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ABSTRACT 

 

To date, around 62 million positive cases of COVID-19 have been reported globally. This disease is 

caused by a coronavirus emerged in December 2019 in the city of Wuhan, the capital of Hubei 

province in China. The International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) named this 

coronavirus as SARS-CoV-2. There are several crucial proteins involved in the SARS-CoV-2 

replication cycle, one of those is the Mpro main protease protein, also known as the 3CLpro protein. 

Due to the pandemic, the information about the main protease is increasing day by day. However, 

there are knowledge gaps involved during important processes such as dimerization. On the other 

hand, to date, no powerful tools have been developed that allow a quick search of 3CLpro inhibitors, 

such as pharmacophore models. In other studies, protease inhibitor pharmacophoric models have been 

designed, but none have been used in virtual screening processes due to the lack of model validation. 

To fill these knowledge gaps, in this study, a protocol composed of molecular dynamics (MD) 

simulations, molecular docking, free energy calculations and pharmacophore modeling was executed. 

In this protocol, a molecular dynamics simulation of Mpro protein in apo form and 55 molecular 

dynamics simulations of Mpro protein-ligand complexes with several inhibitors were performed. 

These simulations were carried out with a 0.5 μs production time and were analyzed using different 

tools such as PCA (Principal Component Analysis) and MMPBSA (Molecular Mechanics 

Poisson-Boltzmann Surface Area) free energy calculations. The results from MMPBSA free energy 

calculations were used to find 29 inhibitors with protein-ligand binding free energy values lower 

than -100 kJ/mol. Twenty-nine representative structures were extracted from the molecular dynamics 

trajectories by means of clustering methods. Finally, the representative structures were employed to 

design two protein-ligand based pharmacophore models. One of these two models includes the 

electrophilic group feature, a novel feature in pharmacophore modeling. It’s expected to use the 

pharmacophore models to design SARS-CoV-2 Mpro protease inhibitors that can function as a 

treatment for COVID-19. 

 

Keywords: COVID-19, pharmacophore, SARS-CoV-2, inhibitor, main protease, molecular 

dynamics, MMPBSA, free energy, PCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Hasta la fecha, en el mundo se han reportado alrededor de 62 millones de casos positivos de 

COVID-19. El causante de esta enfermedad es un coronavirus surgido en diciembre de 2019 en la 

ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China. El Comité Internacional de Taxonomía 

de Virus (ICTV) le dio el nombre de SARS-CoV-2 a este coronavirus. Existen varias proteínas 

importantes en el ciclo de replicación de SARS-CoV-2 y una de ellas es la proteasa principal Mpro, 

también conocida como 3CLpro. Debido al avance vertiginoso de la pandemia, la información 

encontrada sobre la proteasa principal va en aumento día tras día. Sin embargo, existen vacíos de 

conocimiento en procesos importantes de la proteasa como lo es la dimerización. Por otro lado, hasta 

el día de hoy, no se han desarrollado herramientas poderosas que permitan una búsqueda ágil de 

inhibidores de 3CLpro, como pueden ser los modelos de farmacóforos. En otras investigaciones, se 

han diseñado modelos de farmacóforos de inhibidores de la proteasa, pero ninguno se ha utilizado en 

procesos de screening virtual debido a la falta de validación del modelo. Para llenar esos vacíos de 

conocimiento en el presente estudio se ejecutó un protocolo compuesto por simulaciones de dinámica 

molecular (MD), docking molecular, cálculos de energía libre y modelamiento de farmacóforos. En 

este protocolo se llevó a cabo una simulación de dinámica molecular de la proteasa Mpro en forma apo 

y 55 simulaciones de dinámica molecular de complejos proteína-ligando de la proteasa Mpro con 

varios inhibidores. Todas las simulaciones de dinámica molecular presentadas en este estudio poseen 

un tiempo de simulación de 0.5 μs, y se analizaron por medio de distintas herramientas como PCA 

(Principal Component Analysis) y cálculos de energía libre MMPBSA (Molecular Mechanics 

Poisson-Boltzmann Surface Area). Los resultados provenientes de los cálculos de energía libre 

MMPBSA se utilizaron para encontrar 29 inhibidores con valores de energía libre de unión 

proteína-ligando menores a -100 kJ/mol. Se usaron las trayectorias de dinámica molecular de los 

complejos correspondientes a estos 29 inhibidores para extraer 29 estructuras representativas por 

medio de métodos de clustering. Finalmente, estas 29 estructuras se emplearon para generar 2 

modelos de farmacóforos basados en proteína-ligando. Uno de estos dos modelos contiene la 

característica de grupo electrofílico, una característica novedosa en el modelamiento de farmacóforos. 

Se espera utilizar los modelos de farmacóforos para diseñar inhibidores de la proteasa Mpro de 

SARS-CoV-2 que puedan funcionar como tratamiento para COVID-19.  

 

Palabras clave: COVID-19, farmacóforo, SARS-CoV-2, inhibidor, proteasa principal, dinámica 

molecular, MMPBSA, energía libre, PCA.  
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1. Introducción 
 

Los virus son agentes infecciosos problemáticos que han circulado entre los organismos vivos durante 

millones de años. Inicialmente los virus se descubrieron gracias a su rol en el desarrollo de 

enfermedades en plantas y animales importantes para la agricultura.[1], [2] En el siglo XIX, se 

realizaron estudios sobre enfermedades de la planta de tabaco por medio de filtros con una porosidad 

muy pequeña semejante al diámetro de una bacteria. En estos estudios se descubrió que el agente 

infeccioso causante de las enfermedades no podía ser removido por filtración, eso quiere decir que es 

más pequeño que una bacteria.[2] El filtrado fue llamado posteriormente virus, palabra que en latín 

significa veneno.[2] Este descubrimiento fue el inicio de la virología, una disciplina encargada del 

estudio de estos agentes infecciosos.[2] La virología ha demostrado que los virus han sido 

responsables de varios problemas de salud en la historia de la humanidad, causando en los peores 

casos infecciones propagadas sobre distintos lugares geográficos.[3] Cuando la infección es 

propagada alrededor de un área geográfica grande, esta recibe el nombre de pandemia.[4]  

Recientemente en el siglo XX, la sociedad humana vivió varias epidemias causadas por diferentes 

tipos de virus. Las epidemias de mayores consecuencias fueron la gripe española en 1918 que causó 

alrededor de 50 millones de muertes y la gripe asiática en 1957 que causó cerca de 4 millones de 

pérdidas humanas. Posteriormente, han surgido otras epidemias graves relacionadas con infecciones 

virales como la gripe de Hong Kong (1968), el síndrome respiratorio agudo grave (2003), la gripe 

aviar (2005), la gripe porcina (2009), el ébola (2014) y el síndrome respiratorio de oriente medio 

(2015). La suma de muertes causadas por estas últimas epidemias da un total aproximado de un millón 

de decesos.[5], [6]  

 

En diciembre de 2019, un grupo de personas en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei 

en China, empezaron a asistir a los hospitales presentando casos severos de neumonía.[7] La mayoría 

de los casos iniciales habían tenido un contacto estrecho con el mercado mayorista de mariscos de 

Huanan. Se recogieron muestras respiratorias de los enfermos y se enviaron a laboratorios para 

realizar investigaciones sobre la causa de esta enfermedad.[7] Durante la época de fin de año de 2019, 

China notificó el surgimiento de la nueva enfermedad a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En enero de 2020 se identificó que el causante de esta enfermedad es un coronavirus.[8] Este nuevo 

coronavirus recibió el nombre de 2019-nCoV, el cual posee una similitud de código genético de un 

88% con dos coronavirus provenientes de murciélagos llamados bat-SL-CoVZC45 y 

bat-SL-CoVZXC21. Adicionalmente, el virus 2019-nCoV posee una similitud de código genético de 

un 79% con el coronavirus SARS-CoV de 2003 y un 50% de similitud con MERS-CoV de 2015.[9] 

El 11 de febrero de 2020 el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) anunció que el 

coronavirus 2019-nCoV recibiría el nombre de SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2).[10], [11] También, en el 11 de febrero de 2020, la organización mundial de la salud 

anunció que la enfermedad causada por este nuevo virus recibiría el nombre de COVID-19 

(coronavirus disease 2019).[11] Finalmente, la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) 

fue declarada como pandemia el 11 de marzo de 2020 por la OMS.[12]  

 

Los síntomas más comunes encontrados hasta la fecha de esta enfermedad son: fiebre, dificultad para 

respirar, dolor de cabeza, fatiga, dolor de garganta, entre otros. En casos más graves la enfermedad 
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puede progresar hasta la neumonía, falla respiratoria y la muerte. Hoy en día el coronavirus 

SARS-CoV-2 se ha expandido alrededor del mundo y se ha convertido en un gran problema para 

varios países.[13] Según la Universidad Johns Hopkins, a la fecha de 29 de noviembre de 2020, en el 

mundo hay un total de 62.616.821 casos detectados de personas enfermas o que se han enfermado de 

COVID-19; además, se reportan 1.457.859 fallecidos por esta enfermedad.[14] Los tres países con 

mayor cantidad de casos son: Estados Unidos, Brasil y la India. La suma de casos de estos tres países 

llega aproximadamente a 30 millones.[14] En este escalafón Colombia se ubica en el puesto 10 con 

un total de 1.308.376 casos y 36.584 muertes. Los departamentos con mayor cantidad de casos de 

COVID-19 son Cundinamarca (426.187), Antioquia (212.758), Valle del Cauca (107.558) y Atlántico 

(77.835).[15] Adicionalmente, esta pandemia ha afectado a Colombia en diferentes aspectos tanto 

sociales como económicos.[16], [17] Debido al gran impacto causado por esta enfermedad, la 

comunidad científica se ha visto forzada a trabajar en contrarreloj para encontrar tratamientos 

efectivos para COVID-19.[18]   

Figura 1. Estructura del virión del coronavirus SARS-CoV-2. 

Los virus poseen cuatro características que los diferencian de otros agentes infecciosos: tienen que 

pasar por una etapa extracelular en donde son inertes, su código genético debe codificar por lo menos 

una proteína de capsómero, su replicación es por medio del ensamblaje de sus partes y tienen la 

capacidad de mutar su código genético en cortos periodos de tiempo.[2] A menudo, la etapa 

extracelular es conocida como virión. En esta etapa el virus se encuentra completo en su estructura a 

la espera de tener contacto con una célula que pueda ser infectada.[2] Según la clasificación de David 

Baltimore los virus pueden ser categorizados de manera general en siete tipos, diferenciados por la 

forma en la cual se da la síntesis de ácido ribonucleico mensajero (ARNm). El SARS-CoV-2 es un 

virus de tipo IV de ARN monocatenario con direccionalidad 5’-3’ también llamado ARN 

monocatenario de cadena positiva (ARNmc+).[2] De manera general, el virión de SARS-CoV-2 está 

compuesto por una cadena de ARNmc+ más las proteínas M, S, E y N (Figura 1).[19] La proteína 

de nucleocápside (N) posee una forma de hélice y su función es la de envolver el ARN viral. La 

interacción entre las nucleocápsides y el ARN viral da la generación del complejo de 

ribonucleoproteína (RNP). Para la entrada del virus a la célula huésped este utiliza la proteína S 

conocida como proteína de Spike. Esta proteína es perteneciente a la clase I de proteínas de fusión 

cuya función es la de permitir la endocitosis del virus y su posterior entrada a la célula.[20], [21] 

Finalmente, en la envoltura del virus se encuentra una bicapa lipídica junto con dos proteínas llamadas 

proteína de envoltura (E) y proteína de membrana (M). Estas proteínas son encargadas de varias 

funciones como la de mantener la estructura de la bicapa lipídica que envuelve al virión, ayudar a la 
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morfogénesis por medio de la interacción con el complejo RNP, inducir la formación de la bicapa 

lipídica, entre otras.[19], [22]  

El coronavirus SARS-CoV-2 pertenece a la subfamilia Orthocoronavirinae, a la familia 

Coronaviridae y a la orden Nidovirales.[23] En esta subfamilia se encuentran los géneros: 

Alfacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus. Los coronavirus 

causantes de infecciones virales en humanos son del género Alfacoronavirus y Betacoronavirus.[24] 

El virus SARS-CoV-2 que posee un ARN viral de aproximadamente 30 kb pertenece al género de los 

Betacoronavirus al igual que otros coronavirus relacionados como el SARS-CoV, el MERS-CoV, el 

HCoV-OC43 y el HCoV-HKU1.[24], [25] La mayoría de virus de ARN monocatenario positivo 

poseen genomas con un tamaño aproximado de entre 15 kb y 5 kb.[2] Dicho tamaño parecer ser un 

límite debido a que estos virus no tienen la capacidad de corregir errores en la replicación del 

ARN.[26] La no corrección de errores da pie a mutaciones que pueden ser beneficiosas para el virus 

o pueden no serlo. Para que los coronavirus puedan mantener un genoma tan grande deben de tener

mecanismos para corregir errores.[2] Estos mecanismos son mediados por exonucleasas con la

capacidad de remover bases enlazadas covalentemente al ARN que se está sintetizando, esta

capacidad de corregir errores recibe el nombre de proofreading.[27] Los virus pertenecientes a la

familia Coronaviridae poseen un ciclo de replicación similar. Este ciclo de replicación es presentado

en la Figura 2.[28]

Figura 2. Ciclo de replicación de los coronavirus. 

