a la que presenta Hunter [99]

para el cálculo de dichos sitios sobre la superficie de van der Waals (con densidad

electrónica 0,002 au). Aśı, en esta Tesis se propone el cálculo de dichos sitios de

interacción a partir de superficies de alta densidad electrónica, más cercanas a

la molécula que vdW (o la superficie con densidad electrónica 0,002 au). Para

ello, se ha determinado que la superficie 0,01 au es una buena alternativa dada

su buena concordancia con datos experimentales. Los resultados obtenidos se han

mejorado también mediante la aplicación de una parametrización espećıfica de-
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pendiente del tipo atómico SYBYL (la cual implica una dependencia no sólo del

tipo de átomo sobre el que está el extremo del MEP, sino también de su tipo de

hibridación).

La ganancia en precisión de los cálculos realizados en la superficie 0,01 au su-

gieren una reducción del reforzamiento del potencial electrostático calculado en

zonas donde existen grupos funcionales muy próximos debido a la mayor contri-

bución local del campo eléctrico. Además, mediante la utilización de la superficie

0,01 au se ha observado cierta reducción de los problemas derivados de la sub-

estimación de los puntos de interacción debidos a hidrógenos intramoleculares.

En general, las propiedades locales del potencial electrostático quedan más bien

definidas en la superficie de potencial electrostático 0,01 au por estar más cerca

a la molécula. Concretamente, las mejoras de precisión resultan en un coeficiente

de correlación de Pearson de 0,925 para puntos α y de 0,901 para puntos β en

comparación con los valores encontrados para ambos puntos de R2 = 0, 88 en la

superficie con densidad electrónica 0,002 au [30].

La ganancia en un factor 5 estimada para la velocidad de procesamiento del

MEP puede ser debida al hecho de que utilizando cálculos en 0,01 au se trabaja

con una superficie con una área menor, y por tanto, a igual densidad de puntos

calculados sobre esta superficie, el número de puntos total será inferior. Lo mismo

pasa si para calcular dicha superficie se utilizan cubos, pues el volumen de los

mismos podrá ser inferior en caso de utilizar la superficie con densidad electrónica

0,01 au en lugar de la superficie de 0,002 au.

Finalmente, en el Caṕıtulo 5 de esta Tesis se presenta un método para el

cálculo muy rápido de propiedades electrostáticas moleculares y puntos de in-

teracción SSIP especialmente diseñado para el escaneo muy rápido de bases de

datos moleculares y para el procesamiento de sistemas macromoleculares como

protéınas[152]. El método propuesto se basa en la reducción de la molécula a un

conjunto discreto de cargas eléctricas puntuales centradas en los centros atómicos

y en el cálculo del potencial electrostático en la superficie de vdW. La superficie

de vdW se construye geométricamente como una nube de puntos resultante de la

discretización de un conjunto de esferas con el radio dependiente del tipo atómico

y la exclusión de las zonas intramoleculares. Éste método ha proporcionado bue-

nos resultados con cargas parciales atómicas del tipo MMFF94 con una RMSD

con datos experimentales de 0,73 en promedio, en comparación con 0,60 obtenidos

mediante el uso de la teoŕıa DFT en 0,002 au (y el conjunto de bases B3LYP/6-
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31*G). El mejor resultado obtenido utilizando el conjunto de cargas parciales

atómicas MMFF94 ha resultado del cálculo del gradiente de potencial entre las

capas ∆V (0, 4; 0, 8) proyectado sobre vdW (i.e. V(0)). Este cálculo garantiza la

exclusión de regiones inaccesibles cuando la superficie de 0,8 Å es proyectada ha-

cia el interior, con lo que se eliminan los problemas derivados de la estimación del

potencial en regiones inaccesibles. Además, el método descrito representa una v́ıa

muy rápida para el procesado de superficies del MEP, proporcionando una velo-

cidad de procesamiento de 5000 átomos por segundo mediante el uso de una sola

CPU. El método es entre 100 y 3000 veces más rápido que el método DFT para

moléculas pequeñas (menos de 100 átomos) cuando el MEP se calcular a partir

de cubos. Sin embargo, debido a la implementación directa de cálculos sobre la

superficie molecular y a no requerir el cálculo completo de un cubo, el método

resulta mucho más rápido. Debido a esto, se propone el método como adecuado

tanto para el cribado de grandes bases de datos como a su aplicación al estudio

de la interacción electrostática en macromoléculas como por ejemplo, protéınas.

Finalmente, los métodos presentados en los Caṕıtulos 4 y 5 tienen una aplicación

directa a la obtención de puntos de interacción SSIP, por lo que pueden imple-

mentarse para las diferentes aplicaciones que éstos tienen tanto en la predicción

de probabilidades de cocristalización [144] como en el cálculo teórico de enerǵıas

libres en estado ĺıquido [100].

6.1. Trabajo futuro

Por una parte, en la v́ıa HW, se pueden seguir desarrollando sistemas de

computación estocástica orientados a la detección de objetos, como sistemas de

computación estocástica o sistemas de redes neuronales mediante el uso de dispo-

sitivos RNG verdaderamente aleatorios. Estas aplicaciones pueden ir desde apli-

caciones para la búsqueda de nuevos fármacos [141] a aplicaciones en el campo

de la meteoroloǵıa [149]. En el campo del descubrimiento de nuevos fármacos, se

propone el uso de los descriptores PED, y explorar su aplicación en un reducido

número de dimensiones (por ejemplo, entre 4 y 8) a baja precisión (por ejemplo,

4 bits por dimensión en cada objeto de la base de datos) previa conversión a for-

mato binario con el método de la PDF presentado en el anexo B. En esta ĺınea,

se pueden desarrollar en HW sistemas de aprendizaje supervisado como las ven-

tanas de Parzen (como los que se han descrito en [78]) utilizando los descriptores
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moleculares propuestos. Una aplicación interesante de dichos descriptores es su

aplicación a sistemas de aprendizaje no supervisado, como los mapas autoorga-

nizados (SOM) aśı como la evaluación de su funcionamiento con la base de datos

DUD o su versión más moderna y extendida DUD-E.

Por otra parte, las metodoloǵıas y mejoras presentadas para la búsqueda de

los puntos de interacción molecular SSIP mediante cálculos ab-initio (Caṕıtulo

4) y mediante metodoloǵıas muy rápidas (Caṕıtulo 5) se pueden utilizar para

comprobar su utilidad en las aplicaciones espećıficas existentes como en la pre-

dicción de propiedades en el estado sólido y ĺıquido (como el screeening virtual de

cocristales [75] y el cálculo de enerǵıas libres en el estado ĺıquido [100], respectiva-

mente) aśı como para otras posibles aplicaciones en el campo del descubrimiento

de nuevos fármacos, como el Docking o en sistemas de Dinámica Molecular.
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Conclusions and future work

In this transdisciplinary Thesis it has been developed a set of solutions on

fields as electronic engineering, computational chemistry and probabilistic compu-

tation with the common goal of speed and precision gain on organic molecular

characterization. Then, it’s proposed the use of uniform RNG to be used in sto-

chastic pattern recognition applications for high speed data processing. Specially

the recognition of molecular patterns obtained using descriptors PED or MPK

proposed at Chapter 3 of the present Thesis. The reduced molecular description,

high degree of parallelization of stochastic computing systems and their low cost

and consumption are good combination in order to obtain acceptable results at

very high speed. In addition, chapters 4 and 5 are focused on speed and precision

optimizations of molecular interaction properties by estimation of SSIP derived

from MEP.

In the second Chapter of this Thesis the historical context of computing sys-

tems has been introduced, followed by an introduction of stochastic computing

applications. Those stochastic systems are an interesting subject for the optimi-

zation of pattern recognition applications. With the goal of constructing such sto-

chastic devices in a digital environment, a medium range Cyclone III of ALTERA

(FPGA board) has been chosen as the working environment. This electronic de-

vice has been programmed and designed using VHDL language. Then it has been

generated a set of results derived of the implementation of such digital computing

blocks like the product and average functions. Those results have been focused

on the degree of parallelization that it has been admitted by these blocks. On

the other hand, it has been also studied other pulse based logic functions as the

absolute value of subtraction and maximum and minimum value functions. These

221
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three last functions are working only with correlated pulse signals. All of these

functions has been analyzed using classical codification UCSL and for different

RNG systems (LFSR, LFSRC and LFSRM). The showed stochastic functions

has also been used as the pieces of pattern recognition applications based on

the similarity obtained by Manhattan distances and other similar metrics when

comparing objects defined by multidimensional binary vectors. The similarity me-

tric using stochastic logic functions have been performed by a product (AND-N

logic gate) of the complementary of the absolute value differences of N dimen-

sions (S∏) and by an average function (MUX N to 1) of the complementary of

the absolute value differences of N dimensions (S∑). Those stochastic systems

have demonstrated to work appropriately in comparison with deterministic SW

solutions. The variability of the output has been evaluated by comparison with

different RNG systems. As the results has shown, the stochastic computing blocks

provide valid qualitative results and due to the high degree of parallelization and

the low LE resources required for the implementation of such systems, they are

recommended for use on big data applications. On the other hand, its suggested

the use of RNG devices based on LFSRM(A,B,T) proposed systems, where T

should be coincident with the period of evaluation of the stochastic computing

system and the appropriate protections against the forbidden state should be

set. Those measures would produce realistic stochastic computing systems with

a very low dispersion of the results, due to the uniformity of the RNG in the

evaluation period. At the same time, with the use of that device, there are no

concerns about setting different initial seeds on the LFSR, because by the use of

Boolean Chaos in the LFSRM device it provides authentic RNG sequences. In

the annex A of the present Thesis there’s an additional evaluation of the LFSRM

and other RNG systems and complementary results has been published at the

DCIS2017 conference [148]. The results presented on annex A show that, when

using T equal to 1 clock cycle, the LFSRM system generates high quality RNG’s

that passes the major part of NIST tests. On the other hand, LFSRC systems are

suitable for implementation of low area true RNG devices but with a significant

degree of dispersion and it’s recommended for massive digital implementations.

The conclusions about the similarity metrics convenience are that S∏ represents

a bigger extension f his range of definition when treating with particular real case

objects (like molecular descriptors) and that it doesn’t need a selection signal

that is required to implement S∑ metric with a MUX. But S∏ metric has the



223

disadvantage that it requires uncorrelated signals (and a RNG for each dimension

of the vector descriptor).

At annex B of this Thesis there’s presented a way for information entropy

optimization when a real number conversion to digital format is performed. For

a given database it is suggested the calculation of data conversion to binary for-

mat following the proposed method based on probability density function (PDF).

That operation transforms the initial distribution of frequencies in a more uniform

distribution one. Then, the method described opens the numerical space of repre-

sentation and reduces the overlap between numerical magnitudes represented by

low precision numbers (for example with 4 bits). Such conversion allows reducing

the working precision needed by data and the consequent better adaptation at

high speed pattern recognition applications. For instance, the difference in terms

of speed when working with 4 against 8 bits in stochastic computing implies a

gain of speed of a factor 16 due to the evaluation period of the system. If we use

suitable description of the objects in such pattern recognition applications (as it

is shown in Chapter 3 of this Thesis for the particular case of molecular descrip-

tors applied to drug discovery candidates) the results got improved significantly.

Specially, the use of a lower number of dimensions based on principal components

could result an advantage in terms of speed gain against quality of results.