El ciclo de replicación inicia con el virus en su forma de virión. Este virión interactúa con el receptor 

ACE2 (enzima convertidora de angiotensina II) y la proteasa transmembranal TMPRSS2 por medio 

de la proteína de Spike.[29] En esta interacción se da la fusión de la bicapa lipídica del virión con la 

célula huésped mediante endocitosis con la consecuente liberación del ARN de cadena positiva 

(ARNmc+) en el citoplasma (etapa 1). Se ha encontrado que las células más proclives a ser infectadas 

son los neumocitos de tipo II ubicados en los alveolos pulmonares. Esto último es debido a que los 

neumocitos tipo II poseen una mayor cantidad del receptor ACE2 en comparación con otras células, 

lo cual aumenta la probabilidad de que sean infectados por coronavirus.[30], [31] En la siguiente 

etapa el ARNmc+ del virus es traducido por medio de los ribosomas de la célula infectada, esto trae 
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consigo la síntesis de dos poliproteínas nombradas como pp1a y pp1ab (etapa 2). Las poliproteínas 

pasan por una maduración llevada a cabo por un proceso llamado proteólisis, que trae la liberación 

de 16 proteínas no estructurales (nsp1-nsp16) (etapa 3).[32] Las proteínas no estructurales nsp3, nsp4 

y nsp6 interactúan con el retículo endoplasmático rugoso. Dicha interacción genera unos 

compartimientos llamados vesículas de doble membrana (etapa 4).[33] Consecutivamente, otras de 

esas proteínas no estructurales se unen en un complejo replicasa-transcriptasa (RTC) encargado de la 

replicación del ARN viral. Se cree que las proteínas no estructurales encargadas de la formación de 

ese complejo son: nsp7, nsp8, nsp9, nsp10, nsp12 y nsp14.[34] Además, la proteína nsp14 se ha 

demostrado que es vital para el virus debido a su capacidad de actuar como exonucleasa y, por ende, 

corregir errores en la replicación del ARN (proofreading).[27] Con el complejo RTC formado se da 

la síntesis de ARN de cadena negativa (ARNmc-) a partir del ARNmc de cadena positiva, todo este 

proceso ocurre dentro de las vesículas de doble membrana (etapa 5). La síntesis del ARN de cadena 

negativa se puede dar por medio de una síntesis discontinua que tiene como resultado diferentes ARN 

de cadena negativa subgenómicos.[2] Estos ARN de cadena negativa son usados para generar ya sea 

varios ARN de cadena positiva subgenómicos o copias completas del ARNmc+. Al final del proceso 

de replicación de ARN se tienen dos tipos de ARN de doble hebra (ARNbc): los ARNbc 

subgenómicos y los ARNbc provenientes de una copia completa del ARNmc+. Los ARNbc 

subgenómicos son usados para la síntesis de las proteínas estructurales S, N, M, E y proteínas 

accesorio en el retículo endoplasmático rugoso en la etapa 6. [2] Al mismo tiempo las copias 

completas de ARN son usadas para el ensamblaje de los viriones de la progenie. Finalmente, el virión 

del coronavirus es ensamblado entre el retículo endoplasmático y el compartimiento intermedio de 

Golgi (ERGIC) para ser liberado por medio de exocitosis de la célula infectada (etapa 7).[35]  

Figura 3. Organización del ARN viral del coronavirus SARS-CoV-2 con énfasis en las proteínas no estructurales. 

El ARN monocatenario de cadena positiva del virus SARS-CoV-2 es presentado en la Figura 3.[36] 

En el extremo 5’ se ubica una caperuza de 7-metilguanilato y en el extremo 3’ una cola poli-A. Estos 

extremos en el ARN viral son similares a los extremos que se encuentran generalmente en el ARN de 

los eucariotas.[2] Por lo tanto, su función es la de permitir al ARN viral mimetizarse con el ARNm 

de la célula a ser infectada. En dirección 3’ los primeros segmentos que se pueden encontrar son la 

secuencia UTR (unstranslated region) y la secuencia TRS (transcription regulating sequence) cuya 

función es la de permitir la síntesis discontinua en la replicación.[2] Posteriormente, se encuentra un 

marco de lectura (open reading frame) llamado ORF1 que se compone de dos submarcos de lectura 

nombrados como ORF1a y ORF1b. Finalmente, en la zona cercana a ORF1 en dirección 3’ se 

encuentra el código genético que codifica para varias proteínas estructurales importantes como S, E, 

M y N; también, algunas proteínas accesorio como 3, 6, 7a, 7b, 8 y 9b.  
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Para la replicación del coronavirus es de vital importancia la formación del complejo RTC y la 

formación de las vesículas de doble membrana. Estos procesos son dependientes de la proteólisis de 

las poliproteínas pp1a y pp1ab. Estas poliproteínas se sintetizan por medio de la traducción del marco 

de lectura ORF1 que se compone por ORF1a y ORF1b. Los ribosomas traducen el ARN en dirección 

3’ iniciando en el extremo 5’ y terminando en el extremo 3’. Debido a que ORF1a se encuentra más 

cerca del extremo 5’, entonces este será el primero en ser traducido a proteína.[2] Entre ORF1a y 

ORF1b existe un codón que indica el fin de la traducción a proteína y, por ende, este codón está 

implicado en la liberación de la proteína proveniente de ORF1a llamada pp1a.[37] El ARN de 

SARS-CoV-2 adopta una estructura especial cercana al extremo 3’ de ORF1a llamada pseudoknot. 

Esta estructura tiene la capacidad de causar un cambio en el marco de lectura (frameshift) ribosomal 

de -1 en la posición del codón de finalización.[37] Dicho cambio en el marco de lectura permite al 

ribosoma continuar con la síntesis de proteínas y generar una poliproteína proveniente de ORF1a y 

ORF1b llamada pp1ab. La poliproteína pp1a contiene 11 proteínas no estructurales (nsp1-nsp11) y la 

poliproteína pp1ab posee 16 proteínas no estructurales (nsp1-nsp16).[32]    

Figura 4. Nomenclatura de Schechter y Berger para sustratos y sitio activo de proteasas. 

Figura 5. Especificidad del sitio de corte de PLpro (A) y 3CLpro (B). El triángulo negro indica el sitio de corte. Los 

aminoácidos del péptido se representan con el código de una letra. La letra X indica cualquier aminoácido. 

Un paso clave en el ciclo de replicación del coronavirus es la proteólisis de las poliproteínas pp1a y 

pp1ab. La proteólisis es un proceso en donde se da la ruptura de enlaces peptídicos de poliproteínas 

dando como resultado la liberación de varias proteínas generadas a partir de la poliproteína. Esta 

ruptura es realizada por enzimas llamadas proteasas. Las proteasas encargadas de la proteólisis de 

pp1a y pp1ab son las proteínas no estructurales nsp3 y nsp5.[38] Ya que estas proteasas son parte de 

la poliproteína a ser cortada, entonces el proceso de corte recibe el nombre de autoproteólisis. La 

proteína nsp3 tiene un dominio conocido como papain-like protease (PLpro) y es encargada de realizar 

3 cortes de enlaces peptídicos en la zona cercana a la parte N-terminal de pp1a y pp1ab.[39], [40] 

Adicionalmente, la proteína nsp5 es conocida con el nombre de 3-chymotrypsin-like protease (3CLpro) 

(A) 

(B)
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y se ha demostrado que realiza 11 cortes ubicados cerca de la zona C-terminal de las dos 

poliproteínas.[39] Debido a la mayor cantidad de cortes realizados por 3CLpro y, por ende, mayor 

importancia, esta proteasa recibe el nombre común de proteasa principal Mpro. En la Figura 5 se 

presentan las secuencias de aminoácidos de los péptidos que comúnmente son sustratos de estas 

proteasas.[38] Las posiciones relativas de los aminoácidos ubicados en dirección N-terminal después 

del sitio de corte son etiquetadas como P1, P2, P3, P4, P5 y así sucesivamente. Las posiciones de los 

aminoácidos ubicados en dirección C-terminal después del sitio de corte tienen las etiquetas P1’, P2’, 

P3’, P4’ y así de manera sucesiva.[38] Esta nomenclatura para proteasas es conocida como la 

nomenclatura de Schechter y Berger.[41] Esta también puede ser aplicada en el sitio activo en donde 

a cada aminoácido en la posición Pn le corresponde una parte en el sitio activo Sn que interactúa con 

ese aminoácido. Por ejemplo, la parte del sitio activo que interactúa con P1 debe de recibir el nombre 

de S1 y la parte del sitio activo que interactúa con P1’ debe de recibir el nombre de S1’ (Figura 4).  

Las enzimas proteasas son clasificadas como hidrolasas, eso quiere decir que su función es el 

rompimiento de enlaces peptídicos haciendo uso de moléculas de agua. Según los residuos 

involucrados en la ruptura de enlaces y el mecanismo químico usado, la mayoría de proteasas pueden 

ser categorizadas en proteasas de serina, cisteína, aspartato, glutamato, treonina y 

metaloproteasas.[42] Las proteasas 3CLpro de SARS-CoV-2 y PLpro de SARS-CoV-2 son 

pertenecientes al grupo de proteasas de cisteína. La proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 se compone de 

tres dominios: el dominio I contiene el rango de residuos 10-99, el dominio II el rango 100-192 y 

finalmente el dominio III el rango 198-303 (Figura 6). La parte C-terminal pertenece al dominio III 

y la parte N-terminal se ubica en el dominio I. El sitio activo se ubica entre los dominios II y I, en 

donde los residuos de Cys-145 y His-41 son los residuos catalíticos involucrados directamente en la 

reacción de ruptura del enlace peptídico.[43] La cadena lateral de la cisteína actúa como nucleófilo 

por medio de un ataque nucleofílico al sustrato y el residuo de histidina tiene la función de 

ácido-base.[44] Adicionalmente, se ha encontrado que la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 existe 

como un dímero en disoluciones acuosas y en cristales. En este dímero el dominio III de un protómero 

tiene una interacción estrecha con el dominio III del otro protómero.[45], [46]  

Figura 6. (A) Estructura terciaria del protómero de la proteasa principal 3CLpro de SARS-CoV-2 (PDB 6Y2E). 

Dominio I en color morado, dominio II en color rojo y dominio III en color verde. (B) Dímero de 3CLpro de 

SARS-CoV-2 (PDB 6Y2F). Ligandos en color negro. 

(A) (B) 
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La proteína no estructural nsp3 está compuesta de varios dominios con diferentes funciones y es 

considerada como una de las proteínas no estructurales más grandes entre los coronavirus.[47] Los 

dominios de nsp3 reciben los nombres de: UBL-1, AC, ADRP, SUD, PLpro, NAB, G2M, TM1-TM4, 

ZF y Y1-Y3.[48] Además, se cree que la proteína nsp3 tiene un papel fundamental en la formación 

de las vesículas de doble membrana.[48], [49] El dominio PLpro (Figura 7) contiene la función 

proteasa que además de procesar las poliproteínas pp1a y pp1ab también posee funciones de 

desubiquitinación (DUB) que aparentemente están relacionadas con la respuesta inmunológica de la 

célula huésped durante la infección viral.[48] El dominio PLpro posee 4 partes: el dominio UBL que 

contiene los residuos 3-58, el dedo pulgar llamado también como thumb que contiene los residuos 

60-176, y la palma o palm en la cual se ubican los residuos 240-307. Finalmente, la parte llamada 

fingers se compone por los residuos 181-239 y 308-313. Esta parte tiene un ion de Zn(II) coordinado 

con las cadenas laterales de Cys-189, Cys-192, Cys-224 y Cys-226.[48] Asimismo, el extremo 

C-terminal se encuentra en la parte fingers y está conectado con el dominio NAB. Por otro lado, el 

extremo N-terminal se encuentra en el dominio UBL y está conectado con el dominio SUD. El sitio 

activo se ubica entre palm y thumb en donde los residuos Cys-111, His-272 y Asp-286 son los 

residuos catalíticos involucrados directamente en la reacción de ruptura del enlace peptídico. El 

residuo de histidina se espera que tenga una función de ácido-base desprotonando el tiol de la cisteína, 

lo que permitiría un posterior ataque nucleofílico por parte del tiolato generado.[48] Según estudios 

experimentales esta proteasa no forma dímeros en medio acuoso, aunque en algunos cristales 

caracterizados por difracción de rayos X se observan dímeros o trímeros.[48], [50]  

Figura 7. Estructura terciaria del protómero de la proteasa de papaína PLpro de SARS-CoV-2 (PDB 6WZU). Dominio 

UBL en color morado, Thumb en color cian, Palm en color amarillo y Fingers en color rojo. 

Las enzimas 3CLpro y PLpro de SARS-CoV-2 son objetivos farmacológicos interesantes gracias a su 

ya nombrada importancia en el ciclo de replicación del coronavirus. Se cree que la inhibición de estas 

proteasas por medio de moléculas de función antiviral puede disminuir la velocidad de replicación 

del virus y, por ende, reducir los síntomas de la enfermedad. En la actualidad existen fármacos que 

tienen como objetivo la inhibición de proteasas virales como es el caso de la inhibición de la proteasa 

del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y de la proteasa del virus de la hepatitis C (HCV). 

Algunos ejemplos incluyen los siguientes medicamentos: Saquinavir, Indinavir, Ritonavir, 

Nelfanavir, Amprenavir, Fosamprenavir, Lopinavir, Atazanavir, Telaprevir, Boceprevir, Simeprevir, 

Grazoprevir, Voxilprevir y Glecaprevir.[51]–[53] Varios de estos medicamentos están aprobados por 

la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y son usados actualmente 

en pacientes infectados por estos virus.[52] Adicionalmente, HCV es un virus de ARN monocatenario 
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de cadena positiva igual que el virus SARS-CoV-2, y VIH es un virus que también utiliza proteólisis 

de poliproteínas en su ciclo de replicación al igual que el coronavirus.[52], [54] Debido a la existencia 

de tratamientos exitosos enfocados en la inhibición de proteasas de virus con ciclos de replicación 

similares al coronavirus es que surge el interés de encontrar inhibidores para las proteasas de 

SARS-CoV-2.  

 

El tiempo necesario para diseñar un medicamento puede ser de aproximadamente 12 años, y el costo 

requerido en el año 2003 rondaba alrededor de 800 millones de dólares.[55] Con el paso de los años 

se ha buscado que con el desarrollo de nuevas tecnologías esos tiempos y costos puedan ser 

disminuidos. El surgimiento del diseño de fármacos asistido por computadora (CADD) ha facilitado 

la búsqueda de medicamentos.[56] Las estrategias para la búsqueda de fármacos asistida por 

computadora son generalmente divididas en tres tipos: el diseño basado en secuencia, el diseño 

basado en estructura (SBDD) y el diseño basado en ligando (LBDD).[55], [57] Comúnmente, en la 

estrategia SBDD se conoce cuál es el objetivo farmacológico y su estructura, pero no se conocen 

compuestos con actividad hacia ese objetivo farmacológico. Por otro lado, en la estrategia LBDD se 

conoce cuáles son los compuestos activos, mas no el objetivo farmacológico.[57] En ciertas 

situaciones en donde no se posee información sobre la estructura del objetivo ni de los compuestos 

activos el diseño basado en secuencia resulta útil al momento de identificar los objetivos 

farmacológicos.[55] Gracias a investigaciones encontradas en literatura, para la búsqueda de 

inhibidores de las proteasas de SARS-CoV-2 se conoce el blanco biológico (las proteasas) y, 

adicionalmente, se conocen varios compuestos químicos con posible actividad hacia las proteasas 

(los inhibidores). En este caso en donde se cuenta con información de activos y de blancos biológicos 

el uso de modelos de farmacóforos resulta de gran utilidad. Según la IUPAC (Unión Internacional de 

Química Pura y Aplicada), un modelo de farmacóforos no es más que una colección de las 

características estéricas y electrónicas necesarias para que una molécula tenga una interacción óptima 

con un objetivo biológico.[58] Aunque la aplicación de modelos de farmacóforos fue inicialmente 

una estrategia LBDD también puede hacer uso de información sobre el blanco biológico. Existen tres 

escenarios en donde los modelos de farmacóforos pueden ser viables: cuando se conocen moléculas 

activas y no se conoce el objetivo biológico, cuando se conocen moléculas activas y se conoce el 

objetivo biológico y, finalmente, cuando solo se tiene información sobre el objetivo biológico. Los 

modelos de farmacóforos funcionan mejor cuando se tiene información sobre las moléculas activas y 

el objetivo biológico, en el caso de que solo se conozca sobre el objetivo biológico estos modelos se 

enfrentan a varias dificultades.[59]  

 

El cambio de la energía libre de Gibbs (ΔG) tiene un papel fundamental en el diseño de fármacos, ya 

que permite medir la fuerza de la interacción entre un ligando y una proteína, esta fuerza también 

recibe el nombre de afinidad. El método MMPBSA (Molecular Mechanics Poisson-Boltzmann 

Surface Area) permite cuantificar la afinidad de un ligando hacia una proteína a través de cálculos 

computacionales de ΔG.[60] Valores negativos de ΔG son un indicativo de interacciones 

proteína-ligando fuertes y, por otro lado, valores positivos de ΔG se relacionan con interacciones 

proteína-ligando débiles. En el caso en donde se tenga el objetivo de realizar una comparación de 

afinidad para varios complejos proteína-ligando el complejo que posea el valor de ΔG más negativo 

será el que contiene el ligando con mayor afinidad.[60] 
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Con el objetivo principal de modelar e identificar las características fisicoquímicas esenciales que 

debe de poseer una molécula para tener una óptima interacción con la proteasa 3CLpro de 

SARS-CoV-2 se llevó a cabo un protocolo secuencial de dinámica molecular (MD), cálculos de 

energía libre MMPBSA y modelamiento de farmacóforos. El protocolo consiste en la ejecución de 

simulaciones de dinámica molecular de complejos proteína-ligando de la proteasa 3CLpro de 

SARS-CoV-2 con inhibidores conocidos y uso posterior de esas simulaciones para un cálculo de 

energía libre de unión proteína-ligando MMPBSA. Este cálculo MMPBSA permite crear un ranking 

de afinidad en el cual los complejos con valores de ΔG más negativos estarán ubicados en la parte 

superior del ranking. Seguidamente, las trayectorias de dinámica molecular de los complejos ubicados 

en las primeras posiciones del ranking de afinidad son utilizadas para la generación de modelos de 

farmacóforos que contienen las interacciones más esenciales entre los inhibidores y la proteasa. 

 

Para este protocolo las simulaciones de dinámica molecular (MD) se ejecutaron con tiempos de 

producción de 0.5 microsegundos. Estas simulaciones de dinámica molecular se dividen en: una 

simulación de la proteasa principal de SARS-CoV-2 en forma apo y 55 simulaciones de complejos 

proteína-ligando de la proteasa principal de SARS-CoV-2 con varios inhibidores reportados para la 

proteasa principal de SARS-CoV-2 y SARS-CoV. Con el objetivo de conocer más a fondo el 

comportamiento de la proteína, la simulación MD de la proteasa en forma apo fue analizada por medio 

de análisis de componentes principales (PCA) y cálculos de energía libre de dimerización MMPBSA. 

Por otro lado, se hicieron cálculos de energía libre de unión ligando-proteína MMPBSA con las 55 

simulaciones de dinámica molecular de complejos. De los valores de ΔG obtenidos se extrajeron 29 

complejos que presentaban un ΔG menor a -100 kJ/mol. Finalmente, la trayectoria MD de estos 

complejos se utilizó para diseñar dos modelos de farmacóforos de tipo proteína-ligando. Es de 

destacar que uno de los dos modelos hace uso del farmacóforo de grupo electrofílico que es un 

farmacóforo poco encontrado en la literatura. Los modelos de farmacóforos generados junto con la 

información reportada en esta investigación serán de gran utilidad al momento de realizar futuros 

estudios enfocados en el diseño de nuevos fármacos que puedan servir como tratamiento ante 

infecciones virales por SARS-CoV-2. 

2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general 

 

Modelar e identificar las características fisicoquímicas esenciales que favorecen la interacción entre 

la proteasa principal 3CLpro de SARS-CoV-2 y activos conocidos por medio de una estrategia 

combinada in silico de dinámica molecular (MD), cálculos de energía libre y modelamiento de 

farmacóforos.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar compuestos potencialmente afines a la proteasa 3CLpro por medio de cálculos 

MMPBSA de energía libre de unión proteína-ligando a partir de trayectorias de dinámica 

molecular. 
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- Simular el comportamiento de la proteasa 3CLpro a través del tiempo mediante un protocolo

de simulaciones de dinámica molecular y cálculos de energía libre entre protómeros del

dímero funcional de la proteasa.

- Construir y validar uno o más modelos de farmacóforos basados en complejos

proteína-ligando entre la proteasa de estudio y ligandos activos ya conocidos.

3. Estado del arte

En esta sección se encuentra la información más relevante de las investigaciones realizadas en los 

últimos 20 años sobre la proteasa 3CLpro del coronavirus SARS-CoV de 2003 y del nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2 de 2019. Debido a la gran cantidad de información encontrada en literatura se decidió 

abordar el estado del arte en 5 partes: la dimerización de la proteasa, la influencia del pH en la 

actividad de la proteasa, las características estructurales de la proteasa, los inhibidores diseñados hasta 

la fecha y, para finalizar, se mostrarán algunos modelos de farmacóforos ya creados para inhibidores 

de la proteasa.  

3.1. Dimerización de la proteasa 3CLpro 

El primer estudio enfocado en el análisis estructural por medio de caracterización por difracción de 

rayos X de cristales de la proteasa principal de SARS-CoV fue el realizado por Yang y otros en 

2003.[45] En este estudio se descubrió que la proteasa se encuentra cristalizada en forma de dímero 

(Figura 8). En este dímero el dominio III (201-303) de un protómero interactúa con el dominio III 

del otro protómero, y la parte N-terminal de un protómero se encuentra interactuando con el dominio 

II del otro protómero. En este artículo se usa la nomenclatura de protómero A y protómero B para 

diferenciar los protómeros pertenecientes al dímero. Aunque, no existe regla alguna para usar esta 

nomenclatura, ya que los dos protómeros son simétricos ante la operación C2. Adicionalmente, la 

estructura terciaria obtenida de la proteasa principal de SARS-CoV en este estudio es similar a 

estructuras de proteasas de otros coronavirus como el virus de gastroenteritis transmisible (TGEV), 

el coronavirus humano (HCoV) y el coronavirus bovino (BCoV).[45] Esto último demuestra la 

importancia de la conservación de la estructura terciaria en las proteasas 3CLpro de los coronavirus.  

Figura 8.  (A) Dímero de la proteasa principal 3CLpro de SARS-CoV (PDB 1UK3). (B) Diagrama de las características 

estructurales más importantes del dímero de 3CLpro. 

(A) (B) 
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La formación de dímeros en proteasas 3CLpro de otros coronavirus ya era conocida como es el caso 

de las proteasas de los coronavirus 229E y TGEV.[61] En 2005 Graziano y sus colaboradores 

descubrieron que la proteasa principal de SARS-CoV se encuentra en forma de dímero a 

concentraciones mayores de 2 mg/mL.[62] Cuando la concentración disminuye por debajo de 2 

mg/mL, entonces el estado de dímero se disocia en sus protómeros bajo una constante de disociación 

de aproximadamente 6 µM. Además, en un estudio por Fan y otros se descubrió que la actividad de 

la enzima es dependiente de la concentración de esta.[63] Como conclusión de este estudio se afirmó 

que la actividad de la enzima está relacionada con la dimerización. Esta dimerización también se 

observa en proteasas de otros virus como es el caso del VIH. Dicha dimerización se cree que es 

importante en la maduración de estos virus, más específicamente en el control de la actividad 

catalítica de la enzima en función del tiempo de infección.[62], [64] Esto quiere decir que al inicio de 

la infección de una célula la concentración de proteasa es baja y, por ende, no se da la dimerización. 

Cuando la infección es avanzada y, por lo tanto, la concentración de proteasa es grande, entonces se 

da la dimerización.  

Figura 9. (A) Interacciones del residuo Ser-1 del protómero B con varios residuos del protómero A en el dímero de 

3CLpro de SARS-CoV. (B) Interacciones del residuo Arg-4 del protómero B con varios residuos del protómero A en el 

dímero de 3CLpro de SARS-CoV. Los puentes de hidrógeno se indican con líneas amarillas punteadas. Las imágenes 

corresponden al cristal con código PDB 1UK3. 

La interacción entre protómeros para formar el dímero es mediada por varios residuos importantes, 

en donde es de destacar la interacción llamada dedo de nitrógeno (N-finger). En este dedo de 

nitrógeno los residuos más cercanos a la parte N-terminal de un protómero interaccionan con varios 

residuos pertenecientes al otro protómero. Los residuos propuestos por Yang et al. que componen el 

dedo de nitrógeno son: Ser-1, Gly-2, Phe-3, Arg-4, Lys-5, Met-6 y Ala-7.[45] En la Figura 8A se 

pueden observar a los átomos involucrados en el dedo de nitrógeno en forma de esferas y en la       

Figura 8B un esquema en donde se resume de manera general la estructura del dímero. Es importante 

resaltar que la interacción N-finger es mutua, eso quiere decir que la parte N-terminal del 

protómero B interactúa con el protómero A y la parte N-terminal del protómero A interactúa con el 

protómero B. Algunas de las interacciones entre la parte N-terminal del protómero B y el dominio II 

del protómero A pueden ser observadas en la Figura 9. El nitrógeno terminal de Ser-1 del protómero 

B realiza dos puentes de hidrógeno con los residuos Phe-140 y Glu-166 del protómero A        

(Figura 9A). Además, el carbonilo del backbone de Ser-1 del protómero B realiza un puente de 

hidrógeno con la cadena lateral de Ser-139 del protómero A. También existe una interacción entre la 

(A) (B) 



12 

 

cadena lateral de Ser-1 del protómero B con la cadena lateral de Asn-214 del protómero B. Con 

respecto al residuo Arg-4 se observan puentes de hidrógeno entre la cadena lateral de Arg-4 del 

protómero B con los residuos Gln-127, Lys-137 y Glu-290 del protómero A (Figura 9B). Finalmente, 

el backbone de Arg-4 realiza puentes de hidrógeno con otros residuos miembros del dedo de 

nitrógeno.  