The set of proposed molecular descriptors PED [151] and MPK[150] are very

efficient when searching for small analog compounds that could have the same

biological activity. On the other hand, the dimension reduction using PED des-

criptors taking only the principal components (i.e. maximum and minimum of

electrostatic energy pairs distribution) doesn’t imply a very important loss of

quality in the results. The molecular descriptors PED are based on the tail of

the energetic pair distribution and the MPK descriptors are based on distances

between maximum and minimum atom charges. Specially, the PED method have

demonstrated to found a high ratio of actives (EF(1 %)=18,65) and good AUC

scores (0,65) when comparing ROC curves for different DUD database targets

in comparison with other methods described in the literature [11], [7], [6]. Those

descriptors and others have been used in pattern recognition applications based

on neural networks [141] and they have been used in Chapter 2 of the present

Thesis to obtain particular results derived from stochastic computing systems.

With using such HW devices, a processing speed 1000 MCPS can be achieved

[142] using a single PCIe in comparison with 10 MPCS that can be processed
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using CPU [10]. In addition, those set of proposed descriptors have been used

for the implementation of a therapeutic target prediction system by the use of

known databases and using a supervised machine learning method as the Parzen

Windows. The obtained results indicate a good improvement of the results when

the size of the training set is increased (with averaged AUC value of 0,80 and

EF(1 %) above 40 using the half of actives as the training set) and a good beha-

vior of the system when trying to predict therapeutic targets for specific actives

(with a 67 % of success in predictions when the Bayesian probability threshold is

set to 0,01 for PED and a 65 % of success obtained with MPK method).

Chapters 4 and 5 of this Thesis have been focused on the perform of opti-

mizations and the obtainment of molecular site interaction points (SSIP). In the

Chapter 4 it’s presented a set of speed and precision improvements for the obtain-

ment of SSIP using ab-initio DFT MEPs. The improvements presented are based

on different specific measures in the way in such the MEPs have been calculated

by Hunter [99]. The measures are the change of the isodensity value of the surface

in which the MEP have been calculated. A proposed measure is the exclusion of

inaccessible regions for the solvent at the surface by an algorithm described in

this Thesis. Another measure proposed is the calculation of the MEP over 0,01

au density surface against 0,002 au (which is assumed to be approximately the

vdW surface). The proposed surface is closer to the atomic centers than the 0,002

au. Then the set of SSIP has to be calculated over 0,01 au surface and then back-

projected to the vdW surface. The last measure is the conversion of the MEP

values to SSIP (α or β) by experimental adjust as a function of the SYBYL atom

type (the type of SYBYL atom type at which the MEP value is corresponded by

the minimum distance between the surface to the atom center). With this set of

measures, performed using DFT and B3LYP/6-31*G basis set, the obtained re-

sults are better than the previous ones in terms of correlation with experimental

values (0,925 for α and 0,901 for β against the previous ones, 0,89 and 0,78 res-

pectively). On the other hand, there’s an speed gain of factor 5 due to the lower

volume required for the DFT cubes and for the lower number of surface points at

0,01 au that have to be processed by the footprinting algorithm. As it has been

observed, the electronic structures are better defined at 0,01 au density surface as

they take bigger contribution of local effects reflected to the MEP. That results

in reducing typical problems in relation with the original proposed method, such

as the overestimation of SSIP due to the reinforcement of close functional groups
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or the subestimation of SSIP due to intramolecular hydrogen bonds.

Finally, in Chapter 5 there’s presented a method for the very fast calculation

of MEPs and SSIPs [152]. The proposed method reduces a molecule with N atom

to a set of N discrete charges situated at atom centers with an assigned charge

value equal to the partial charge. Firstly, the molecular surface is calculated using

vdW Bondi’s radius for each atom type and a discretization of the sphere in al-

most uniformly distributed set of points around each atom, excluding the portion

of points inside the molecular volume. Secondly, the MEP have been calculated

at each point of the surface by the contribution of all partial charges. Other pro-

perties have been explored, like the electric field at the vdW and other molecular

surfaces or the electrostatic energy difference between two layers. The method

agree well with experimental data when using MMFF94 partial atomic charges

and a calculation of the electrostatic energy difference between vdW+0,8 Å and

vdW+0,4 Å layers with an average result of the RMSD of 0,73 in comparison with

0,60 attributed to RMSD of DFT calculations on 0,002 au (with B3LYP/6-31*G

basis set). The energy difference causes the deletion of inaccessible regions for the

solvent due to the down projection over vdW that is made at final step of the

algorithm. The advantage of the proposed method is that, despite the fact that it

have less precision, it is between 100 (the case of water molecule) and 3000 times

(bigger molecules) faster than DFT for small molecules (i.e. < 100 atoms) and for

the calculation of equal sized cubes. Furthermore, the proposed method calculate

the MEP directly over molecular surface, which imply that the method is more

faster than a method based on the calculation of cubes (then it can achieve a 5000

processed atoms per second for low resolution parameter). Then, the proposed

method is suitable for large molecular database processing and for application

to macromolecules like proteins. Finally, both methods presented in Chapters 4

and 5 could be applied at different applications like the prediction of cocrystal

formation [144] or the solvent energy in liquid phase [100].

7.1. Future work

On the first hand, in relation with HW devices, more stochastic computing

systems oriented to pattern recognition specific applications can be developed.

A similar interesting way to do this is by exploring the sensitivity of the RNG

in digital neural network based systems. Those systems could be applied in dif-
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ferent fields like meteorology applications [149] or drug discovery [141]. In drug

discovery specially there’s a proposal to follow the research in the use of PED

descriptors for their application with low number of descriptors and low preci-

sion (for example with 4 bits converted by the proposed PDF method) and the

evaluation of them by using modern databases like DUD-E and ROC scores as

it has been developed in that Thesis. The molecular descriptors proposed could

be implemented in more sophisticated HW based pattern recognition applica-

tions like the stochastic parzen windows described in [78], or other techniques of

supervised or unsupervised machine learning.On the other hand, the proposed

methodologies for searching molecular SSIP can be tested to their specific exis-

ting applications in the solid and liquid phase (like cocrystal screening [75] and

calculation of solvation energies [100], respectively) or explored in other potential

suitable applications like Docking or Molecular Dynamics systems.
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Anexo A

Estudios de aleatoriedad

A.1. Introducción a los generadores de números

aleatorios

La literatura existente que hace referencia a la generación de números aleato-

rios RNG es muy extensa, habiéndose propuesto a lo largo de la historia, multitud

de dispositivos y algoritmos se han diseñado con el fin de obtener distribuciones

de números aleatorios utilizando algoritmos matemáticos y con aplicaciones en

diferentes campos. Antes del desarrollo de la computadora, estos números eran

generados por dispositivos electrónicos [113]. El mismo John Von Neumann, uno

de los padres de la computación estocástica, ya dedujo la importancia de los gene-

radores de números aleatorios cuando trataba de resolver problemas estocásticos

e introdujo un generador que recibió el nombre de método del cuadrado medio

[137]. Stanislaw M. Ulam y N. Metrópolis establecieron los principios del desarro-

llo de números aleatorios en el año 1949[136]. Dos años después, Lehmer propuso

el generador congruencial [123], del cual han surgido varias versiones a lo largo

de la historia [98],[107] algunas de ellas aún en uso hoy en d́ıa [120],[186]. Con el

desarrollo tecnológico de las últimas décadas, se ha abierto la posibilidad de estu-

diar e implementar RNGs utilizando un amplio rango de algoritmos matemáticos

[133],[156],[132]. No obstante, estas secuencias de números se distinguen más apro-

piadamente como generadores de números pseudoaleatorios, ya que poseen una

naturaleza determińıstica y son predecibles si se conoce el algoritmo interno de

generación. Algunos de estos generadores están presentes como funciones intŕınse-

cas en lenguajes de programación como per ejemplo el lenguaje el Fortran (bajo

228
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el nombre rand() o rnd(), dependiendo del compilador), el lenguaje de progra-

mación C++ (bajo el nombre rand()), el lenguaje Python (función random())

o mathematica (RandomReal y RandomInteger). Los generadores pseudoaleato-

rios también se encuentran presentes en las funciones de la calculadora cient́ıfica,

comúnmente en varias rutinas para la generación de números aleatorios en for-

mato entero o en formato con decimales y entre rangos espećıficos que puede

establecer el usuario.

En el caso de implementaciones en HW de RNGs, la ventaja de estas respecto

a implementaciones en SW es la posibilidad del diseño a muy bajo nivel que

permite crear diseños con el fin de optimizar los recursos lógicos disponibles.

Para aplicaciones en computación estocástica [69] el diseño de números aleatorios

en placas FPGA es una solución factible [177], [205]. Por ejemplo, en el diseño de

redes neuronales artificiales en HW, donde los procesos estocásticos neuronales

pueden ser emulados utilizando generadores de números aleatorios [178].

En las últimas décadas se ha hecho hincapié en la importancia del uso de fuen-

tes caóticas para implementar generadores de números aleatorios. Estas fuentes

pueden ser por ejemplo, la iteración de ecuaciones no lineales como la ecuación

loǵıstica [64] y su combinación con un sistema LFSR [167]. Otras fuentes de no

linealidad han sido utilizadas para establecer las semillas de los sistemas genera-

dores a través de sensores, como por ejemplo el patrón de movimiento de un pez

en una pecera [110], el uso del ruido ambiental1, o el conteo radioactivo de las

part́ıculas detectadas en un contador Geiger2. Ante la gran diversidad de genera-

dores que existen y la complejidad para evaluar su calidad, ha surgido desde hace

tiempo la necesidad de evaluar y discriminar cuáles de estos números presentan

patrones de aleatoriedad verdadera. Aśı pues, se han elaborado bancos de tests de

aleatoriedad que consisten en diferentes pruebas realizadas a secuencias numéri-

cas para determinar si tienen o no una verdadera naturaleza aleatoria. Estos

tests se basan en evidencias estad́ısticas, transformaciones o análisis de comple-

jidad. MacLaren y Marsaglia desarrollaron algunos tests para la discriminación

de buenos conjuntos de números aleatorios [128], y su trabajo fue extendido por

Knuth’s [115]. Años más tarde, Marsaglia describió otro conjunto de tests y otros

se añadieron en la bateŕıa de tests de aleatoriedad de Diehard [131]. Existen otros

tests espećıficos de aleatoriedad para aplicaciones criptográficas como el test del

1https://www.random.org/
2http://www.fourmilab.ch/hotbits/

https://www.random.org/
http://www.fourmilab.ch/hotbits/
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National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos de Améri-

ca, conocido como el test NIST3 [15]. Este test de aleatoriedad consiste en 15

tests para la validación de la aleatoriedad en secuencias y se ha utilizado en va-

rias publicaciones [177], [205], [84], [78]. Otro test ampliamente utilizado por la

comunidad cient́ıfica es el ENT, que se basa en un test de entroṕıa, un test Chi

Square, el test de la media aritmética, el test del valor de Monte Carlo y el test del

coeficiente de correlación en serie. Finalmente, otro test reconocido es el TestU01,

que fue introducido por Pierre L’Ecuyer y Richard Simard de la Universidad de

Montreal escrito en ANSI-C [121].