 

En 2002 Anand y colaboradores realizaron un estudio sobre la proteasa 3CLpro de TGEV. En este 

estudio se eliminaron los 5 residuos más cercanos a la parte N-terminal de la proteasa y se evaluó la 

actividad de la enzima. Se demostró que la eliminación de estos residuos causa una disminución de 

la actividad de aproximadamente un 99.7%.[65] En 2005 Chen y colaboradores hicieron un estudio 

parecido en donde se eliminaron los 7 residuos más cercanos al extremo N-terminal de la proteasa 

principal de SARS-CoV y se evidenció una perdida casi total de la actividad enzimática. En dicho 

estudio además se hicieron simulaciones de dinámica molecular y experimentos de cromatografía con 

los cuales se llegó a la conclusión de que la integridad del N-finger es importante para la actividad 

enzimática, mas no para la dimerización.[66]  

 

3.2. La actividad catalítica de la proteasa 3CLpro en función del pH 

 

En el estudio realizado por Yang y colaboradores ya mencionado se descubrió que la proteasa 3CLpro 

de SARS-CoV posee una actividad catalítica dependiente del pH del medio.[45] A un pH de 6 la 

actividad se encuentra alrededor de 40%, a un pH de 7 la actividad alcanza su máximo y a un pH 

mayor a 8 la actividad disminuye de forma leve. Dos años después en 2005, Tan y colaboradores 

obtuvieron un comportamiento similar con la única diferencia de que a un pH mayor a 8 la actividad 

de la enzima se ve disminuida en gran cantidad.[67] Con el fin de ver el porqué de este 

comportamiento Yang y colaboradores lograron obtener 3 cristales de la proteasa apo, en donde la 

cristalización de cada cristal se realizó a un pH de 6.0, 7.6 y 8.0.[45] Posteriormente, estos tres 

cristales se caracterizaron por medio de difracción de rayos X y las estructuras finales que se 

obtuvieron fueron publicadas en el Protein Data Bank (PDB) con los códigos 1UJ1 (pH 6.0), 1UK3 

(pH 7.6) y 1UK2 (pH 8.0).[45] La forma del sitio activo de los dos protómeros es similar en los 

cristales a pH de 7.6 y 8.0, pero en el cristal obtenido a un pH de 6.0 se observó que en un protómero 

la forma del sitio activo es diferente al ser comparada con los demás cristales.  

 

La Figura 10 muestra diferencias en la superficie de los subsitios S1 y S1’ entre el protómero B del 

cristal 1UJ1 (pH 6.0, Figura 10A) y el protómero A del cristal 1UK3 (pH 7.6, Figura 10B). El 

subsitio S1 está compuesto principalmente por los residuos Phe-140, Glu-166, His-172 y His-163, en 

donde los residuos Phe-140 y Glu-166 se ven involucrados en el dedo de nitrógeno con Ser-1.[45] 

Los dos residuos aromáticos de Phe-140 y His-163 interactúan por medio de un π-stacking en los 

cristales obtenidos a un pH de 7.6 y de 8.0. Además, el residuo Glu-166 se encuentra realizando un 

puente salino (salt bridge) con el residuo His-172 (Figura 10D).[45] Las dos interacciones 

nombradas anteriormente dan forma al subsitio S1. En el cristal obtenido a un pH de 6.0 el π-stacking 

ya no se observa, esto debido a que los residuos Phe-140 y His-163 se encuentran lejos uno de otro                   

(Figura 10C). En este cristal el residuo Glu-166 pasa de realizar un puente salino con His-172 a 

realizar un puente de hidrógeno con His-163. Este cambio en la posición de Phe-140 y de Glu-166 se 

conoce comúnmente como el “colapso de S1” y se cree que está relacionado con la protonación del 
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residuo His-163.[45] Este colapso además tiene consecuencias en la forma de otras partes del sitio 

activo como S1’ (Figura 10A y Figura 10B), en donde se ubican los residuos encargados de la 

reacción de proteólisis (His-41 y Cys-145). 

Figura 10. (A) Superficie del sitio activo del protómero B en el cristal 1UJ1. (B) Superficie del sitio activo del 

protómero A en el cristal 1UK3. (C) Interacciones en el subsitio S1 del protómero B en el cristal 1UJ1. (D) 

Interacciones en el subsitio S1 del protómero A en el cristal 1UK3. Las interacciones aromáticas se representan con 

líneas punteadas de color cian.  

En el año 2007 Lee y colaboradores continuaron con los estudios sobre la influencia del pH en la 

estructura de la proteasa.[68] Ellos dieron el nombre de “forma catalíticamente incompetente” al 

protómero con S1 colapsado y, adicionalmente, al protómero con S1 sin colapsar se le dio el nombre 

de “forma catalíticamente competente”. Estas denominaciones son gracias a la relación aparente entre 

la actividad catalítica de la enzima y el colapso de S1. Este estudio de Lee y colaboradores es muy 

importante debido a que obtuvieron un cristal a un pH de 6.0 en donde los dos protómeros se 

encuentran en la forma catalíticamente competente.[68] Esto último va en contra a lo obtenido por 

Yang y de otros investigadores.[68] Esta diferencia de resultados terminó con la conclusión de que a 

un pH de 6.0 puede existir un intercambio constante entre la forma catalíticamente competente y la 

forma catalíticamente incompetente.[68] Este cambio se puede dar debido a que el valor de pKa de 

la histidina se ubica alrededor de 6.0. Cuando el pH es igual al pKa de un ácido, entonces se da un 

equilibrio químico entre la base conjugada y el ácido (Figura 11) en el cual la concentración de base 

conjugada es igual a la concentración de ácido. Eso quiere decir que en un medio acuoso con un pH 

(A) (B) 

(C) (D)
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cercano a 6.0 la mitad de las proteasas tendrán el residuo His-163 en su forma neutra y la otra mitad 

lo tendrán en su forma protonada. Cuando His-163 se encuentra protonada el subsitio S1 colapsa y 

cuando se encuentra neutra S1 no colapsa. 

 

 

Figura 11. Primer equilibrio ácido-base del aminoácido 

histidina. apKa en puente salino. 

Tabla 1. Estados de protonación propuestos para los 

residuos His-163 y His-172 según el pH. (A) indica 

protómero A y (B) indica protómero B.  

 His163(A) His163(B) His172(A) His172(B) 

pH 5.0 HIP HIP HIP HIP 

pH 6.0 HIS HIP HIP HIP 

pH 7.6 HIS HIS HIP HIP 

pH 8.0 HIS HIS HIS HIS 
 

 

En el subsitio S1 también existe otro residuo de histidina que es importante al momento de mantener 

la forma catalíticamente competente (el residuo His-172). El anillo de imidazol normalmente tiene 

un pKa de 6 correspondiente a la primera desprotonación, pero se ha encontrado que los residuos de 

histidina que hacen parte de puentes salinos poseen un pKa de dos unidades por encima del pKa a 

condiciones normales.[67] Por lo anterior, el pKa de His-172 debe de ser de 8 unidades 

aproximadamente. Tan y colaboradores con el fin de estudiar el estado de protonación de His-163 y 

de His-172 realizaron estudios de dinámica molecular en donde se llegó a la conclusión de que el 

estado de protonación de His-163 y de His-172 varia con el pH según la Tabla 1.[67] Además, se 

concluyó que es probable que la desprotonación de His-172 sea una de las causantes de la disminución 

de la actividad catalítica a pH mayores a 7. Finalmente, Tan y colaboradores realizaron simulaciones 

de dinámica molecular del protómero aislado en donde se encontró el colapso de S1 en un tiempo de 

simulación de 10 ns. Este último resultado indica lo importante que es la dimerización al momento 

de mantener la forma catalíticamente competente.[67]  

 

3.3. Características estructurales de la proteasa 3CLpro 

 

La proteasa principal de los coronavirus recibe el nombre de 3CLpro (3-chymotrypsin-like protease) 

debido a que la estructura terciaria de los dominios I y II es parecida a la de la quimiotripsina 

(chymotrypsin), una proteasa de la familia de las proteasas de serina que tiene como función degradar 

las proteínas provenientes de alimentos.[69] El número 3 en su nombre es debido a similitudes 

presentadas con la proteasa 3Cpro del rinovirus humano.[65] El trabajo realizado por Wang y 

colaboradores en 2020 indaga de una manera muy profunda las características más importantes a 

nivel estructural de la proteasa 3CLpro.[70] En este artículo se reportan varios estudios mutacionales, 

estudios cinéticos, estudios de dinámica molecular y estudios de cristalografía de rayos X de la 

proteasa 3CLpro de SARS-CoV y MERS-CoV. Entre la proteasa principal de MERS-CoV y de 

SARS-CoV existen varias mutaciones no sinónimas, por esa razón se cree que los residuos 

conservados entre las dos proteasas deben de tener un papel fundamental en la función enzimática.  

 

El primer residuo interesante es Glu-166, el cual se ubica en el subsitio S1 y, además, está involucrado 

en las interacciones con el N-finger (Figura 10). Este residuo en la proteasa 3CLpro de MERS-CoV 

se identifica como Glu-169. Para ver la importancia de este residuo se realizó una mutación no 
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sinónima de Glu-169 por Asp-169 (E169D) en la proteasa 3CLpro de MERS-CoV. El residuo mutado 

Asp-169 contiene un grupo carboxilato aceptor de puente de hidrógeno al igual que el residuo original 

Glu-169 y, por ende, esta es una mutación diseñada para poder observar el papel del puente de 

hidrógeno en este residuo. Como resultado en el mutante E169D la actividad catalítica de la enzima 

disminuyó, lo cual indica que la habilidad de realizar puentes de hidrógeno no es lo único importante 

en este residuo.[70] Posteriormente, se crearon los mutantes E169A, E169Q, E169L, E169M y 

E169V. Los dos mutantes E169Q y E169L poseían una actividad enzimática comparable a la de la 

enzima wild-type (sin mutaciones). Los residuos Gln y Leu tienen un tamaño similar a Glu, esto indica 

que en este residuo es más importante el efecto estérico en comparación con la capacidad de realizar 

puentes de hidrógeno.[70] Debido a que la cadena lateral de Glu-169 es flexible, entonces debe de 

existir otro residuo involucrado que pueda ayudar a Glu-169 a mantener dicho efecto estérico.[70] El 

residuo que interactúa directamente con Glu-169 es His-175, esta histidina en la proteasa 3CLpro de 

SARS-CoV se conoce como His-172. Al mutar His-175 por Ala, Leu, Glu, Asn y Gln se encontró 

que la actividad enzimática disminuye en los mutantes H175A, H175L, H175E y H175N, mas no en 

el mutante H175Q.[70] Finalmente, con estos resultados de mutantes más otros estudios de dinámica 

molecular de la proteasa se concluyó que la interacción del residuo Glu-166 con el sustrato es 

gobernada por interacciones estéricas y, además, la presencia de His-172 es importante para mantener 

estas interacciones con el sustrato.  

Figura 12. (A) Puente de hidrógeno entre los residuos His-163 y Tyr-161 en la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2. (B) 

Confórmero de His-163 en representación ball and stick.  (C) Proyección de Newman del enlace entre los átomos C𝜸 y 

C𝜷 de His-163. La imagen corresponde al cristal con código PDB 6Y2E. 

Otro residuo de función conocida en la proteasa principal de SARS-CoV es His-163, el cual ya se 

mencionó que ayuda a definir la forma del subsitio S1 (Figura 10). En la proteasa 3CLpro del 

coronavirus MERS-CoV este residuo se conoce como His-166. Al mutar el residuo His-166 en la 

proteasa principal de MERS-CoV por los aminoácidos Ala y Leu se evidencia una caída considerable 

en la actividad catalítica, lo cual dio un indicio de que la capacidad de hacer puentes de hidrógeno en 

este residuo es importante.[70] Con este indicio se procedió a crear los mutantes H166N y H166Q, 

los cuales al igual que la histidina pueden realizar puente de hidrógeno. Estos dos mutantes 

presentaron una actividad catalítica baja, lo cual quiere decir que deben de existir otras características 

importantes en el residuo además de la capacidad de hacer puente de hidrógeno. Al inspeccionar las 

estructuras obtenidas por difracción de rayos X de la proteasa 3CLpro de MERS-CoV se observó que 

un hidrógeno enlazado con el carbono beta del residuo de His-166 se encuentra en una conformación 

(A) (B) 

(C)
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eclipsada con el carbono delta que hace parte del anillo de imidazol.[70] Esta conformación en 

His-166 no es única en la proteasa 3CLpro de MERS-CoV, ya que también se encuentra la misma 

conformación en el residuo análogo His-163 de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 (Figura 12B y 

Figura 12C). La conformación eclipsada es de alta energía y, por ende, debe de ser energéticamente 

desfavorable.[71] Por lo tanto, deben de existir residuos aledaños que permitan a esta histidina 

mantenerse en esa conformación de alta energía.  