La importancia de generar números aleatorios o pseudoaleatorios de calidad

reside en el gran abanico de aplicaciones que tienen y en la gran influencia que

tiene un buen generador en éstas. Por poner unos ejemplos, las secuencias aleato-

rias son muy utilizadas en la encriptación de datos, para aplicaciones en el cálculo

probabiĺıstico como la integración por el método de Montecarlo y en simulacio-

nes o bien en la programación de videojuegos. En esta tesis, la importancia de

los generadores de números aleatorios radica en su aplicación en computación

estocástica, pues son la base para la generación de pulsos estocásticos. Por este

motivo, vamos a realizar un estudio de la calidad de los números aleatorios apli-

cando el banco de tests de aleatoriedad del NIST, para ver cuál de las propuestas

de RNGs aporta secuencias aleatorias de mayor calidad.

A.2. Introducción al banco de tests de aleato-

riedad del NIST

En el directorio del NIST hay una explicación sobre la función de cada uno

de los 15 tests del banco de tests4. A continuación se resume la descripción de los

tests explicados en el manual [15].

Monobit. Este test se basa en el estudio de la proporción de ceros y unos

contenidos en una secuencia entera. El objetivo es determinar el grado en

el que los unos y ceros en la secuencia son los mismos que se esperan para

una verdadera secuencia aleatoria. De este modo, se evalúa la proximidad

a la fracción de unos y ceros del 50 %, eso es la proximidad a igual número

de unos y ceros en la secuencia.

3http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/rng/
4http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/rng/stats_tests.html

http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/rng/
http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/rng/stats_tests.html
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Block. Este test evalúa la cercańıa de unos y ceros al 50 % en bloques de

secuencias de M bits dentro de la secuencia entera.

Runs. El test Runs determina la longitud de los bloques de valores con-

secutivos idénticos dentro de una secuencia para determinar la medida en

que se ajusta a una secuencia aleatoria. En particular, el test determina si

las oscilaciones entre estos bloques es demasiado rápida o demasiado lenta.

Longest Run. El propósito de este test es evaluar la longitud de secuencias

de 1’s en sub-secuencias de M bits con el fin de determinar si la máxima

longitud de 1’s consecutivos es consistente con lo que se espera para una

secuencia aleatoria.

Matrix Rank. Este test evalúa el rango de sub-matrices disjuntas (que

no tienen elementos en común) contenidas en la secuencia con el fin de

determinar la dependencia entre sub-cadenas con respecto a la secuencia

original.

Nonoverlapping. El objetivo de este test es contar el número de ocurren-

cias de determinados patrones de sub-secuencias predefinidos. En este caso,

si se encuentra el patrón, la búsqueda sigue desde el bit que sigue al último

bit del patrón encontrado.

Overlapping. Este test es muy parecido al test Nonoverlapping, con la

diferencia que si el patrón es encontrado, la búsqueda sigue a partir del

segundo bit encontrado en el patrón, haciendo que su puedan encontrar

patrones solapados.

Maurer’s Universal. En este test se mide la cantidad de bits entre patro-

nes para estimar la medida en que la secuencia puede ser comprimida sin

pérdidas de información. Si una secuencia se puede comprimir significativa-

mente, entonces no se considera aleatoria.

Linear Complexity. En este test se evalúa la longitud de una LFSR. El

propósito es determinar la medida en que la secuencia es suficientemen-

te compleja para ser considerada aleatoria. Una LFSR que es muy corta,

implica no aleatoriedad.

Spectral. En este test se determina la altura de los picos en la transforma-

da discreta de Fourier de la secuencia. El propósito de este test es detectar



232 Anexo A. Estudios de aleatoriedad

periodicidades (como por ejemplo, patrones repetitivos cercanos) que in-

duzcan a considerar que la secuencia no es aleatoria.

Cummulative. El propósito de este test es determinar la medida en que la

suma acumulativa en secuencias parciales tiene un comportamiento consis-

tente en relación al comportamiento esperado para esa suma acumulativa en

secuencias aleatorias. Para una secuencia aleatoria, el camino aleatorio debe

ser próximo a cero (habiendo ajustado previamente los d́ıgitos a (−1,+1)).

Este test se puede pasar a la secuencia aśı como se presenta en el fichero de

entrada o bien por orden inverso (versión reverse).

Serial. En este test se compara la frecuencia de aparición de todos los

posibles patrones de m bits (2m posibilidades) a lo largo de la secuencia

dada con lo que se espera de una secuencia aleatoria.

Random Excursions. El propósito de este test es el de determinar si el

número de veces que se visita un estado en un ciclo de caminante aleatorio se

desv́ıa de lo esperado para una secuencia aleatoria. Se obtienen 8 resultados,

que se corresponden con los estados -4,-3,-2,-1,1,2,3,4.

Random Excursions variant. El propósito de este test es el de determinar

si el número de veces que se visita un estado en un ciclo de caminante

aleatorio se desv́ıa de lo esperado para una secuencia aleatoria. Se obtienen

18 resultados, que se corresponden con los estados -9,-8,-7...,7,8,9.

Approximate Entropy. En este test, en estrecha relación con el test Se-

rial, se compara la frecuencia de aparición de patrones consecutivos (m,m+1)

bits con lo que se espera para una secuencia aleatoria.

Estos 12 tipos de tests (de los 15 que componen el banco de tests del NIST) son

los que se han utilizado con el fin de evaluar la aleatoriedad de los generadores

de números aleatorios implementados en la placa FPGA (BC, LFSR8, LFSR16,

LFSRM(8,8,1) y LFSRM(8,8,255)) y cuyo diseño ha sido presentado en el Caṕıtu-

lo 2 de esta tesis. Los tests descritos anteriormente se basan en la estad́ıstica χ2 y

la obtención del valor p. Aquellas secuencias de números que superen la condición

p > 0, 01 en los diferentes tests, se consideraran superados exitosamente y se con-

siderará la secuencia como aleatoria para dicho test. Los resultados presentados

se pueden complementar con los que se han publicado en [148].
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A.3. Resultados obtenidos en el test NIST uti-

lizando los generadores RNG propuestos

Los resultados obtenidos acerca de los valores p en cada test, se han generado

mediante la versión SW en lenguaje Python5 para la implementación de los tests

del NIST ejecutados en la ĺınea de comandos de Windows. En algunos casos,

ha sido necesario utilizar el SW original del NIST , como en los casos del test

Approximate entropy test, Serial test, Random excursions y Random excursions

variant. En los dos últimos casos se ha utilizado el valor promedio. Las secuencias

de números aleatorios se han obtenido mediante la programación en hardware

utilizando lenguaje VHDL de los diferentes sistemas descritos en el Caṕıtulo 2, y

mediante su compilación utilizando el SW Quartus II y la conexión de la placa

modelo Cyclone III de ALTERA modelo EP3C25F324C6 al puerto USB de la

computadora. Mediante la función Signal Tap del SW Quartus II, estos números

aleatorios se han generado y exportado a formato CSV en bloques de 262144 bits

para poder ser analizados mediante el SW del NIST. Los resultados obtenidos

se sumarizan en la tabla A.1, donde los parámetros utilizados son los que vienen

definidos por defecto en el SW.

Los resultados presentados en la tabla A.1 se han generado produciendo si-

multáneamente 8 bits por ciclo de reloj. Por tanto, en el caso de los dispositivos

LFSR, éstos tienen de manera intŕınseca, una correlación entre el estado presente

y el estado siguiente que se manifiesta claramente en los resultados obtenidos.

De los dispositivos propuestos, el dispositivo LFSRM(8,8,1) genera las secuencias

con una aleatoriedad más probada, ya que, de los 16 tests analizados, supera

claramente 12 de ellos y está muy cerca de pasar otros como el caso del test

Runs. Esto puede ser debido a la dependencia más compleja del estado presente

con el estado siguiente cuando T es igual a 1. Además, puede que tenga una in-

fluencia en los resultados obtenidos el hecho de disponer de un escaso margen de

representación, que admite una salida de 8 bits (entre 0 y 255 valores diferentes).

El test Linear Complexity es superado tanto por el sistema LFSRM(8,8,1) como

por el caos booleano (BC) pero no por la LFSRM con T=255 ni por el sistema

LFSRC. Esto es debido probablemente a que el test está pensado para descartar

secuencias obtenidas mediante sistemas basados en LFSR con dependencia del

estado presente y el estado siguiente. Al ser BC el único sistema no basado en

5https://gerhardt.ch/random.php

https://gerhardt.ch/random.php
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LFSR, supera el test Linear Complexity de forma muy clara. Hay que destacar

también por otra parte, que el hecho de que el caos booleano BC falle en el test

monobit, tiene una repercusión muy clara en otros tests. Es decir, el hecho de

que la frecuencia de activación de las señales BC se aleje del 50 % repercute en

su consideración como señal aleatoria.

Test BC LFSRC LFSRM(8,8,1) LFSRM(8,8,255)

Monobit 0,0000 0,7517 0,1667 0,9969

Block 0,0000 0,0000 0,9879 1,0000

Runs 0,6196 0,4991 0,0070 0,8177

Longest run 0,0693 0,0000 0,4657 0,0000

Matrix rank 0,3935 0,0000 0,5219 0,0000

Spectral 0,7963 0,0000 0,0126 0,0000

Nonoverlapping 0,2384 0,0000 0,0812 0,0000

Overlapping 0,0000 0,0000 0,0012 0,0000

Maurer’s universal 0,0001 0,0000 0,8225 0,3922

Cusum 0,0000 0,0107 0,2058 1,0000

Cusum rev. 0,0000 0,0039 0,1179 1,0000

Linear Complexity 0,7478 0,0000 0,3078 0,0000

Random Exc.* 0,0000 0,0000 0,5372 0,0377

Random Exc. variant* 0,0000 0,0000 0,3941 0,1812

Appr. entropy* 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Serial* 0,1144 0,0000 0,0000 0,0000

Tabla A.1: Resultados obtenidos para los valores p en cada test del banco de
tests del NIST y para los diferentes dispositivos LFSR analizados. Los valores
p > 0, 01 indican una superación exitosa del test de aleatoriedad en cada caso.
(*)Tests calculados mediante el SW original del NIST.

Dados los resultados presentados, el generador aleatorio que posee una alea-

toriedad más clara es el dispositivo LFSRM(8,8,1). Este dispositivo realiza un

cambio en su configuración en cada ciclo de reloj (y no en cada peŕıodo de evalua-

ción, como el caso de la LFSRM(8,8,255)). El sistema LFSRM(8,8,1), por tanto,

se puede utilizar cuando se desea trabajar con secuencias con buena aleatoriedad,

pero no se presenta como un buen generador para la implementación de sistemas

de computación estocástica de alta fiabilidad, puesto que su distribución no es

tan uniforme como la de, por ejemplo, una LFSR estándar o la que proporciona

el dispositivo LFSRM(8,8,255).



Anexo B

Optimización de la información

numérica

En esta primera sección, introduciremos los conceptos de la teoŕıa de la infor-

mación y se utilizaran dichos conceptos en casos prácticos de optimización y de

evaluación de la información en un conjunto de datos.