Por otro lado, se encontró a partir de estudios de dinámica molecular y estudios de mutantes que el 

residuo encargado de mantener esta conformación eclipsada es un residuo de tirosina cercano, 

Tyr-164 en 3CLpro de MERS-CoV y Tyr-161 en 3CLpro de SARS-CoV-2. Estudios de dinámica 

molecular de 3CLpro de MERS-CoV mostraron que la mutación de Tyr-164 por otros aminoácidos 

permite que His-166 se pueda moverse libremente, lo cual impide que el sustrato interactúe con 

S1.[70] Esta tirosina realiza un puente de hidrógeno con el residuo His-163 y, por lo tanto, es posible 

que este puente de hidrógeno sea el encargado de mantener a la histidina en la conformación eclipsada 

(Figura 12A). Adicionalmente, en 3CLpro de MERS-CoV el residuo His-166 se encuentra 

interactuando por medio de un π-stacking con el residuo Phe-143, esta fenilalanina se identifica como 

Phe-140 en 3CLpro de SARS-CoV-2. Esta interacción de π-stacking puede ser observada en la 

Figura 10D. Al mutar Phe-143 por dos variantes aromáticas F143Y y F143W se evidenció que la 

actividad de la enzima disminuía. Otras variantes como F143L, F143M, F143V, F143A y F143L 

mostraron una actividad muy parecida a la enzima wild-type.[70] Lo cual indica que la interacción 

entre los residuos Phe-143 y His-166 es gobernada más por restricciones estéricas que por 

interacciones entre anillos aromáticos.  

Figura 13. (A) Residuos involucrados en la secuencia conservada GSCGS en 3CLpro de SARS-CoV-2 (PDB 6Y2E). 

(B) Interacción entre el residuo Asn-28 y la secuencia GSCGS en 3CLpro de SARS-CoV-2 (PDB 6Y2E). (C) Estado de

relajación de la cadena lateral de Cys-148 en 3CLpro de MERS-CoV. (D) Estado de ataque de la cadena lateral de

Cys-148 en 3CLpro de MERS-CoV. 

(A) (B) 

(C) (D)
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En el mismo trabajo de Wang y colaboradores se llevó a cabo un alineamiento de secuencias de 

proteasas de diferentes coronavirus y se descubrió una secuencia conservada GSCGS repetida con 

alta frecuencia. En esta secuencia se encuentra el residuo catalítico de cisteína de la diada 

catalítica.[70] La secuencia GSCGS de la proteasa principal 3CLpro de MERS-CoV se compone de 

Gly-146, Ser-147, Cys-148, Gly-149 y Ser-150. Para la proteasa 3CLpro de SARS-CoV y 

SARS-CoV-2 los residuos involucrados son Gly-143, Ser-144, Cys-145, Gly-146 y Ser-147 

(Figura 13A). Cualquier mutación en esta secuencia trae consigo una disminución en la actividad de 

la proteasa, lo cual manifiesta la importancia de la conservación de esta secuencia en la actividad de 

la enzima.[70] Estudios de dinámica molecular sobre 3CLpro de MERS-CoV demostraron que el 

backbone de los residuos Gly-146 y Cys-148 realizan puentes de hidrógeno con el sustrato, esta 

interacción es conocida como el hueco de oxianión (oxyanion hole).[70] La integridad de esta 

secuencia también es importante al momento de controlar el movimiento de la cadena lateral del 

residuo catalítico de cisteína. En estudios de dinámica molecular se halló que la flexibilidad de la 

cadena lateral de la cisteína se veía disminuida ante mutaciones de la secuencia GSCGS.[70] 

Asimismo, esa disminución de flexibilidad está relacionada con una disminución de la actividad 

catalítica. Eso quiere decir el grupo tiol requiere de una libertad de movimiento que le permita realizar 

el ataque nucleofílico al sustrato.[70] Este movimiento está compuesto por dos estados de la cadena 

lateral de cisteína: un estado de ataque (atacking state) y un estado de relajación (resting state). En el 

estado de ataque el tiol apunta en dirección al sustrato para realizar el ataque nucleofílico 

(Figura 13D) y en el estado de relajación el tiol se encuentra realizando un puente de hidrógeno con 

His-166 (Figura 13C). Finalmente, se identificó que el residuo Asn-28 tiene gran relevancia en la 

flexibilidad de la cisteína catalítica, esto gracias a que interactúa por medio de puentes de hidrógeno 

con la secuencia GSCGS (Figura 13B). 

Figura 14. (A) Interacciones entre los residuos involucrados con la molécula de agua conservada en la proteasa 3CLpro 

de SARS-CoV-2 (PDB 6Y2E). (B) Puente salino entre Asp-187 y Arg-40 (PDB 6Y2E). (C) Interacciones entre diada 

catalítica y la molécula de agua conservada (PDB 6Y2E). La interacción π-catión está representada como líneas 

punteadas en color cian y la interacción azufre-catión como líneas punteadas en color rosado. 

(A) 

(B) (C) 
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Las proteasas de cisteína de tipo quimiotripsina normalmente poseen 3 residuos catalíticos (triada 

catalítica) de glutamato, histidina y cisteína.[70] Sin embargo, en la proteasa 3CLpro existe una diada 

catalítica compuesta por residuos de histidina y de cisteína. La ausencia de un tercer residuo con un 

grupo carboxilato cercano a la diada catalítica ha llamado bastante la atención. En un alineamiento 

de secuencias de proteasas principales de seis coronavirus se encontró un aminoácido conservado, 

con la denominación de Asp-190 en 3CLpro de MERS-CoV y de Asp-187 en 3CLpro de 

SARS-CoV-2.[70] Este residuo se cree que puede ser el tercer residuo perdido de la triada catalítica, 

pero se encuentra a una distancia de 6.7 Å de la diada, por lo que es poco probable que se pueda dar 

una interacción entre estos residuos.[70] Los mutantes D190A, D190L, D190H y D190N mostraron 

bajas actividades catalíticas mientras que el mutante D190E pudo mantener la actividad catalítica, 

esto indica que el grupo carboxilato ubicado en este residuo es importante para la proteasa.[70] Este 

residuo Asp-190 realiza un puente salino con Arg-40 y al mismo tiempo Arg-40 realiza una 

interacción π-catión con Tyr-54, la cual se cree ayuda a mantener el puente salino, estas interacciones 

se encuentran en la Figura 14A y Figura 14B. El residuo Arg-40 también se cree que interactúa con 

una metionina (Met-85 en 3CLpro de MERS-CoV y Met-82 en 3CLpro de SARS-CoV) por medio de 

una interacción de tipo azufre-catión.[70] Este grupo de residuos Asp-190, Tyr-54 y Arg-40 interactúa 

con la histidina catalítica a través de una interacción a distancia mediada por una molécula de agua 

altamente conservada.[70] Esta molécula de agua al parecer actúa como el tercer residuo catalítico 

faltante que se requiere para formar la triada catalítica (Figura 14C). El residuo Asp-190 ayuda a 

mantener la molécula de agua en una posición cercana al residuo His-41, esto explica la razón por la 

cual los mutantes de Asp-190 tienen baja actividad. En la proteasa 3CLpro de MERS-CoV esta agua 

conservada también interactúa con el residuo Gln-167 (en 3CLpro de SARS-CoV se identifica como 

His-164), dicha interacción se cree que es importante para restringir el movimiento de esta molécula 

de agua.[70]  

Figura 15. (A) Estado neutro y estado de zwitterión de la diada catalítica. (B) Interacciones de la diada catalítica con 

los residuos más cercanos. (C) Estados de protonación propuestos de los residuos de la diada catalítica y residuos 

cercanos. 

(A) 

(B) (C)
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Los residuos His-41, Cys-145 y residuos cercanos pueden encontrarse en diferentes estados de 

protonación.[44] La importancia de estos estados de protonación radica principalmente en la diferente 

reactividad que puede tener un estado de protonación con respecto a otro al momento de llevar a cabo 

la reacción de proteólisis. Estos estados de protonación van a estar definidos por el pH, interacciones 

con aminoácidos o moléculas de agua cercanas a la diada catalítica e interacciones con el sustrato. 

Como ya se mencionó, el residuo Asp-187 se encuentra interactuando con el residuo Arg-40 por 

medio de un puente salino. Los grupos carboxilato en proteínas generalmente presentan un pKa entre 

4.14 y 3.43, por lo tanto, en un pH neutro se encontrarán en su forma desprotonada cargada 

negativamente.[72] El residuo Arg-40 posee un pKa alrededor de 13, por esta razón a un pH de 7 se 

encontrará en su forma protonada con carga positiva.[73] Adicionalmente, se requiere una 

contribución energética aproximada de 15 kJ/mol para romper el puente salino, esto quiere decir que 

es poco probable que los residuos Asp-187 y Arg-40 se encuentren en su forma neutra.[44] Por lo 

tanto, Asp-187 existirá en la forma de anión carboxilato y Arg-40 existirá en la forma de catión 

guanidinio. El residuo Thr-175 posee un alcohol en su cadena lateral, los alcoholes generalmente 

tienen un valor de pKa cercano a 15, esto quiere decir que en un pH neutro este residuo tendrá un 

estado de carga neutra.[71]  

 

Para estudiar los estados de protonación de Cys-145, His-41 y His-164 Paasche y colaboradores 

realizaron un estudio netamente computacional del sistema mostrado en la Figura 15B. Este estudio 

fue basado principalmente en simulaciones de dinámica molecular y cálculos cuántico 

mecánicos.[44] En el estudio de dinámica molecular se usaron diferentes estados de protonación de 

estos residuos con los cuales se hicieron simulaciones de 10 ns. Las trayectorias obtenidas se 

promediaron y la trayectoria promedio se comparó con varias estructuras de cristales provenientes de 

difracción de rayos X. Como conclusión se obtuvo que el estado de protonación más probable es en 

el cual los residuos Cys-145, His-41 y His-164 se encuentran en estado neutro.[44] Adicionalmente, 

se concluyó que potencialmente el estado de protonación de His-41 es HID (nitrógeno delta 

protonado) y el de His-164 es HIE (nitrógeno épsilon protonado) (Figura 15C).[44] También se 

descubrió la posible existencia de un estado de zwitterión en donde Cys-145 se encuentra en forma 

de tiolato y His-41 se encuentra en el estado de protonación HIP (nitrógeno delta y épsilon 

protonados) (Figura 15A).[44] La barrera energética para formar este zwitterión es grande con la 

enzima apo, pero al momento de que la enzima interactúa con un sustrato se halló que dicha barrera 

disminuye.[44] Esto quiere decir que cuando la enzima no tiene un sustrato la diada catalítica se 

encontrara únicamente en su forma neutra, pero cuando la enzima se encuentra en complejo con un 

sustrato la diada catalítica puede pasar a una forma zwitterionica más reactiva que le permite realizar 

el ataque nucleofílico al sustrato.  

 

3.4. Desarrollo de inhibidores para la proteasa 3CLpro 

 

El objetivo principal de los inhibidores de 3CLpro es interrumpir la proteólisis de las poliproteínas. 

Los inhibidores de 3CLpro son considerados como inhibidores competitivos, por ende, estos 

inhibidores se unen al sitio activo e impiden la unión de la proteasa con el sustrato natural. Los 

inhibidores buscan lograr esta interrupción por medio de interacciones con los subsitios S1’, S1, S2, 

S3 y S4 del sitio activo de la proteasa. La interacción entre inhibidor y proteasa se puede resumir 

como un equilibrio químico que posee una constante de equilibrio denominada como KI (constante 
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de inhibición). En general existen tres clasificaciones para inhibidores de la proteasa 3CLpro. Las tres 

clasificaciones pasan por un equilibrio enzima-inhibidor, pero algunas atraviesan por más procesos 

químicos. Las clasificaciones son: inhibidores covalentes irreversibles, inhibidores covalentes 

reversibles e inhibidores no covalentes.[74] En los inhibidores covalentes irreversibles se da un 

equilibrio enzima-inhibidor para que posteriormente el inhibidor sea enlazado covalentemente a la 

proteasa por medio de un ataque nucleofílico de Cys-145 (Figura 16B). La reacción química que 

lleva a la generación del enlace covalente es gobernada por una constante de velocidad k1 o también 

llamada como kinact.[46] Esta unión covalente es irreversible debido a la alta energía requerida para la 

ruptura del enlace covalente. Por otra parte, los inhibidores covalentes reversibles son similares a los 

covalentes irreversibles con la diferencia de que el enlace covalente formado es lábil. Eso quiere decir 

que la energía requerida para romper este enlace covalente es pequeña. La reacción de formación del 

enlace covalente es gobernada por una constante de velocidad k1 y la reacción de ruptura del enlace 

covalente es gobernada por una constante de velocidad k2. La labilidad del enlace covalente tiene 

como consecuencia que estas constantes de velocidad tengan un valor similar y, por ende, esto trae 

un equilibrio químico propio de la ruptura y formación de esta unión covalente (Figura 16C). 

Finalmente, los inhibidores no covalentes atraviesan por un equilibrio entre enzima e inhibidor, mas 

no por la formación de un enlace covalente (Figura 16A).  