B.1. Introducción

Previamente a la publicación de la teoŕıa de la información, Ralph Hartley ex-

puso en 1928, la idea de la cuantificación de la información, entendida como una

cantidad mesurable en su publicación Transmission of Information [81]. En esta

publicación, Hartley propuso cuantificar la información como H = n · logS, donde

S era el número de śımbolos posibles y n el número de śımbolos en la transmisión

del mensaje. En aquel momento, hab́ıa un gran interés para transmitir mensa-

jes de forma eficiente y se buscaban v́ıas para optimizar la transmisión de los

mensajes debido a la masificación y el aumento de la complejidad de las v́ıas de

comunicación como el teléfono o la comunicación por radio. Sin embargo, la teoŕıa

de la información propiamente conocida, fue iniciada por Claude Elwood Shannon

a finales de la Segunda Guerra Mundial, a través de un art́ıculo publicado en 1948

[187] en Bell System Technical Journal. Un año más tarde de su planteamiento

inicial, la teoŕıa de la información hoy d́ıa conocida, fue publicada conjuntamente

por Shannon y Warren Weaver, quién contribuyó en su culminación y asenta-

miento [188]. El objetivo del planteamiento de esta teoŕıa era encontrar el modo

más económico, rápido y seguro para codificar un mensaje sin que éste se vea

235
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alterado por la presencia de un ruido cuando es enviado por una fuente de infor-

mación a través de un transmisor por medio de un canal, llegando al receptor,

que decodifica la señal y la pasa al destinatario. Tal como lo propuso Shannon,

la cantidad de información de un mensaje viene definida por la probabilidad que

tiene de no ser recibido, siendo cero la cantidad de información presente en un

mensaje que se sabe con certeza que será recibido. Por tanto, la incertidumbre

de una fuente de información, también llamada entroṕıa de Shannon, se utiliza

para la cuantificación de la información y debe satisfacer dos condiciones. Una de

las condiciones, es que la medida de la información debe ser continua y la otra es

que, si todos los elementos de la señal son equiprobables a la hora de aparecer,

entonces la entroṕıa será máxima. Si consideramos la función L como la longitud

promedio de los mensajes codificados por una fuente, ésta puede describirse como

la suma de la longitud promedio de cada uno de los xi posibles mensajes l(xi)

por la probabilidad de que aparezcan p(xi), como muestra la ecuación B.1.

L =
∑
i

p(xi)l(xi) (B.1)

El problema de la óptima comprensión de datos, radica en tratar de minimizar L.

Teniendo en cuenta que la longitud promedio de los mensajes va a tener relación

con su probabilidad de aparición (ya que los más frecuentes deberán hacer uso de

menos bits para que el método sea óptimo) Shannon demostró que L se minimiza-

ba para l(xi) = −log(1/p(xi)), pudiendo re-escribir la función L, como la longitud

promedio mı́nima de los mensajes codificados por una fuente, H (ecuación B.2).

H = −
∑
i

p(xi)log(p(xi)) (B.2)

Por tanto, la longitud promedio mı́nima, depende únicamente de la probabili-

dad de aparición del mensaje. A su vez, la probabilidad p(xi) puede estimarse

estad́ısticamente como la frecuencia de aparición de un mensaje f(xi) , entre el

número total de mensajes N (ecuación B.3). Aśı pues, según la segunda condición

de la entroṕıa de Shannon, cuando los elementos de una distribución tienden a

tener la misma frecuencia de aparición, su probabilidad será la misma y su en-

troṕıa, será máxima. Éste concepto aqúı expuesto debe quedar claro, ya que se

utilizará en esta sección para optimizar la información de un conjunto de números
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reales cuando se convierten a binario.

p(xi) = f(xi)/N (B.3)

Una vez vista la expresión para la determinación de la entroṕıa de la información

para una sola variable (ecuación B.2), pasaremos a ver como se determina la

entroṕıa conjunta de dos variables x e y, y la denominaremos H(x, y). Como

vemos en la ecuación B.5, la entroṕıa conjunta depende de la frecuencia con

que aparecen las variables x e y simultáneamente en una distribución B.4. Si

las variables x e y son independientes, su entroṕıa conjunta será la suma de sus

entroṕıas individuales H(x) e H(y) y su información mutua (ecuación B.6) será

nula. En cambio, si x e y tienen correlación, la entroṕıa conjunta será inferior a la

suma de las entroṕıas individuales y habrá una cantidad de información mutua no

nula. Por tanto, la información mutua es un indicativo semejante a la correlación

que tienen dos variables.

p(xi, yj) = f(xi, yj)/N (B.4)

H(x, y) = −
Ny∑
j=1

Nx∑
i=1

p(xi, yi)logp(xi, yi) (B.5)

I(x, y) = H(x) +H(y)−H(x, y) (B.6)

Hoy en d́ıa, la teoŕıa de la información resulta muy presente en nuestro d́ıa a

d́ıa, tanto, que forma parte de nuestra comunicación en internet. Los datos que

diariamente enviamos a través de internet son en realidad paquetes de datos que

se codifican mediante unas gúıas generales de diseño llamadas protocolo TCP/IP.

Otra de las muchas aplicaciones modernas de la teoŕıa de la información, son los

archivos comprimidos. Los diferentes formatos existentes difieren en los métodos

de compresión de datos, siendo unos más óptimos que otros dependiendo del tipo

de archivo que se comprima y/o de la eficiencia en general del tipo de codificación

usado. No obstante, estos métodos tienen en común que codifican la información

para reducir el tamaño del archivo y para que este pueda transmitirse en un

tiempo inferior.
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B.2. Estudio y maximización de la entroṕıa de

información en un conjunto de datos

Una vez introducidos los conceptos de la teoŕıa de la información, pasaremos

a utilizar dichos conceptos enfocados a problemas espećıficos. El primer problema

a estudiar es la transformación de números reales dentro de una distribución para

que éstos tengan una entroṕıa alta.

Dadas una serie de medidas que forman una distribución, la frecuencia alrede-

dor de la media suele ser mayor y decrece cuando nos acercamos al valor máximo

o mı́nimo. El caso más común de distribución conocida, es la campana de Gauss.

Sin embargo, no todas las distribuciones siguen el comportamiento de la campana

de Gauss y cuando se tiene un número pequeño o insuficiente de muestras, es-

tas, en general, no reproducen bien la distribución. Sin embargo, al trabajar con

una distribución de números sin que éstos hayan sido tratados con anterioridad,

por el simple hecho de ver su distribución, ya podemos entender que no tienen

entroṕıa máxima, debido a la que los elementos de la distribución deben tener

equiprobabilidad o tender a tener la misma frecuencia de aparición para que eso

se cumpla. Por lo tanto, el problema de optimización de números reales para la

obtención de su entroṕıa máxima, se basa en convertir la distribución, de modo

que sus elementos tengan la misma frecuencia. Es decir, uniformizar la distribu-

ción. Este procedimiento agrupara los datos dando más precisión a los números

más abundantes y reduciéndola para los más extraños.

En el estudio que viene a continuación, mostraremos varias formas de transfor-

mar números reales de cierta precisión a código binario comprimido. Este estudio

tiene su aplicación particular en el caso del reconocimiento de patrones en una

base de datos utilizando placas programables FPGA, mediante vectores de núme-

ros reales que representan descriptores. Sin embargo, el estudio que se presenta,

se ha generado mediante el uso del SW.

El primer paso es pasar los datos a la memoria del dispositivo, pero antes de-

ben ser convertidos a palabras de W bits. Para esto, se expondrán varias formas de

hacerlo: Transformación uniforme, transformación Gaussiana, y transformación

pdf.
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B.2.1. Transformación uniforme

Este tipo de conversión de datos, se basa en codificarlos de tal manera que

estén separados uniformemente entre el mı́nimo y el máximo de la distribución. Si

W es la precisión, los datos podrán ser re-distribuidos en un total de N = 2W−1

intervalos. La anchura de cada intervalo vendrá determinada por la siguiente

ecuación B.7.

∆ =
max−min

2W
(B.7)

Si consideramos un número real bs, su transformación a número entero de pre-

cisión W , s deberá cumplir la ecuación B.8, donde Z representa la operación

truncado de un número real para convertirlo a entero y min es el valor mı́nimo

de la distribución.

S = Z(
bs −min

∆
) (B.8)

Este método es únicamente óptimo cuando la distribución es uniforme. Sin em-

bargo, una distribución uniforme de valores es un caso poco común en un caso

real. De no ser uniforme, la distribución convertida no tendrá entroṕıa máxima.

De modo similar, si no queremos perder precisión en nuestros datos habrá que

utilizar un número mı́nimo de bits. Considerando que queremos utilizar P cifras

decimales en la masa molecular y que conocemos el máximo y mı́nimo absolu-

tos de la distribución, la precisión mı́nima necesaria para no perder información

vendŕıa dada por N (ecuación B.9).

2N > (max−min)10P → Z(
log(max−min)10P

log(2)
) (B.9)

B.2.2. Transformación de datos siguiendo una función dis-

tribución f(x)

Si asumimos que los datos siguen una distribución f(x) conocida, estos pue-

den re-escalarse a precisión reducida con el fin de obtener máxima información.

Una forma de hacer esto, es que el re-escalado tenga consistencia con la propia

distribución y encierre áreas iguales. Si vamos a convertir una distribución de

números f(x) a números de W bits, la condición que debe cumplir cada intervalo

(a, bs), es que debe encerrar la misma cantidad de área. Esto puede formularse

matemáticamente mediante una expresión como la que se muestra en la ecuación
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B.10. ∫ min+bs

min+a

f(x)dx =
1

2W

∫ ∞
−∞

f(x)dx (B.10)

Esta anterior condición, puede traducirse en su expresión cumulativa (ecuación

B.11). ∫ bs

−∞
f(x)dx =

s

2W

∫ ∞
−∞

f(x)dx (B.11)

Consideremos el caso de que la función f(x) sea una función tipo Gaussiana

(ecuación B.12). Siendo aśı, la ecuación B.11 puede resolverse anaĺıticamente,

obteniéndose la ecuación B.13 que representa como se van a distribuir los datos

para que encierren áreas iguales.

f(x) =
1√
2π
exp(−(x− µ)2

2σ2
) (B.12)

bs = µ+
√

2σerf−1(
s

2W−1
− 1) (B.13)

La implementación numérica puede enfocar-se de otro modo. Calculando primero

el área que debe asignarse a cada intervalo, y estableciendo las coordenadas donde

se separaran los datos a medida que se integra la función distribución de probabi-

lidad. Una manera fidedigna de representar la función densidad de probabilidad

de un conjunto de datos en el espacio continuo es aplicando una funciones K(·)
(kernels) a cada dato del conjunto, con una anchura h que puede ser constante

o depender de la desviación estándar. Esta técnica, recibe el nombre de KDE

(Kernel Density Estimation) y fue desarrollada por Emanuel Parzen [157] y Mu-

rray Rosenblatt [176] independientemente, definiendo el estimador de la densidad

de probabilidad (pdf ) de un conjunto de datos (x1, . . . xn) como una función f(x)

obtenida por la suma de las funciones Kernel individuales (ecuación B.14).

f(x) =
1

n

n∑
i=1

K(
x− xi
h

) (B.14)

La función Kernel K(·) aplicada a cada uno de los datos puede ser una por

ejemplo, una función escalón, triangular, sigmoidea o gaussiana. En el presente

estudio, elegimos como Kernel a la función Gaussiana como unidad básica para

construir la función distribución de probabilidad. En el caso de una sola dimen-
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sión, la función densidad de probabilidad vendŕıa dada por la ecuación B.15.

f(x) =
1

n

n∑
i=1

1

h
√

2π
exp(−(x− Zj)2

2h2
) (B.15)

Donde el parámetro del ancho de banda h debe elegirse con cuidado ya que es

muy determinante en la forma de la distribución. Un ancho de banda adecuado,

que minimiza el error cuadrático medio fue determinado por Silverman [191] y se

presenta en la ecuación B.16. En consecuencia, la expresión del ancho de banda

óptimo depende de la desviación estándar de los datos x1, . . . xn y del número de

datos n.

h = 1, 06σn−1/5 (B.16)

Asumiendo la función distribución de probabilidad representada en la ecuación

B.15, junto con el ancho de banda óptimo expresado en B.16, podemos plantear

la ecuación B.17 para el caso unidimensional, que queda reducida a la ecuación

B.18. ∫ bs

−∞
(
1

n

n∑
i=1

1

h
√

2π
exp(−(x− xi)2

2h2
)dx =

s

2W
(B.17)

− 1

2n

n∑
i=1

(1 + erf(
bs − xi

1, 06σn−1/5
√

2
) =

s

2W
(B.18)

En el caso de una distribución multidimensional, cada dimensión puede tratarse

de la misma manera y de forma independiente aplicando la ecuación B.17. En

general habrá que dar estos 3 pasos:

Cálculo de la pdf

Integración de la pdf y búsqueda de las coordenadas de separación de los

datos bs para cada s de las nuevas coordenadas.