Figura 16. Esquemas de mecanismos de acción de los tres tipos de inhibidores: (A) inhibidores no covalentes, (B) 

inhibidores covalentes irreversibles e (C) inhibidores covalentes reversibles. 

En el subsitio S1’ del sitio activo se encuentran los residuos de la diada catalítica Cys-145 y His-41. 

El residuo de histidina tiene la función de ácido-base y el residuo de cisteína tiene la función de 

reaccionar como nucleófilo. El ciclo catalítico de la diada catalítica se puede encontrar en la   

Figura 38 que corresponde a la sección 5. El tipo de reacción que lleva a cabo Cys-145 con el sustrato 

natural es una adición nucleofílica 1,2 que tiene como producto un oxianión. El grupo químico del 

(A) 

(B) 

(C)
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sustrato involucrado directamente en la reacción de adición recibe el nombre de warhead o cabeza 

electrofílica. En la reacción de proteólisis del sustrato natural (poliproteína) el grupo warhead es una 

amida (Figura 17A).[74] Para que se pueda llevar a cabo el ataque nucleofílico de Cys-145 es 

necesario que el grupo warhead se ubique en una geometría que favorezca la reacción y además es 

necesario que se dé una estabilización del oxianión generado producto del ataque nucleofílico de 

Cys-145 (Figura 17C). Para la estabilización del oxianión la proteasa utiliza el hueco de oxianión, 

en el cual varios residuos usan su backbone para estabilizar el oxianión por medio de puentes de 

hidrógeno (Figura 17B y Figura 17C).[75] 

  

 

 
 

 

 
Figura 17. (A) Grupo warhead en el sustrato natural de 3CLpro. (B) Residuos involucrados en el hueco de oxianión y 

estabilización del grupo warhead durante la adición nucleofílica. (C) Estabilización del oxianión producto del ataque 

nucleofílico por los residuos del hueco de oxianión. (D) Tipos de warhead más comunes en inhibidores covalentes 

irreversibles, LG significa grupo saliente. (E) Tipos de warhead más comunes en inhibidores covalentes reversibles. 

Los carbonos electrofílicos se identifican con el asterisco “*”. 

Los inhibidores de tipo covalente irreversible utilizan diversos tipos de grupos warhead que pueden 

actuar como electrófilos y mimetizarse con el grupo warhead del sustrato natural. Entre los grupos 

warhead más comunes encontrados en literatura se encuentran clorometilcetonas, aceptores de 

Michael, epóxidos, derivados de ácidos carboxílicos y vinilsulfonas.[48], [74] En el caso de las 

clorometilcetonas se da una sustitución nucleofílica en el carbono directamente enlazado con el átomo 

de cloro (Figura 18A). Esta sustitución nucleofílica se espera que sea bimolecular (SN2), ya que el 

carbono electrofílico es un carbono primario.[76] Los epóxidos reaccionan por medio de una apertura 

de epóxido que puede darse en cualquiera de los dos carbonos que hacen parte de la función epóxido 

(Figura 18B). El epóxido utilizado en los inhibidores generalmente tiene un grupo carbonilo 

adyacente que tiene como función interactuar con el hueco de oxianión. Por lo tanto, los epóxidos 

también pueden reaccionar por medio del carbonilo en una reacción de adición nucleofílica 1,2 y 

producir un tiohemicetal. Los aceptores de Michael y las vinilsulfonas reaccionan preferencialmente 

sobre el carbono beta en una reacción de adición conjugada 1,4 (Figura 18C y Figura 18E). Esta 

(A) (B) (C) 
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adición conjugada se da en el carbono beta gracias a que los aceptores de Michael y las vinilsulfonas 

son electrófilos blandos y, por ende, tienen una alta afinidad por un nucleófilo blando como puede 

ser un tiolato.[76]   

 

Los inhibidores de tipo covalente reversible que se encuentran en literatura hacen uso de aldehídos, 

cetonas y fluormetilcetonas como grupos warhead.[74] Estos inhibidores reaccionan con Cys-145 

por medio de una adición nucleofílica 1,2 sobre la función carbonilo, lo cual da como producto un 

intermediario tetraédrico. En el caso de los aldehídos el producto de la adición es llamado 

tiohemiacetal y, en el caso de cetonas y fluormetilcetonas es llamado tiohemicetal. Los 

tiohemiacetales y tiohemicetales son análogos de los hemiacetales y hemicetales provenientes de la 

reacción entre un alcohol con un aldehído o una cetona.[76] La formación de los tiohemiacetales y 

tiohemicetales es reversible debido a que estas especies químicas son inestables.[77] La inestabilidad 

de estas especies tiene como consecuencia la producción de un equilibrio químico entre el compuesto 

carbonílico, el tiolato y el tiohemiacetal o tiohemicetal respectivo (Figura 18F y Figura 18G).  

 

 

Inhibidores covalentes reversibles 

Cetonas y fluormetilcetonas Aldehídos  

  

 

Figura 18. Mecanismos de reacción de los grupos warhead más comunes en los inhibidores covalentes irreversibles e 

inhibidores covalentes reversibles probados para proteasas de coronavirus. 

Además de S1’, el sitio activo de la proteasa también posee otros subsitios como S1, S2, S3 y S4 que 

deben de ser tenidos en cuenta en el diseño de los inhibidores. Los inhibidores diseñados para la 

proteasa pueden usar la misma nomenclatura de Schechter y Berger creada para los sustratos naturales 

(Figura 4). Siguiendo esta nomenclatura el grupo warhead corresponde a la posición P1’, esto último 
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es debido a que la posición P1’ es adyacente al sitio de corte. En el año 2007 Goetz y colaboradores 

descubrieron la especificidad que tenían los subsitios del sitio activo de 3CLpro de SARS-CoV por 

diferentes aminoácidos.[78] Como resultado se obtuvo que el subsitio S1 tiene una alta especificidad 

por los aminoácidos histidina y glutamina, el subsitio S2 es especifico al aminoácido leucina y el 

subsitio S3 demostró pequeñas especificidades por lisina, triptófano y valina. Finalmente, el subsitio 

S4 es especifico hacia los aminoácidos valina, alanina y treonina. Algunas de estas especificidades 

pueden ser encontradas en la Figura 5. El estudio de Yang y colaboradores de 2003 además de 

estudiar los efectos del pH en la proteasa también fue de los primeros que realizaron ensayos de 

inhibición de la proteasa.[45] El inhibidor probado fue un péptido, el cual en su parte C-terminal 

posee un grupo warhead de clorometilcetona y en la parte N-terminal un grupo protector de aminas 

Cbz. El ensayo de inhibición con este compuesto arrojó un valor de IC50 de 2 mM, además se obtuvo 

un cristal de la proteasa en complejo con este inhibidor de código PDB 1UK4.[45] La estructura de 

esta molécula se puede encontrar como el compuesto 1 de la Figura 19.  

 

Figura 19. Inhibidores con warhead de clorometilcetona y aceptor de Michael probados contra la proteasa principal de 

SARS-CoV. 
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En 2005 Xie y colaboradores diseñaron inhibidores para la proteasa principal de SARS-CoV con 

warhead de aceptor de Michael.[79] En estos inhibidores se cambió la glutamina en la posición P1 

del sustrato natural por una lactama de 5 miembros con configuración absoluta S. Ellos sintetizaron 

3 aceptores de Michael que se pueden encontrar como los compuestos 3, 4 y 5 en la Figura 19. Estos 

compuestos poseen constantes de inhibición de 6.7, 9.0 y 10.7 µM respectivamente.[79] El compuesto 

3 cuenta con un grupo aromático furano en la posición P4, el cual aparentemente le otorga una mayor 

potencia en comparación con los compuestos 4 y 5. En 2005 Ghosh y colaboradores probaron inhibir 

la proteasa 3CLpro de SARS-CoV con un inhibidor aceptor de Michael ya conocido para la proteasa 

del rinovirus llamado AG7088 con nombre común Rupintrivir.[80], [81] Este inhibidor resultó no ser 

efectivo al momento de disminuir la reproducción del coronavirus en un cultivo de células. Por lo 

tanto, dicho inhibidor se utilizó como base para posteriormente diseñar dos nuevos inhibidores que 

se muestran como el compuesto 6 y 7 de la Figura 19.[80] El cambio principal entre los dos 

inhibidores y AG7088 se encuentra en el grupo químico ubicado en la posición P2. En el compuesto 

6 se ubica un grupo 3-metil-2-butenil, en el compuesto 7 un bencilo y en AG7088 un grupo bencilo 

con un átomo de flúor en posición para del anillo aromático. En otro estudio por Chen et al. en 2006 

también se utilizó el inhibidor AG7088 como base para realizar un estudio estructura-actividad 

(SAR).[82] De este estudio SAR surgieron los compuestos 8, 9, y 10, los cuales poseen reemplazos 

en las posiciones P4, P3 y P2 del inhibidor AG7088. El cambio del anillo de isoxazol en P4 y el 

cambio del átomo de flúor en P2 entre AG7088 y 8 trae un aumento de potencia del inhibidor. 

Adicionalmente, se obtuvo otro incremento de potencia al cambiar el anillo aromático de P2 en el 

compuesto 8 por un isopropilo en el compuesto 9, esto parece indicar que el subsitio S2 prefiere 

interactuar con grupos no planares. Finalmente, entre el compuesto 9 y 10 se dio un cambio de un 

isopropilo en P3 por un grupo éter que trae consigo una disminución en la constante de inhibición de 

0.66 a 0.058 µM.  

 

Varios inhibidores covalentes reversibles con warhead de aldehído han sido diseñados. Chen y 

colaboradores en 2006 después de crear los inhibidores 8, 9, y 10 hicieron modificaciones en el 

inhibidor 10.[82] Estas modificaciones consistieron en cambiar el isopropilo en P2 por un 

ciclohexano con el propósito de insertar un grupo grande y a la vez flexible en S2.  Además, se cambió 

el grupo warhead de aceptor de Michael a aldehído para evitar posibles degradaciones del inhibidor 

por enzimas esterasas.[82] Este inhibidor recibió el nombre de TG-0205221 (compuesto 11) y 

presentó una constante de inhibición de 53 nM, un valor muy parecido a 0.058 µM obtenido con el 

compuesto 10.[82] En 2011 Akaji y colaboradores diseñaron varios inhibidores basados en aldehídos, 

en los cuales el inhibidor más potente presentó un valor de IC50 de 65 nM.[83] Los ensayos de 

inhibición realizados en este articulo fueron sobre la proteasa 3CLpro mutante R188I. Según estudios 

la mutación R188I incrementa la actividad de la enzima por un factor de 106, lo cual permite hacer 

mediciones cuantitativas usando cromatografía HPLC (high-performance liquid 

chromatography).[83] En este estudio inicialmente se hizo una comparación entre las actividades 

inhibitorias que presentan los inhibidores con warhead de aldehído y warhead de aceptor de Michael. 

Para este fin se crearon los compuestos 12 y 13, los cuales son iguales en estructura con la excepción 

del grupo warhead. El aldehído mostró un IC50 de 37 µM y el aceptor de Michael un IC50 de 330 µM, 

esto es un indicio de lo que parece ser una mayor actividad inhibitoria de los aldehídos en 

comparación de los aceptores de Michael.[83] Posteriormente, el compuesto 12 fue optimizado por 

medio de cambios en la posición P1 con varias especies químicas. De los compuestos optimizados a 
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partir de 12 el único que causó un incremento en el valor de IC50 de 12 fue el compuesto 14 que posee 

un anillo de imidazol en P1.[83] Finalmente, con 14 se realizó otra optimización con la que se 

obtuvieron los compuestos 15 y 16, los cuales poseen valores de IC50 de 65 y 98 nM 

respectivamente.[83]   

 

Figura 20. Inhibidores con warhead de aldehído probados contra la proteasa principal de SARS-CoV. 

En un estudio por Zhu y colaboradores se diseñaron 4 péptidos, los cuales fueron modificados con la 

adición de un grupo aldehído en el extremo C-terminal y un grupo acetato en el extremo 

N-terminal.[84] En este artículo los péptidos son nombrados como Ac-ESTLQ-H, Ac-NSTSQ-H, 

Ac-DSFDQ-H y Ac-NSFSQ-H en donde las letras hacen referencia a los aminoácidos usados para 

construir el péptido. El péptido Ac-ESTLQ-H que corresponde al compuesto 17 tiene una secuencia 

de aminoácidos similar a las secuencias que poseen los sustratos naturales de la proteasa. El 

compuesto 17 presentó un valor de KI en el ensayo de inhibición de 8.27 µM y los demás péptidos 

presentaron valores de KI entre 40 y 72 µM.[84] Esta disminución en la potencia es gracias al uso de 

péptidos poco similares al sustrato natural. Finalmente, en este artículo se diseñó un inhibidor 

derivado del ácido cinámico (compuesto 18), el cual obtuvo una constante de inhibición de 2.24 

µM.[84] El complejo proteína-ligando del compuesto 18 fue publicado en el banco de datos de 

proteínas con el código PDB 3SN8. En el cristal 3SN8 se observa que un grupo bencilo se ubica en 

el subsitio S1 por medio de interacciones hidrofóbicas. Ya que el subsitio S1 es considerado como 

hidrofílico y el inhibidor presenta un KI en el bajo rango micromolar, entonces se sugirió que el alto 

carácter electrofílico del warhead de aldehído puede compensar la falta de interacciones polares entre 

el inhibidor y el sitio activo.  
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Figura 21. Inhibidores con warhead de cetona probados contra la proteasa principal de SARS-CoV. 