Conversión de los datos reales xi a enteros s, según caigan en los intervalos

bs.

Los métodos presentados son más directos de implementar mediante un algoritmo

numérico, ya que las distribuciones que se utilicen en la práctica, consistirán en

un número finito de datos, con un máximo y un mı́nimo.
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B.3. Optimización de la entroṕıa

Para evaluar los diferentes métodos propuestos, se realizará un estudio com-

parativo para un mismo conjunto de datos utilizando tres métodos. El método de

la transformación uniforme, el método de la transformación siguiendo una fun-

ción gaussiana, y el método siguiendo una función distribución de probabilidad

con kernels Gaussianos. Para cada uno de estos métodos se realizará un análisis

de la entroṕıa de la información (ecuación B.2) aśı como una evaluación del co-

eficiente de variación del histograma, con el fin de determinar la desviación de la

uniformidad en la distribución resultante. El objetivo del método es encontrar el

escalado que proporcione mayor uniformidad en la distribución. La base de datos

que utilizaremos para la validación experimental será una base de datos de la ma-

sa molecular obtenida para los fármacos de la base de datos del KEGG DRUG1 .

Estos compuestos son fármacos que están en el mercado y que tienen registradas

una o varias actividades terapéuticas. Esta asociación puede estar catalogada con

un código, como por ejemplo el código ATC2 o bien mediante la acción del fárma-

co sobre dianas terapéuticas espećıficas. La base de datos de fármacos del KEGG

DRUG forma un total de 7283 entradas. El histograma inicial y la función KDE

pueden visualizarse en la figura B.1. El ancho de banda de los kernels ha sido

elegido por el propio SW R, que implementa una función rápida para el dibujo de

la pdf. El histograma de la derecha ha sido dibujado para 100 intervalos también

usando R.

Figura B.1: A la izquierda, función la KDE del peso molecular de los fármacos
catalogados en el KEGG DRUG. A la derecha, el histograma de la distribución

1http://www.genome.jp/kegg/drug/
2https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

http://www.genome.jp/kegg/drug/
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
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Tal como puede observarse en la figura B.1 a la derecha, el histograma de la

distribución tiene una forma que recuerda a la de una distribución gaussiana. En

esta figura se pueden observar unas pocas moléculas entre 1000 y 2000 unidades de

peso molecular, concentrándose la mayor parte de ellas entre 0 y 1000 unidades. A

continuación veremos cómo podemos re-escalar la distribución con los diferentes

métodos propuestos usando conversiones a enteros de 4, 8 y 10 bits. El escalado

de la información se hace a partir de un programa especialmente diseñado para

tal función. Usando los tres métodos propuestos, se han obtenido los resultados

presentados en la tabla B.1 donde se muestran las coordenadas de separación de

datos para el caso N = 4 (bs).

s bs (PDF) bs(Gaussiana) bs(Uniforme)

0 154,2 115,7 144,4

1 201,3 174,3 270,8

2 236,5 219,5 397,1

3 262,3 258,0 523,5

4 284,1 292,7 649,9

5 302,7 325,2 776,3

6 320,2 356,6 902,6

7 339,5 387,7 1029,0

8 360,8 419,3 1155,4

9 383,3 452,2 1281,8

10 408,2 487,7 1408,1

11 436,2 527,5 1534,5

12 472,1 575,1 1660,9

13 522,4 639,3 1787,3

14 609,4 763,5 1913,6

15 799,0 2040,0 2040,0

Tabla B.1: Coordenadas que definen el rango de los datos para una conversión
de número real a magnitud de 4 bits en función del método de separación.

Aśı, la tabla B.1 muestra como el sistema de conversión PDF comprime los

datos de tal manera que ofrece un paso medio del orden de 20 unidades. En cam-

bio, el paso medio de la conversión uniforme es de 126 unidades. El método de

la gaussiana, por su parte, ofrece resultados similares al de la PDF, pero ofrece

menor fiabilidad debido a que representa un caso idealizado de distribución. Estos
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resultados presentado en la tabla B.1 pueden visualizarse junto con las funciones

ajustadas en la figura B.2. En la figura se muestra la función gaussiana centrada

en la media y con una anchura igual a la desviación t́ıpica de los datos de masa

molecular, en rojo. Abajo, los puntos rojos indican los intervalos de separación

de datos bs obtenidos con la ecuación B.13. En azul, se ve la distribución pdf

calculada con funciones kernel gaussianas utilizando la ecuación B.15 junto con

los respectivos puntos en el eje x que indican las coordenadas que separan los

intervalos de datos (ecuación B.17). En el mismo eje x los puntos verdes repre-

sentan las coordenadas que separan los intervalos usando el método uniforme (de

la ecuación B.18).

Figura B.2: Distribución pdf y gaussiana utilizadas para generar los intervalos
de datos. En el eje x, los puntos marcan las zonas donde de conversión, es decir
las coordenadas bs

En la figura B.3 se muestra el histograma de los datos usando cada método y

se observa cómo se distribuyen los datos en la distribución resultante. Es decir,

los resultados presentados en la figura B.3 muestran el histograma de los datos

una vez realizada la conversión. El método de la pdf proporciona el histograma

más plano si comparamos esos tres métodos. Por tanto, al resultar un histograma

más uniforme, la frecuencia de cada número es mayor y por tanto, la distribución

tiene más entroṕıa.



B.3. Optimización de la entroṕıa 245

Figura B.3: Histograma de la conversión a 4 bits en función del método de
separación de los datos

Finalmente se muestran los análisis de la entroṕıa (H) de los datos calcu-

lados con las ecuaciones B.2 y B.3 para cada método, utilizando precisión de

N = 4, 8, 10 y también el coeficiente de variación CV del histograma de enteros

resultante, con el fin de evaluar la uniformidad de la distribución generada. Más

allá de 10 bits, no tiene sentido realizar estimaciones a partir del histograma de

enteros, puesto que el conteo de números que caigan en cada intervalo va a ser

muy pequeño (ya que la distribución se ha construido con 7283 valores).

Método 4b 8b 10b

H Uniforme 2,4 6,3 8,2

Gaussiana 3,7 7,7 9,2

pdf 4 7,9 9,3

CV Uniforme 1,9 1,8 1,9

Gaussiana 0,6 0,6 1,1

pdf 0,1 0,4 1

Tabla B.2: Entroṕıa de la información H y coeficiente de variación del histogra-
ma CV utilizando diferentes métodos de conversión (uniforme, gaussiana, pdf) y
precisión final (4 bits, 8 bits y 10 bits).

Los resultados de la tabla B.2 sugieren que el método de la pdf es el que

mejor optimiza la información en comparación con los otros dos, sobre todo para

precisiones bajas. Por ejemplo, cuando se trabaja con 4 bits, donde la información
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es prácticamente máxima (y a su vez, bastante uniforme, siendo el CV de su

histograma igual a 0,1). Por otra parte, tanto la entroṕıa como el coeficiente

de variación son mucho peores en el caso del método uniforme, aprovechando

únicamente 2,4 de los 4 bits y con un CV que indica poca uniformidad, ya que

es muy elevado (puesto que la distribución original es picuda, tal como se ve en

la figura B.1 a la izquierda).

Aśı pues, en este anexo se ha presentado un método para optimizar la in-

formación que proporciona una variable haciendo un re-escalado de la misma en

función de su distribución de frecuencia. El método expuesto es capaz de sacar

buen provecho de los recursos lógicos aunque requiere la posesión de una base de

datos extensa para inferir su distribución con fiabilidad. Las magnitudes converti-

das son ideales para la utilización en el reconocimiento de patrones, ya que ofrecen

mucha precisión en los intervalos donde se dispone de más datos y por tanto, se

aprovecha mejor la memoria. A su vez, la conversión óptima a baja precisión es

ideal para que se implemente en estos sistemas para incrementar su velocidad

de procesamiento. En cualquier caso, las comparaciones deberán hacerse siempre

utilizando el mismo sistema de conversión.



Anexo C

Evaluación ROC de MPK y PED

Este anexo se ha realizado con el fin de exponer la información de la que se

han extráıdo algunos de los resultados finales presentados en el Caṕıtulo 3 de

esta Tesis y para presentar algunos resultados adicionales. Mediante la aplicación

de la ecuación 3.11 cuando se compara un compuesto activo de una categoŕıa

contra todos los activos y decoys de esa categoŕıa, se obtiene, después de realizar

la ordenación por similitud, una curva ROC aplicando el procedimiento descrito

en el Caṕıtulo 3. De este modo, al promediar todas las curvas ROC de una

categoŕıa, se obtiene una curva ROC promedio de esa categoŕıa. De esta curva

ROC se pueden obtener los parámetros AUC (ecuación 3.20) y EF (ecuación

3.21) y se puede obtener un promedio de estos valores para todas las categoŕıas,

el cual da una idea de la bondad del conjunto de descriptores moleculares cuando

se utilizan para discriminar compuestos activos. Por otra parte, cuando se utiliza

un método de aprendizaje supervisado mediante aplicación de la ecuación 3.14

en lugar de la función similitud (ecuación 3.11) se escoge un conjunto aleatorio

de activos que representan un porcentaje de activos en relación al tamaño total

para una categoŕıa espećıfica. En este caso, se han escogido, para cada curva

ROC promedio, 100 conjuntos de tamaño relativo x (10 %, 30 %, 50 % y 70 %)

respecto del tamaño total. Los resultados que se presentan en la figura C.1 son

las 40 curvas ROC obtenidas cuando se aplica el método de comparación simple

y los métodos con la técnica de las ventanas de Parzen cuando se aplican los

descriptores moleculares MPK. Seguidamente en la figura C.2 se muestran las 40

curvas obtenidas cuando se utilizan los descriptores PED. Los valores AUC y EF

derivados en cada caso se presentan en las tablas C.1, C.3, C.2, C.4.
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Figura C.1: Resultados de las curvas ROC promedio obtenidos utilizando des-
criptores PED
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Figura C.2: Resultados de las curvas ROC promedio obtenidos utilizando des-
criptores MPK
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Diana Similitud Parzen(10 %) Parzen(30 %) Parzen(50 %) Parzen(70 %)