Inhibidores basados en fluorometilcetonas fueron desarrollados por Zhang y colaboradores. De este 

estudio se obtuvieron seis compuestos de los cuales tres poseen una actividad antiviral apreciable. 

Estos tres compuestos se pueden identificar como 19, 20 y 21 en la Figura 21, los cuales tienen 

valores de EC50 de 3.6, 6.2 y 8.9 µM. Además, estos compuestos no mostraron toxicidad alguna en 

concentraciones mayores a 100 µM.[85] Otro tipo de inhibidores con warhead de cetona son las 

trifluorometilcetonas diseñadas por Shao y colaboradores.[86] En este estudio se diseñaron 8 

inhibidores entre los cuales los de mayor potencia se pueden encontrar como los compuestos 22, 23 

y 24 en la Figura 21. Inhibidores con warhead de cetonas fueron desarrollados a partir de 

trifluorometilcetonas por Hayashi y colaboradores. Inicialmente el grupo de Hayashi hizo un estudio 

SAR en el cual se cambió el grupo CF3 por tiazoles. En dicho estudio se descubrió el compuesto 25, 

el cual presentó un valor de constante de inhibición de 2.20 µM.[87] Consecutivamente, en otro 

estudio de Hayashi se utilizó el compuesto 25 como base con la cual se realizaron varias 

modificaciones de las cuales surgieron 11 inhibidores con constantes de inhibición en el rango del 

nanomolar.[88] Los inhibidores con constantes de inhibición más pequeñas entre los 11 inhibidores 

descubiertos son los benzotiazoles 26 y 27 que poseen constantes de inhibición de 4.1 y 3 nM 

respectivamente. A partir del descubrimiento de estos benzotiazoles se hizo un estudio adicional por 

Hayashi en el cual se diseñaron 18 inhibidores con el scaffold de benzotiazol y como resultado 12 

inhibidores presentaron valores de constantes de inhibición en el rango del nanomolar. Entre estos el 

inhibidor más potente posee una constante de inhibición de 6.3 nM y se puede observar como el 

compuesto 28 en la Figura 21.[89]  

 

Otros inhibidores con warhead de cetona se desarrollaron por Jacobs y colaboradores. En este artículo 

se hizo un High-throughput screening con una librería de 293000 compuestos que dio como resultado 
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44 compuestos con valores de IC50 menores a 10 µM.[90] Entre los 44 compuestos se decidió utilizar 

el compuesto 29 de la Figura 21 como base para realizar optimizaciones del inhibidor. El compuesto 

29 posee un IC50 de 2.2 µM contra 3CLpro y un IC50 de 35 µM contra PLpro de SARS-CoV. La 

optimización del compuesto 29 permitió el descubrimiento del compuesto 30, el cual posee un IC50 

de 4.8 µM. El cristal del complejo de la proteasa con el compuesto 30 se puede encontrar en el banco 

de datos de proteínas con el código PDB 3V3M. Posteriormente, en otro artículo por Jacobs et al. se 

utilizó el compuesto 30 para una optimización, la cual dio como resultado un inhibidor con IC50 en el 

rango nanomolar. Este inhibidor se puede ubicar como el compuesto 31 en la Figura 21 y posee un 

IC50 de 51 nM.[91] Finalmente, un tipo de inhibidores con warhead de cetonas fueron diseñados por 

Zhang en 2020. El objetivo de Zhang y colaboradores era el de obtener inhibidores equipotentes 

contra la proteasa principal de SARS-CoV y la proteasa 3C de enterovirus.[92] Con este fin se 

sintetizaron 11 α-cetoamidas, las cuales se probaron en ensayos de inhibición contra las proteasas. 

De este ensayo de inhibición se descubrió el compuesto 32, el cual presenta un IC50 de 1.27 µM contra 

la proteasa de SARS-CoV y 4.73 µM contra la proteasa del enterovirus A71.[92]  

 

 
  

 

IC50=8.3 µM IC50=2.6 µM    KI=0.8 µM    KI=8.2 µM     KI=9.1 µM    

   

(38) IC50=0.3 µM (40) IC50=3.0 µM IC50=3.0 µM 

   
IC50=5.5 µM IC50=6.8 µM IC50=8.4 µM 

Figura 22. Varios inhibidores no covalentes encontrados para la proteasa de SARS-CoV. 

En 2010 Ryu y colaboradores investigaron flavonoides como potenciales inhibidores de la proteasa 

principal de SARS-CoV. En total se extrajeron y se aislaron 16 posibles inhibidores de hojas de la 

planta Torreya nucifera. Gracias a ensayos de inhibición se descubrió que el flavonoide 

amentoflavona  (compuesto 33) tiene un valor de IC50 de 8.3 µM y puede ser usado como plantilla 

para construir en un futuro inhibidores inspirados en productos naturales.[93] En 2010 igualmente 

Ryu y colaboradores investigaron el posible uso de terpenos como inhibidores de la proteasa principal 

de SARS-CoV. En total se lograron aislar 4 compuestos naturales de la planta Tripteryguim regelii. 

El compuesto con mayor potencia (compuesto 34) de la Figura 22 posee un IC50 de 2.6 µM y una 

constante de inhibición de 0.8 µM.[94] En otro estudio Wen y colaboradores en 2007 evaluaron la 
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actividad de varios compuestos naturales entre los que se encontraban terpenoides y lignoides. Se 

encontró que los compuestos más promisorios para actuar como inhibidores de la proteasa son el 

ácido betulínico y el savinin que pueden ser encontrados como los compuestos 35 y 36 de la           

Figura 22. El ácido betulínico posee un una constante de inhibición de 8.2 µM mientras que el savinin 

posee una constante de inhibición de 9.1 µM.[95]  

 

Un procedimiento de screening virtual realizado por Mahindroo y colabores sobre 58855 compuestos 

trajo consigo el descubrimiento dos compuestos prometedores. Estos dos compuestos se pueden 

encontrar en la Figura 22 como el compuesto 37 y 39 respectivamente. Posteriormente, se usaron 

estos dos compuestos como plantillas para una búsqueda de análogos de dichas moléculas. Esta 

búsqueda terminó con el descubrimiento de los compuestos 38 y 40 con IC50 de 0.3 µM y 3 µM 

respectivamente.[96] En otro trabajo de la misma índole realizado por Mahindroo y colaboradores se 

realizó un screening virtual con aproximadamente 60000 compuestos. En este screening virtual se 

pudo obtener una amida con IC50 de 3 µM que se puede identificar en la Figura 22 como el compuesto 

41.[97] Por otro lado, en un screening virtual realizado por Ramajayam y colaboradores se 

descubrieron una serie de pirazolonas con actividad inhibitoria contra las proteasas de coronavirus y 

picornavirus. Estas pirazolonas se pueden identificar como los compuestos 42, 43 y 44 con IC50 de 

5.5, 6.8 y 8.4 µM respectivamente.[98] 
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(52) IC50=53 nM              (53) IC50=40 nM   IC50=0.18 µM IC50=0.67 µM 
Figura 23. Algunos inhibidores probados hasta la fecha para la proteasa principal de SARS-CoV-2. 

Después del surgimiento del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en un corto tiempo se han realizado 

algunos estudios con el objetivo de encontrar inhibidores de la proteasa principal de este coronavirus. 

En mayo de 2020 Ma y colaboradores realizaron ensayos de inhibición de varios compuestos de 

actividad inhibitoria hacia otros blancos biológicos ya conocida.[99] Como fruto de estos ensayos se 

logró descubrir 4 compuestos con buenas actividades inhibitorias hacia la proteasa principal de 

SARS-CoV-2. Los inhibidores se pueden observar en la Figura 23 como el compuesto 45 

(Boceprevir), 46 (ALLM Calpain inhibitor), 47 (GC376) y 48 (Calpain inhibitor XII). Entre estos 
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compuestos únicamente Boceprevir está aprobado por la FDA, los demás compuestos se encuentran 

en estudios preclínicos. En otro trabajo por Lo y colaboradores se estudió el posible uso de 

Simeprevir, un medicamento antiviral para el tratamiento de infecciones por el virus de la hepatitis 

C. En este estudio se realizaron ensayos de inhibición para la proteasa 3CLpro con los cuales se 

descubrió que el Simeprevir posee un IC50 de 9.6 µM.[100]  

 

En un trabajo compuesto por dos artículos de Jin y colaboradores se estudió el posible uso del 

Carmofur (49) y otras moléculas como inhibidores de 3CLpro de SARS-CoV-2.[101], [102] En este 

trabajo se encontró un IC50 de 1.82 µM para la molécula de Carmofur y, además, se publicó un cristal 

de Carmofur en complejo con la proteasa en el banco de datos de proteínas con el código PDB 

7BUY.[102] Adicionalmente, se descubrieron otras moléculas con actividades inhibitorias 

prometedoras como Ebselen (50) y Tideglusib (51) con valores de IC50 de 0.67 µM y 1.55 µM 

respectivamente.[101] Finalmente, Jin y colaboradores publicaron un cristal del compuesto 4 

(diseñado para 3CLpro de SARS-CoV) en complejo con la proteasa 3CLpro del coronavirus 

SARS-CoV-2 con el código PDB 6LU7. Con respecto a inhibidores con warhead de aldehído Dai y 

colaboradores diseñaron dos inhibidores para la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2.[103] Los dos 

inhibidores se pueden identificar como los compuestos 52 y 53 de la Figura 23. El compuesto 52 

presentó un IC50 de 53 nM y el compuesto 53 un IC50 de 40 nM.[103] Adicionalmente, se publicaron 

dos cristales con el compuesto 52 (PDB 6LZE) y el compuesto 53 (PDB 6M0K) en complejo con la 

proteasa.[103] 

 

En un trabajo de Zhang y colaboradores se diseñaron inhibidores para la proteasa 3CLpro de 

SARS-CoV-2 basados en α-cetoamidas provenientes de un estudio anterior de inhibidores 

equipotentes para la proteasa de SARS-CoV y la proteasa de 3C de enterovirus.[92], [104] En dicho 

estudio ya se comentó que se obtuvo un compuesto equipotente (32) que tenía un IC50 de 1.27 µM 

contra la proteasa 3CLpro de SARS-CoV y 4.73 µM contra la proteasa del enterovirus A71.[92] 

Adicional a la obtención del compuesto 32 también se obtuvo el compuesto 54 que poseía un IC50 de 

0.24 µM contra 3CLpro de SARS-CoV.[92] En el estudio enfocado en el nuevo coronavirus de Zhang 

y colaboradores el compuesto 54 mostró un IC50 de 0.18 µM contra 3CLpro de SARS-CoV-2.[104] El 

compuesto 54 fue modificado con el fin de mejorar la vida media del compuesto en plasma de ratones 

con lo que se creó el compuesto 55. Este nuevo compuesto posee un IC50 de 0.90 µM contra 3CLpro 

de SARS-CoV y un IC50 de 0.67 µM contra 3CLpro de SARS-CoV-2.[104] Finalmente, el cristal del 

complejo de la proteasa con el compuesto 55 se publicó con el código PDB 6Y2F.  

 

3.5. Modelos de farmacóforos para inhibidores de 3CLpro de los coronavirus 

SARS-CoV y SARS-CoV-2 

 

Con respecto al diseño de modelos de farmacóforos para la proteasa 3CLpro la primera investigación 

corresponde a Chou y colaboradores en 2003. Ellos realizaron un estudio de docking molecular en el 

cual se intentó ver la manera en la cual un ligando llamado KZ7088 y un octapeptido AVLQSGFR 

se acomodan en el sitio activo de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV.[105] En este estudio de docking 

se identificó que el ligando KZ7088 interactúa por medio de 6 puentes de hidrógeno con el sitio activo 

de la proteasa. Los residuos Thr-45 y Asp-187 actúan como aceptores de puente de hidrógeno 

mientras que los residuos Thr-25, Tyr-54 y Leu-50 actúan como donadores de puente de 
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hidrógeno.[105] Sirois y colaboradores en 2004 a partir del estudio de Chou diseñaron un modelo de 

farmacóforos basado en proteína-ligando (Figura 24A).[106] En este estudio se identificaron 4 

puntos farmacofóricos de aceptores de puente de hidrógeno, 2 puntos farmacofóricos de donadores 

de puente de hidrógeno y un punto farmacofórico correspondiente a un grupo aromático. 

Posteriormente, el modelo de farmacóforos se utilizó para hacer un screening virtual de 

aproximadamente 3.6 millones de compuestos. De este screening virtual se obtuvo un 0.07% de 

compuestos que satisfacían los puntos farmacofóricos.[106] Ese 0.07% se vio disminuido a un 0.03% 

después de realizar un filtro utilizando las reglas de Lipinski.[106] Los autores concluyeron que ese 

0.03% de los 3.6 millones de compuestos pueden ser candidatos como inhibidores de la proteasa. 