ace 0,60 0,69 0,76 0,79 0,81

ache 0,65 0,84 0,88 0,89 0,89

ada 0,64 0,62 0,72 0,77 0,79

alr2 0,48 0,52 0,65 0,73 0,79

ampc 0,69 0,65 0,75 0,76 0,76

ar 0,56 0,82 0,92 0,95 0,96

cdk2 0,49 0,57 0,62 0,66 0,67

comt 0,59 0,49 0,66 0,73 0,72

cox1 0,57 0,57 0,67 0,69 0,73

cox2 0,55 0,80 0,87 0,89 0,91

dhfr 0,97 0,98 0,99 1 1,00

egfr 0,54 0,79 0,84 0,86 0,88

er agonist 0,91 0,91 0,93 0,93 0,94

er antagonist 0,81 0,50 0,8 0,86 0,90

fgfr1 0,58 0,79 0,88 0,92 0,94

fxa 0,81 0,86 0,86 0,86 0,86

gart 0,95 0,50 0,68 0,83 0,89

gpb 0,58 0,71 0,78 0,83 0,85

gr 0,67 0,79 0,91 0,94 0,96

hivpr 0,44 0,49 0,53 0,38 0,40

hivrt 0,52 0,57 0,68 0,75 0,76

hmga 0,55 0,78 0,95 0,97 0,97

hsp90 0,53 0,63 0,79 0,86 0,88

inha 0,50 0,75 0,91 0,92 0,92

mr 0,73 0,49 0,8 0,89 0,93

na 0,81 0,88 0,95 0,96 0,96

p38 0,47 0,74 0,83 0,87 0,89

parp 0,72 0,83 0,93 0,95 0,97

pde5 0,56 0,60 0,66 0,68 0,71

pdgfrb 0,44 0,86 0,9 0,92 0,92

pnp 0,69 0,70 0,85 0,88 0,90

ppar gamma 0,41 0,53 0,46 0,64 0,65

pr 0,89 0,72 0,93 0,96 0,98

rxr alpha 0,86 0,49 0,85 0,89 0,89

sahh 0,72 0,77 0,92 0,94 0,95

src 0,48 0,68 0,8 0,86 0,89

thrombin 0,65 0,62 0,72 0,74 0,76

tk 0,79 0,68 0,88 0,9 0,91

trypsin 0,94 0,52 0,72 0,92 0,96

vegfr2 0,47 0,58 0,63 0,65 0,66

Promedio 0,645 0,683 0,797 0,836 0,853

Tabla C.1: AUC extráıda de las curvas ROC promediadas utilizando descriptores
PED



259

Diana Similitud Parzen(10 %) Parzen(30 %) Parzen(50 %) Parzen(70 %)

ace 8,74 12,98 15,88 16,09 18,14

ache 12,09 29,91 41,89 49,16 55,87

ada 10,87 9,29 16,94 21,5 23,57

alr2 10,62 10,21 22,84 30,54 38,88

ampc 28,10 18,79 24,8 31,36 34,43

ar 17,16 28,32 37,73 41,26 45,24

cdk2 3,10 7,91 11,61 15,08 18,87

comt 8,18 0,60 19,88 28,17 31,50

cox1 7,51 7,76 17,53 28 34,86

cox2 30,78 38,61 53,81 60,16 66,73

dhfr 38,47 39,87 48,92 65,42 97,16

egfr 15,39 35,68 41,7 47,42 54,15

er agonist 17,26 21,95 29,84 34,44 33,95

er antagonist 29,74 0,88 38,85 43,22 54,50

fgfr1 12,72 42,67 59,24 71,86 79,09

fxa 27,83 31,00 41,36 55,47 64,80

gart 25,00 0,50 10,5 24,5 32,67

gpb 9,09 13,77 21,68 26,23 27,12

gr 15,63 30,69 48,3 56,94 67,40

hivpr 16,67 7,50 8 25,5 26,50

hivrt 7,66 9,68 22,33 32,82 38,73

hmga 31,17 32,83 60,56 75,31 83,88

hsp90 16,21 23,19 35,18 44 61,86

inha 13,10 32,79 51,3 65,28 71,17

mr 20,51 1,08 18,9 27 39,00

na 23,55 34,00 45 56,16 68,67

p38 14,78 36,96 44,49 50,97 59,74

parp 28,82 37,32 53,32 70,06 82,80

pde5 4,46 4,83 10,47 16,46 20,75

pdgfrb 21,57 46,04 56,91 71,24 78,34

pnp 31,17 24,43 46,44 57,38 63,25

ppar gamma 10,00 1,83 2 28 32,50

pr 31,39 24,55 47,75 61,82 69,71

rxr alpha 26,14 1,06 38,62 48,44 54,17

sahh 24,53 22,53 33,25 40,59 53,70

src 8,32 31,65 53,52 61,84 67,80

thrombin 17,39 26,86 45,41 53,75 55,00

tk 15,37 10,95 16,25 22,55 25,29

trypsin 44,44 1,56 36,29 60,2 66,00

vegfr2 10,68 10,64 18,56 24,5 28,93

Promedio 18,655 20,092 33,696 43,517 50,668

Tabla C.2: EF(1 %) extráıda de las curvas ROC promediadas utilizando descrip-
tores PED
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Diana Similitud Parzen(10 %) Parzen(30 %) Parzen(50 %) Parzen(70 %)

ace 0,64 0,71 0,79 0,81 0,81

ache 0,51 0,64 0,75 0,8 0,83

ada 0,56 0,69 0,62 0,69 0,73

alr2 0,51 0,54 0,66 0,74 0,76

ampc 0,62 0,60 0,73 0,77 0,75

ar 0,54 0,63 0,75 0,82 0,85

cdk2 0,49 0,50 0,53 0,56 0,57

comt 0,55 0,52 0,65 0,75 0,79

cox1 0,43 0,48 0,42 0,43 0,47

cox2 0,55 0,79 0,85 0,86 0,88

dhfr 0,80 0,97 0,97 0,98 0,98

egfr 0,62 0,76 0,83 0,87 0,89

er agonist 0,62 0,70 0,73 0,73 0,76

er antagonist 0,58 0,50 0,79 0,86 0,89

fgfr1 0,54 0,67 0,79 0,83 0,86

fxa 0,58 0,70 0,8 0,83 0,84

gart 0,69 0,51 0,61 0,81 0,85

gpb 0,80 0,83 0,9 0,91 0,92

gr 0,59 0,61 0,65 0,68 0,7

hivpr 0,46 0,44 0,45 0,84 0,75

hivrt 0,60 0,59 0,66 0,69 0,72

hmga 0,47 0,54 0,68 0,74 0,76

hsp90 0,50 0,63 0,82 0,92 0,92

inha 0,54 0,63 0,71 0,75 0,78

mr 0,49 0,50 0,6 0,69 0,72

na 0,92 0,89 0,95 0,96 0,96

p38 0,43 0,52 0,67 0,73 0,76

parp 0,49 0,72 0,62 0,73 0,81

pde5 0,57 0,56 0,68 0,7 0,69

pdgfrb 0,44 0,54 0,69 0,76 0,79

pnp 0,66 0,79 0,72 0,78 0,81

ppar gamma 0,42 0,52 0,51 0,43 0,4

pr 0,60 0,58 0,77 0,82 0,82

rxr alpha 0,71 0,51 0,74 0,73 0,72

sahh 0,61 0,62 0,79 0,86 0,88

src 0,52 0,81 0,73 0,8 0,85

thrombin 0,69 0,60 0,78 0,81 0,82

tk 0,74 0,64 0,83 0,87 0,83

trypsin 0,71 0,50 0,65 0,85 0,9

vegfr2 0,43 0,41 0,4 0,41 0,42

MEAN 0,58 0,62 0,71 0,77 0,78

Tabla C.3: AUC extráıda de las curvas ROC promediadas utilizando descriptores
MPK
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Diana Similitud Parzen(10 %) Parzen(30 %) Parzen(50 %) Parzen(70 %)

ace 11,84 21,79 32,03 37,96 43,5

ache 11,02 23,07 34,11 44,26 50,6

ada 6,32 14,50 9,29 14,17 16,29

alr2 6,46 7,75 21,89 35,15 37,62

ampc 9,52 11,26 18,07 17,18 15,14

ar 13,89 30,08 44,4 53,47 57,81

cdk2 2,45 3,21 5,58 8,21 9,47

comt 10,00 1,00 16,62 23 25,5

cox1 3,56 3,90 6,41 8,83 13,57

cox2 12,51 34,72 44,66 49,95 54,47

dhfr 19,49 47,57 60,48 80,57 87,56

egfr 7,29 29,81 44,99 55,34 63,28

er agonist 11,01 19,37 27,6 31,69 38,84

er antagonist 18,30 1,35 34,15 38,44 40,67

fgfr1 9,48 33,84 55,2 63,94 71,14

fxa 12,40 21,81 32,31 40,09 45,4

gart 12,50 1,25 10,33 26,5 27,67

gpb 11,43 16,26 21,86 30,38 35,75

gr 13,21 17,10 31,7 39,75 43,7

hivpr 16,67 8,75 9 40,5 43,5

hivrt 4,90 7,06 17 27,82 35,82

hmga 20,33 14,00 33,33 46,92 57,38

hsp90 23,32 21,14 35,76 49,83 73,29

inha 9,90 15,21 30,2 38,31 43,56

mr 11,54 1,25 14,3 29,57 40

na 25,13 36,93 44,94 59,48 75,2

p38 6,21 16,37 29,94 35,96 39,33

parp 12,58 47,31 33,64 48,06 63,1

pde5 6,00 5,38 8,26 7,15 5,62

pdgfrb 7,00 22,83 44,14 53,77 59,58

pnp 13,00 41,00 32,5 42,08 49,12

ppar gamma 10,00 2,67 2,2 4,33 0

pr 25,32 14,25 38,69 49 53

rxr alpha 19,28 0,94 34,46 40,33 44

sahh 11,46 15,53 30,88 43,88 60,5

src 5,47 52,47 41,06 51,49 59,9

thrombin 16,60 16,29 30,59 44,33 51,57

tk 9,52 13,35 23,56 32,18 35,14

trypsin 19,44 0,67 23 45,4 58,67

vegfr2 1,60 1,61 3,44 5,17 5,27

MEAN 11,95 17,37 27,81 37,36 43,29

Tabla C.4: EF(1 %) extráıda de las curvas ROC promediadas utilizando descrip-
tores MPK
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A continuación se muestra en la tabla C.5 los resultados finales de la aplica-

ción de los descriptores PED en función del tipo de carga parcial atómica, de la

dimensión del vector descriptor, o la elección del parámetro del filtro de distancia

mı́nima. Finalmente, se muestran algunos ejemplos más de los parámetros ROC

promedio obtenidos cuando se aplican técnicas de aprendizaje supervisado uti-

lizando los parámetros óptimos encontrados en la tabla C.5. Antes de presentar

las tablas y las gráficas, se describen las variables de las que depende el método

PED para entender mejor los resultados presentados:

Dimensiones. Es el número de dimensiones del vector descriptor. T́ıpica-

mente son 12, aunque se han realizado pruebas con un número inferior y

superior de dimensiones. Los resultados mostrados en la tabla C.5 indican

que un número de dimensiones igual a 6, resulta adecuado. Un número ele-

vado de dimensiones disminuyen la efectividad del método, como muestran

los resultados para el caso de 32 dimensiones en los valores AUC y EF. El

criterio para escoger las dimensiones es mantener los valores más extremos.

Carga Parcial. Los cálculos de cargas parciales implementados se han

generado utilizando el SW OpenBabel. Mediante este SW se han podido

realizar cálculos para los métodos Gasteiger [70], MMFF94 [80], QEQ [169],

QTPIE [35] y EEM con su conjunto de parámetros espećıficos [72] (EEM(1)

con parámetros B3LYP 6-311G NPA, EEM(2) con parámetros B3LYP 6-

311G AIM, EEM(3) con parámetros B3LYP 6-311G MPA, EEM(4) con

parámetros HF 6-311G NPA, EEM(5) con parámetros HF 6-311G AIM,

EEM(6) con parámetros HF 6-311G MPA).

Similitud. Se presentan los resultados t́ıpicamente utilizando la métrica de

similitud propuesta en la ecuación 3.11. También se han hecho pruebas con

otras métricas como la similitud basada en una distancia Manhattan y en

una distancia Euclidiana (véase la tabla 3.3).

Umbral de distancia mı́nima. Este parámetro filtra los componentes de

la distribución cuya distancia es inferior a un cierto valor (expresado en

unidades de Å). La variación de este parámetro ha producido diferencias

importantes en los resultados obtenidos, en los que un umbral de aproxi-

madamente 1 Å ha proporcionado los mejores resultados.
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Dimensiones Carga Parcial Similitud d AUC EF(1 %)

12 MMFF Manhattan 1,7 0,641 17,17

12 MMFF Euclidiana 1,7 0,636 16,48

12 MMFF Propuesta 1,7 0,644 17,34

12 Gasteiger Propuesta 1,7 0,652 14,84

12 QEQ Propuesta 1,7 0,639 10,39

12 QTPIE Propuesta 1,7 0,639 11,29

12 EEM[1] Propuesta 1,7 0,665 14,86

12 EEM[2] Propuesta 1,7 0,665 17,11

12 EEM[3] Propuesta 1,7 0,657 16,11

12 EEM[4] Propuesta 1,7 0,674 16,28

12 EEM[5] Propuesta 1,7 0,667 17,48

12 EEM[6] Propuesta 1,7 0,676 17,33

2 EEM[6] Propuesta 1,7 0,7 13,8

4 EEM[6] Propuesta 1,7 0,698 16,17

6 EEM[6] Propuesta 1,7 0,692 17,4

8 EEM[6] Propuesta 1,7 0,688 17,54

10 EEM[6] Propuesta 1,7 0,681 17,35

12 EEM[6] Propuesta 1,7 0,676 17,33

16 EEM[6] Propuesta 1,7 0,669 17,05

20 EEM[6] Propuesta 1,7 0,665 16,83

32 EEM[6] Propuesta 1,7 0,652 15,94

6 EEM[6] Propuesta 1,7 0,692 17,01

6 EEM[6] Propuesta 1 0,677 17,64

6 EEM[6] Propuesta 0 0,676 16,76

6 EEM[6] Propuesta 1,7 0,691 17,3

6 EEM[6] Propuesta 0 0,681 17,37

6 EEM[6] Propuesta 1 0,68 18,18

6 EEM[6] Propuesta 1,7 0,692 17,4

6 MMFF Propuesta 0 0,649 16,74

6 Gasteiger Propuesta 1 0,652 15,29

6 MMFF Propuesta 1 0,656 18,22

2 EEM[6] Propuesta 1,7 0,7 13,8

2 EEM[6] Propuesta 1 0,682 16,21

Tabla C.5: Resultados extráıdos de las curvas ROC para los descriptores PED
con variación de los parámetros del método como el número de dimensiones del
vector descriptor, el método de cálculo de cargas parciales atómicas, la métrica de
similitud utilizada y el parámetro de umbral de distancia mı́nima en la distribución
de enerǵıa por pares
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Finalmente, se presentan los resultados finales derivados de la implementación de

la técnica de las ventanas de Parzen utilizando diferentes tamaños relativos del

conjunto de entrenamiento, del mismo modo que se ha hecho en el Caṕıtulo 3 pero

en este caso mostrando condiciones optimizadas para el uso de los descriptores

PED.

Figura C.3: Resultados de AUC extráıdos de las curvas ROC promedio utilizando
descriptores PED con diferente número de dimensiones y métodos de cálculo de
cargas parciales atómicas en la implementación de la técnica de las ventanas de
Parzen con diferente número de compuestos en el conjunto de entrenamiento

Figura C.4: Resultados del EF al 1 % extráıdos de las curvas ROC promedio utili-
zando descriptores PED con diferente número de dimensiones y métodos de cálculo
de cargas parciales atómicas en la implementación de la técnica de las ventanas
de Parzen con diferente número de compuestos en el conjunto de entrenamiento

Los resultados que se muestran en la figura C.3 y la figura C.4 son los paráme-

tros AUC y EF(1 %) derivados de las curvas ROC promedio utilizando los des-

criptores moleculares PED con diferentes número de dimensiones (12, 6 y 2) y los
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métodos de cálculo de cargas parciales que han proporcionado mejores resultados

en tests anteriores (EEM(6) y MMFF94). Todos los resultados mostrados, se han

obtenido fijando el parámetro de distancia umbral d a un valor de 1 Å.



Anexo D

Glosario de acrónimos

α

Puntos de interacción teóricos calculados mediante el método de

footpint (SSIP positivos) que se corresponden con máximos de po-

tencial electrostático positivo sobre la superficie molecular. Estos

puntos están descritos en el algoritmo de Hunter [99] y se basan en

constantes de acidez de grupos donadores de hidrógeno determina-

das experimentalmente [1] .

β

Puntos de interacción teóricos calculados mediante el método de

footprint (SSIP) que se corresponden a mı́nimos de potencial elec-

trostático (en general, negativo) sobre la superficie molecular. Estos

puntos están descritos en el algoritmo de Hunter [99] y se basan en

constantes de basicidad de grupos aceptores de hidrógeno determi-

nadas experimentalmente [1]

ALU

Del inglés, Arithmetic Logic Unit. En castellano, unidad aritmético-

lógica. Circuito digital que realiza operaciones aritméticas (tales co-

mo suma, resta,...) y lógicas (como AND, OR, NOT, XOR, XNOR)

266
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generalmente entre dos magnitudes binarias.

ATC

Del inglés, Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification

System. Índice de sustancias farmacológicas y medicamentos intro-

ducido por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y adopta-

do mayoritariamente en Europa. Esta clasificación se organiza según

grupos terapéuticos clasificados en 5 niveles mediante un código de

7 caracteres.

AUC

Del inglés, Area Under the Curve. Parámetro utilizado con el fin de

analizar el comportamiento de curvas ROC mediante la integración

de dicha curva y la obtención del área total por debajo de la misma.

Un valor AUC próximo a 1 indica un sistema clasificador muy bueno

mientras que una curva con valor próximo a 0.5 indica un sistema

de clasificación t́ıpicamente aleatorio.

B2P

Del inglés, Binary to Pulse converter. Bloque digital utilizado en

computación estocástica con el fin de convertir una magnitud bi-

naria X de N bits a un pulso estocástico x con una frecuencia de

activación proporcional a X.

BC

Del inglés, Boolean Chaos. Acrónimo que recibe en este trabajo el

circuito oscilante propuesto por Zhang y otros [225] que consta de 3

nodos interconectados mediante puertas digitales de tipo XOR con

tiempos de retardo en las salidas y que a cierto nivel de la tensión
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de alimentación presenta un comportamiento caótico.

CI

Circuito Integrado. En inglés, IC (Integrated Circuit),también cono-

cido como chip o microchip. Estructura de pequeñas dimensiones

de material semiconductor. Se pueden clasificar en analógicos y di-

gitales y según su tamaño o número de transistores (SSI, MSI, LSI,

VLSI).

CPU

Del inglés, Central Processing Unit. Circuito electrónico que inter-

preta las instrucciones de un programa mediante la realización de

operaciones aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema.

DFT

Del inglés, Density Functional Theory. Teoŕıa del funcional de la

Densidad. Modelo teórico en mecánica cuántica utilizado para des-

cribir la naturaleza molecular basado en un procedimiento variacio-

nal donde el funcional de la enerǵıa electrónica es minimizado con

respecto a la densidad electrónica.

DUD

Del inglés, Directory of Useful Decoys. Base de datos elaborada por

[96] y utilizada en la presente Tesis con el fin de evaluar y comparar

la capacidad de discriminación de activos que tienen los métodos

de clasificación y predicción. Esta base de datos posee una serie de

activos para cada clase y una serie de decoys. Los decoys de una

clase son compuestos con propiedades fisicoqúımicas semejantes a

las de los activos pero con topoloǵıas diferentes y presumiblemente
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no activos.

DUD-E

Del inglés, Directory of Useful Decoys Enhanced. Versión moderna

y extendida de la base de datos DUD [145].

EF

Del inglés, Enrichment Factor. Parámetro utilizado para evaluar la

tasa de verdaderos positivos con respecto al comportamiento alea-

torio en un sistema para un valor espećıfico de la razón de falsos

positivos. Los valores t́ıpicamente usados de la razón de falsos posi-

tivos son: 0,5 %, 1,0 %, 2 %, 5 %.

EL

Elementos Lógicos. En inglés, LE Logic Elements. Elemento básico

de los dispositivos FPGA modelo Cyclone III de ALTERA. Dispo-

nen de un registro programable con opción de realimentación, una

LUT de 4 variables y otros elementos. Para una información más

detallada, consúltese la documentación1.

FDR

Del inglés, False Discovery Rate. Razón de falsos descubrimientos.

Equivale a 1-PPV.

FN

Del inglés, False Negative. Falso negativo. Parámetro que describe

el número de objetos no detectados de forma incorrecta (que por

tanto debeŕıan haber sido detectados).

1https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/

hb/cyc3/cyc3_ciii51002.pdf

https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51002.pdf
https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51002.pdf
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FP

Del inglés, False Positive. Falso Positivo. Parámetro que describe el

número de objetos detectados erróneamente por parte de un siste-

ma.

FPGA

Del inglés, Field Programmable Gate Array. Matriz de puertas pro-

gramables que contiene bloques de lógica cuya interconexión y fun-

cionalidad puede ser configurada mediante un lenguaje de descrip-

ción especializado.

FPR

Del inglés, False Positive Rate. Razón de falsos positivos o razón de

falsas alarmas, FP/(FP + TN). Parámetro que describe la tasa de

objetos detectados de forma errónea respecto del número de objetos

erróneamente detectables.

HDL

Del inglés, Hardware Description Language. Lenguaje de programa-

ción especializado que se utiliza para definir la estructura, diseño y

operación de circuitos electrónicos principalmente digitales.

HF

Del inglés, Hartree-Fock Theory. Conjunto de ecuaciones propuestas

por Hartree para describir la distribución de electrones en un áto-

mo mediante el método del campo autoconsistente para encontrar

su solución [82] a partir de la ecuación de Shrödinger. Fue más tarde

Vladimir Fock quien publicó en Equations with exchange las cono-

cidas ecuaciones de Hartree-Fock [61] para satisfacer el principio de
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exclusión de Pauli.

HW

Del inglés, Hardware. Soporte f́ısico y tangible de un sistema in-

formático. Por ejemplo, sus componentes eléctricos, electrónicos,

electromecánicos y mecánicos.

KEGG

Del inglés, Kioto Encyclopedia of Genes and Genomes. Colección de

bases de datos en ĺınea de genomas, rutas enzimáticas, y qúımicos

biológicos. En esta Tesis se utilizan los compuestos y códigos que

forman el subgrupo KEGG DRUG, los cuales son compuestos con

actividad terapéutica reconocida y clasificada en varios esquemas de

clasificación, como por ejemplo en la clasificación ATC.

LFSR

Del inglés, Linear Feedback Shift Register. Sistema digital compuesto

por registros de desplazamiento cuyo estado presente es una función

lineal de su estado previo.

LFSRC

Del inglés, Linear Feedback Shift Register with Chaos. Sistema di-

gital propuesto en esta tesis para la implementación de un RNG

aperiódico de bajo coste para la aplicación a sistemas de compu-

tación estocástica.

LFSRM

Del inglés, Linear Feedback Shift Register Multiconfigurable. Sistema

digital propuesto en esta Tesis para la implementación de un RNG

aperiódico uniforme para la aplicación a sistemas de computación
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estocástica de alta fiabilidad.

LOGP

Del inglés, Partition coefficient octanol-water. Relación entre la con-

centración de una sustancia en mezcla con octanol con respecto de

la concentración en mezcla con agua en equilibrio.

LSI

Del inglés, Large Scale Integration. Tecnoloǵıa de CI que permite la

integración del orden de 103-104 transistores.

LUT

Del inglés, Look Up Table. Estructura de datos usada para reempla-

zar una función mediante la indexación de posiciones de memoria.

MCPS

Del inglés, Millions of Comparisons per Second. Unidad de medida

utilizada para comparar la velocidad de computación de sistemas

comparadores de objetos dentro de los márgenes de escala utilizados

de millones de comparaciones por segundo.

MEP

Del inglés, Molecular Electrostatic Potential. Potencial Electrostáti-

co Molecular. Calculado frecuentemente en la presente Tesis sobre

la superficie de vdW y en diferentes superficies de isodensidad con

el fin de determinar los puntos de interacción molecular (SSIP).

MMFF94

Del inglés, Merk Molecular Force Field 94. Campo de fuerza mole-
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cular desarrollado por los laboratorios de investigación Merk [80].

Este método proporciona buena precisión para un amplio espectro

de moléculas orgánicas. La parametrización del núcleo fue llevada

a cabo mediante cálculos (en lugar de con datos experimentales)

utilizando la qúımica cuántica para un conjunto de medio millar

de moléculas. Las cargas parciales y las estructuras calculadas me-

diante este método se utilizan en esta Tesis para el cálculo de los

descriptores moleculares propuestos MPK y PED en el Caṕıtulo 3

y para el cálculo de superficies de potencial electrostático molecular

(MEP) en el Caṕıtulo 5.

MOL2

Fichero de datos para la descripción molecular. Usualmente contiene

información sobre las coordenadas atómicas en tres dimensiones, el

tipo de orbital, la carga parcial atómica y la conectividad entre áto-

mos, entre otra información. Para más información el lector puede

consultar el manual de especificaciones disponible en la red2. Alter-

nativamente, consúltese la sección correspondiente en el Caṕıtulo 3

de esta Tesis.

MPK

Del inglés, Maximum Polar Kernel. Conjunto de doce descriptores

moleculares propuestos en esta Tesis para la descripción molecular

de la distribución espacial de carga atómica. Para más información,

véase la sección correspondiente

MSI

Del inglés, Medium Scale Integration. Tecnoloǵıa de CI que permite

2http://chemyang.ccnu.edu.cn/ccb/server/AIMMS/mol2.pdf

http://chemyang.ccnu.edu.cn/ccb/server/AIMMS/mol2.pdf
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la integración del orden de 102-103 transistores.

MUX

Del inglés, Multiplexor. Sistema digital de N entradas con una salida

que es escogida entre las N entradas por una señal de selección SEL.

MW

Del inglés, Molecular Weight. Peso molecular. Calculado como la

suma de pesos atómicos de una molécula.

NIST

Del inglés, National Institute of Standards and Technology. Insti-

tución fundada en 1901 y parte hoy en dia del departamento de

comercio de los Estados Unidos. Es uno de los laboratorios de cien-

cias f́ısicas más antiguos de la nación.

P2B

Del inglés, Pulse to Binary converter. Bloque digital utilizado en

computación estocástica con el fin de convertir una magnitud pul-

sante estocástica x a magnitud binaria X de N bits mediante con-

tadores de pulsos.

PCI

Del inglés, Peripheral Component Interconnect express. Bus estándar

de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente

a la placa base.

PCIe

Del inglés, Peripheral Component Interconnect express. Desarrollo

del bus PCI que usa los conceptos de programación y los estándares
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de comunicación existentes, pero se basa en un sistema de comuni-

cación serie mucho más rápido.

PDB

Del inglés, Protein Data Bank. Fichero para la representación ma-

cromolecular estándar creado en 19703 y derivado de los estudios

de difracción de rayos X y RMN. Para más información, consulte

el manual4 y/o la sección correspondiente en el Caṕıtulo 3 de la

presente Tesis.

PED

Del inglés, Pair Energy Descriptors. Conjunto de descriptores mo-

leculares propuestos en esta Tesis para la caracterización molecular

y su aplicación a la búsqueda de análogos de manera eficiente. La

metodoloǵıa se basa en calcular como descriptores moleculares a los

extremos de la enerǵıa potencial electrostática entre pares atómicos.

Para más información, consúltese la sección correspondiente en el

Caṕıtulo 3 de esta Tesis.

PLL

Del inglés, Phase-Locked Loop. Sistema de control electrónico que

genera una señal de salida cuya fase y frecuencia está relacionada

con la señal de entrada. Se empezaron a utilizar para compensar

las variaciones de frecuencia producidas en transmisiones de señales

desde satélites por inestabilidades en los componentes y debido al

efecto Doppler.

3https://www.rcsb.org/pdb/static.do?p=file_formats/pdb/index.html
4ftp://ftp.wwpdb.org/pub/pdb/doc/format_descriptions/Format_v33_Letter.pdf

https://www.rcsb.org/pdb/static.do?p=file_formats/pdb/index.html
ftp://ftp.wwpdb.org/pub/pdb/doc/format_descriptions/Format_v33_Letter.pdf
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PPV

Del inglés, Positive Predictive Value. Valor Predictivo Positivo. Equi-

vale a TP/(TP +FP ) y proporciona la capacidad de predicción co-

rrecta de un sistema, puesto que es el número de objetos detectados

correctamente respecto al total de objetos detectados.

RMSD

Del inglés, Root Mean Square Deviation. Parámetro frecuentemente

usado para medir las diferencias entre valores estimados o predichos

por un modelo y los valores observados.

RNG

Del inglés, Random Number Generator. En castellano, generador

de números aleatorios. Procedimiento para la obtención de secuen-

cias numéricas con un patrón no evidente. Pueden ser generados

mediante algoritmos matemáticos, en cuyo caso son periódicos y

deterministas (generadores pseudoaleatorios, o PRNG) o bien me-

diante fenómenos f́ısicos para la generación de secuencias aperiódicas

y no deterministas (verdaderos generadores, o TRNG). ROC

Del inglés, Receiving Operating Characteristic. Caracteŕıstica Ope-

rativa del Receptor. Curva definida como TPR versus FPR, y que se

utiliza para caracterizar y evaluar el comportamiento de un sistema

detector o clasificador.

SAS

Del inglés, Solvent Accessible Surface. Superficie que delimita la zo-

na accesible por parte de un disolvente en una molécula. Fue descrita

por Richards [122] y se puede estimar haciendo pivotar una esfera
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de 1,4 Å de radio sobre la superficie de vdW [189]. Esta superficie

la delimita el centro de la esfera pivotada.

SCSL

Del inglés, Signed Classic Stochastic Logic. Codificación estocástica

clásica con signo, propuesta por B. R. Gaines en 1969 [69].

SDF

Del inglés, Structure Data File. Formato de representación molecu-

lar desarrollado por Molecular Design Limited Information Systems

(MLD). Se desarrolló con la idea de contener en un mismo fichero

varias moléculas [48].

SES

Del inglés, Solvent Excluded Surface. También denominada super-

ficie de Connolly, está estrechamente relacionada con la superficie

SAS y se puede obtener mediante la aplicación de una esfera pivo-

tando sobre vdW [171], [41]. Esta superficie viene definida por la

porción de la superficie de la esfera pivotada sobre vdW y por tanto

delimita la frontera de accesibilidad de la superficie de un disolven-

te. En gran medida coincide con la superficie de vdW, excepto en

las zonas donde la esfera pivotada no tiene accesibilidad geométrica,

t́ıpicamente situadas en zonas de interatómicas.

SESL

Del inglés, Signed Extended Stochastic Logic. Codificación estocásti-

ca extendida con signo, propuesta por [78] en su tesis doctoral.

SMILES

Del inglés, Simplified Molecular Input Line Entry Specification. For-
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mato de descripción molecular basada en una cadena de caracteres.

Utilizada comúnmente para la búsqueda de subestructuras molecu-

lares. Para más información, consúltese la sección correspondiente

en el Caṕıtulo 3 de esta Tesis.

SSI

Del inglés, Small Scale Integration. Tecnoloǵıa de CI que permite la

integración del orden de 10 a 100 transistores.

SSIP

Del inglés, Surface Site Interaction Points. Conjunto de puntos de

interacción electrostática distribuidos por la superficie molecular.

Estos puntos se calculan mediante aplicación del método footprint

sobre el potencial electrostático molecular (MEP) obtenido median-

te la teoŕıa DFT y el conjunto de bases B3LYP/6-31*G. Se distin-

guen dos tipos esenciales: los puntos α, correspondientes a grupos

donadores de hidrógeno y los puntos β correspondientes a grupos

aceptores de hidrógeno. Se describen extensamente en [30].

SW

Del inglés, Software. Soporte lógico de un sistema informático, que

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que

hacen posible la realización de tareas espećıficas.

TN

Del inglés, True Negative. Verdadero negativo. Parámetro que des-

cribe el número de objetos no detectados de forma correcta (y que

por tanto han sido bien filtrados).
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TP

Del inglés, True Positive. Verdadero Positivo. Parámetro que des-

cribe el número de objetos detectados correctamente.

TPR

Del inglés, True Positive Rate. Razón de verdaderos positivos o

razón de éxitos, o sensibilidad, TP/(TP + FN). Parámetro que

describe la tasa de objetos detectados correctamente respecto a la

cantidad total de objetos correctamente detectables.

UCSL

Del inglés, Unsigned Classic Stochastic Logic. Codificación clásica

en computación estocástica conocida también como unipolar. Fue

introducida por B. R. Gaines en 1968 [68].

UESL

Del inglés, Signed Extended Stochastic Logic. Codificación estocásti-

ca extendida sin signo o unipolar propuesta por [78] en su tesis

doctoral.

USR

Del inglés, Ultrafast Shape Recognition. Método propuesto por Ba-

llester [11] con el fin de caracterizar de forma reducida la estructura

tridimensional de pequeñas moléculas mediante 12 parámetros.

vdW

Del inglés, van der Waals. Acrónimo utilizado para referirse a la

superficie de van der Waals molecular, que se acepta como la que

forman el conjunto de esferas atómicas de van der Waals con el

conjunto de radios propuestos por Bondi [19] o como la isosuperficie
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con densidad electrónica igual a 0,002 au.

VHDL

Del inglés, VHSIC Hardware Description Language. Lenguaje de es-

pecificación definido por el IEEE (Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers) utilizado para la descripción de circuiteŕıa digital

y para la automatización del diseño electrónico. El acrónimo pro-

viene de la combinación de dos acrónimos: VHSIC y HDL. Se usa

para programar PLD, FPGA y similares.

VHSIC

Del inglés, Very High Speed Integrated Circuit, acuñado por el de-

partamento de defensa de los Estados Unidos en los años 80. CI de

muy alta velocidad.

VLSI

Del inglés, Very Large Scale Integration. Tecnoloǵıa de CI que per-
mite la integración del orden de 104-105 transistores.
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