Figura 24. (A) Modelo de farmacóforos diseñado por Chou y colaboradores. Azul es aceptor de puente de hidrógeno, 

rojo es donador de puente de hidrógeno y verde grupo aromático. (B) Modelo de farmacóforos diseñado por Zhang y 

colaboradores. HBA (aceptor de puente de hidrógeno), HBD (donador de puente de hidrógeno) y HPC (centro 

hidrofóbico). Las distancias tienen unidades de ángstrom. 

En una investigación por Zhang et al. se diseñaron modelos de farmacóforos utilizando 7 ligandos en 

complejo con la proteasa 3CLpro de SARS-CoV.[107] En este estudio se establecieron tres clases de 

puntos farmacofóricos: HBA (aceptor de puente de hidrógeno), HBD (donador de puente de 

hidrógeno) y HPC (centro hidrofóbico).[107] Luego se asignaron 8 puntos farmacofóricos a cada uno 

de los 7 complejos y se extrajeron los puntos comunes entre todos los complejos. Con estos puntos 

comunes se diseñó un modelo de farmacóforos (Figura 24B) con 4 puntos farmacofóricos P1, P2, P3 

y P4 que están separados por distancias fijas. A partir de este modelo se realizó un screening virtual 

sobre 250.251 compuestos que permitió identificar 30 medicamentos existentes que contenían los 

puntos farmacofóricos del modelo.[107] Entre los compuestos identificados se pueden encontrar 

varios medicamentos para tratamiento de infecciones por VIH y algunos compuestos con actividad 

inhibitoria ya conocida hacia el virus SARS-CoV.[107]  

Recientemente Karaman en 2020 creó un modelo de farmacóforos basado en proteína-ligando para 

descubrir inhibidores de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2.[108] Este modelo de farmacóforos fue 

basado en el cristal 6Y2F, el cual es un complejo que posee el compuesto 55 como ligando. Para este 

modelo se propusieron 7 puntos farmacofóricos: tres donadores de puente de hidrógeno, dos aceptores 

de puente de hidrógeno y dos lugares para anillos aromáticos (Figura 25A).[108] La cetona que hace 

parte del grupo warhead del compuesto 55 fue considerada como donador de puente de hidrógeno, 

ya que ante el ataque nucleofílico de Cys-145 la cetona pasa a ser un tiohemicetal. Adicionalmente, 

se tomaron 8 inhibidores con actividad inhibitoria conocida y por medio de un estudio de docking 

molecular se obtuvieron las poses de estos compuestos en el sitio activo.[108] Posteriormente, estas 

(A) (B)
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poses se usaron para validar el modelo de farmacóforos obtenido con el compuesto 55. Los 

compuestos 52, 53 y 54 presentaron 6, 3 y 4 puntos farmacofóricos comunes respectivamente. Los 

puntos más comunes entre los 8 compuestos fueron el aceptor y el donador de puente de hidrógeno 

presentes en la lactama del compuesto 55. El compuesto 53 aunque posee un IC50 de 40 nM solo 

posee 3 puntos farmacofóricos de los 7 totales. Esto quiere decir que este modelo de farmacóforos 

requiere de mejoras que le permitan poder discriminar de mejor manera entre compuestos con 

diferentes actividades inhibitorias.[108]  

Figura 25. (A) Modelo de farmacóforos para inhibidores de la proteasa principal 3CLpro de SARS-CoV-2 por 

Karaman. Azul es donador de puente de hidrógeno, rojo es aceptor de puente de hidrógeno y marrón es grupo 

aromático. (B) Modelo de farmacóforos por Yoshino et al., azul es donador de puente de hidrógeno y rojo es aceptor de 

puente de hidrógeno. 

Para finalizar, es importante destacar una investigación del año 2020 realizada por Yoshino y 

colaboradores en la cual se diseñaron modelos de farmacóforos por medio del uso del software Phase 

de la suite de Schrödinger.[109] Para este estudio se tomaron los cristales de código PDB 2A5I y 

2OP9 correspondientes a dos complejos proteína-ligando de 3CLpro de SARS-CoV y también se tomó 

el cristal 6LU7 correspondiente a un complejo proteína-ligando de 3CLpro de SARS-CoV-2. Los 

cristales de la proteasa de SARS-CoV fueron superpuestos con el cristal de la proteasa de 

SARS-CoV-2 para conservar las poses de los inhibidores nativos.  Más adelante, se eliminaron los 

átomos pertenecientes a la proteasa 3CLpro de SARS-CoV y se llevó a cabo una minimización de 

energía del sistema. Con la estructura del complejo minimizada se obtuvieron modelos de 

farmacóforos con 4 puntos farmacofóricos.[109] Los puntos farmacofóricos descubiertos 

corresponden a dos aceptores de puente de hidrógeno y dos donadores de puente de hidrógeno 

(Figura 25B).[109]  

Asimismo, el hueco de oxianión compuesto por Gly-143, Ser-144 y Cys-145 se ubica cercano al 

punto farmacofórico de aceptor de puente de hidrógeno. Por otro lado, el backbone del residuo 

Glu-166 está ubicado cerca al otro punto farmacofórico de aceptor de puente de hidrógeno, en donde 

el grupo NH de Glu-166 actúa como donador de puente de hidrógeno con el ligando. En este artículo 

se realizaron simulaciones de dinámica molecular de 1 µs con el fin de probar el comportamiento del 

modelo de farmacóforos ante la flexibilidad de la enzima. En estas dinámicas moleculares se obtuvo 

que el punto farmacofórico correspondiente a la donación de puente de hidrógeno con His-41 está 

presente en aproximadamente el 88% del tiempo de simulación.[109] Finalmente, el punto 

farmacofórico correspondiente al aceptor de puente de hidrógeno por Glu-166 se encuentra presente 

en el 98% del tiempo de la simulación.[109]  

(A) (B) 
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4. Fundamentos de los métodos 
 

En la presente sección se explican los fundamentos detrás de los estudios computacionales realizados 

en esta investigación. Inicialmente se enuncian los aspectos teóricos de las simulaciones de sistemas 

químicos descritos en el libro Introduction to computational Chemistry de Frank Jensen.[110] 

Posteriormente, se exponen los fundamentos de los cálculos de energía libre con MMPBSA y análisis 

de componentes principales PCA. Para finalizar, se da una breve introducción al desarrollo de 

modelos de farmacóforos.  

 

4.1. Simulaciones de sistemas químicos 

 

Las moléculas están compuestas por átomos que a su vez están conformados por partículas cargadas 

(protones más electrones) y neutrones. Las interacciones entre estas partículas cargadas son la 

principal causa de los fenómenos químicos observados en los compuestos químicos.[110] En general, 

una teoría corresponde a un grupo de reglas que son postuladas para la descripción del 

comportamiento de un sistema.[111] Frecuentemente, en la ciencia, estas reglas pueden ser 

cuantificadas y, por ende, es posible que sean expresadas por medio de ecuaciones matemáticas. La 

química teórica es un campo de la química enfocado en la obtención de teorías que puedan explicar 

fenómenos químicos utilizando métodos matemáticos combinados con leyes fundamentales de la 

física.[110] Asimismo, la química computacional es otro campo de la química que utiliza resultados 

provenientes de la química teórica en la simulación con computadoras de sistemas químicos de 

interés. Para desarrollar una teoría capaz de predecir el comportamiento de un sistema químico por 

medio de simulaciones computacionales primero se deben de definir los siguientes 4 aspectos: 

 

- Descripción del sistema, ¿Cuáles son las unidades fundamentales que se van a simular? 

- Condiciones iniciales, ¿Dónde están ubicadas las unidades fundamentales en el espacio 

tridimensional y cuáles son sus velocidades? 

- Interacción, ¿Cuál es la expresión matemática que describe la interacción entre las unidades 

fundamentales? 

- Ecuación dinámica, ¿Cuál es la expresión matemática que describe la evolución del sistema 

en función del tiempo? 

 

La descripción del sistema es la parte más importante en el proceso de simulación de sistemas 

químicos. Para esta descripción las unidades fundamentales que se van a elegir deben de seguir una 

jerarquía. Las unidades que se encuentran en una jerarquía mayor de la unidad elegida podrán ser 

descritas por dicha unidad, pero no se podrán describir unidades que se encuentren en una jerarquía 

menor.[110] Por ejemplo, si se eligen núcleos y electrones como unidades fundamentales, entonces 

se podrán describir átomos, moléculas y proteínas, pero no protones ni neutrones. Si se eligen átomos 

como unidades fundamentales se podrán describir a las moléculas y proteínas, pero no los detalles 

del comportamiento de electrones y núcleos. Por otro lado, el costo computacional involucrado 

aumenta según la diferencia de jerarquía entre las unidades fundamentales escogidas y el sistema a 

estudiar. De este modo, si se busca simular a una proteína, entonces el costo computacional será más 
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grande si se eligen a los electrones y núcleos como unidades fundamentales en comparación a que si 

se eligen a los átomos como unidades fundamentales.  

 

Proteínas

Moléculas

Átomos

Electrones Núcleos

Protones Neutrones

Quarks

Jerarquía

 
Figura 26. Jerarquía de unidades fundamentales utilizadas en simulación de sistemas químicos. 

En las simulaciones de sistemas químicos se utilizan preferentemente los llamados métodos QM 

(quantum mechanics) y MM (molecular mechanics). En los métodos QM las unidades fundamentales 

son los electrones y núcleos a diferencia de los métodos MM en donde las unidades fundamentales 

son los átomos. Los métodos MM y QM son basados en el llamado problema de muchos cuerpos 

(many-body problem).[110] La esencia de este problema indica que sistemas de dos unidades 

fundamentales pueden ser descritos con ecuaciones matemáticas exactas, a diferencia de sistemas de 

más de dos unidades fundamentales, los cuales no pueden ser descritos con ecuaciones exactas. Por 

lo tanto, en el caso de sistemas de varias unidades se deben de producir soluciones aproximadas que 

pueden ser refinadas según el grado de precisión que se desee. Un ejemplo de esto es la solución 

exacta de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, en donde se está ante un sistema 

de dos cuerpos: un núcleo y un electrón. Para el átomo de helio el número de cuerpos será de 3 con 

un núcleo y dos electrones, lo cual dificulta la obtención de una ecuación exacta que modele el 

sistema.  

 

Por otra parte, la elección de las condiciones iniciales puede determinar el comportamiento del 

sistema durante la simulación. Dicha elección es variable entre los métodos QM y MM. En los 

métodos QM las posiciones iniciales son generalmente suministradas por el investigador o por 

coordenadas de átomos provenientes de cristales resueltos por difracción de rayos X. En el caso de 

que estas posiciones sean provistas por un investigador se requiere de un buen conocimiento del 

sistema a simular. Por ejemplo, si se va a simular un anillo aromático de benceno se requiere que la 

molécula inicial sea plana y que los ángulos de cada carbono aromático estén cercanos a los ángulos 

que posee un carbono de hibridación sp2. Para métodos QM las velocidades iniciales son obtenidas a 

partir de la aproximación de Born-Oppenheimer.[110], [112] Esta aproximación se basa en el hecho 

de que los núcleos son más pesados que los electrones y, por lo tanto, los electrones adaptan sus 

posiciones con una rapidez infinita al cambiar la configuración nuclear.[113] Por otro lado, en los 

métodos MM normalmente las posiciones de los átomos se encuentran usando técnicas capaces de 

elucidar las posiciones atómicas del sistema a estudiar (difracción de rayos X). En el caso de las 

velocidades iniciales para MM estas son encontradas con la distribución de Maxwell-Boltzmann.  
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La interacción entre las unidades fundamentales para los métodos QM y MM puede ser descrita en 

términos de una fuerza (�⃗�) entre dos unidades, o lo que sería lo mismo, una variación de la energía 

potencial (𝐸) con respecto a la posición (𝑟) de dichas unidades (Ecuación 1). Uno de los mayores 

contribuyentes a esta energía potencial es la atracción o repulsión electrostática que se modela con la 

ecuación de Coulomb (Ecuación 2). La energía electrostática (𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐) entre un cuerpo 𝑖 y un cuerpo 𝑗 

es igual a la multiplicación entre las cargas (𝑞𝑖 y 𝑞𝑗) de estos cuerpos sobre la distancia entre los 

cuerpos 𝑟𝑖𝑗 y todo multiplicado por una constante 𝐶. Asimismo, la ecuación de Coulomb tiene dos 

versiones distintas para los métodos QM y MM. En los métodos QM la ecuación de Coulomb es 

aplicada a núcleos y electrones a diferencia de los métodos MM en donde la ecuación es aplicada a 

átomos. La energía electrostática es un claro ejemplo de las dificultades que se pueden encontrar al 

querer hallar la interacción en problemas de muchos cuerpos (many-body problem). Esta dificultad 

puede ser observada en el caso del átomo de helio, en donde el cálculo de la energía electrostática 

entre electrones dificulta obtener una ecuación exacta que permita modelar sistemas con átomos 

multielectrónicos.[112]  

 

�⃗�(𝑟) = −
𝜕𝐸

𝜕𝑟
 Ecuación 1. 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝐶

𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
 

 

Ecuación 2. 

 

El aspecto faltante por exponer es la ecuación dinámica, que es variable entre métodos QM y métodos 

MM. Para métodos QM la ecuación dinámica usada es la ecuación de valor propio dependiente de 

tiempo de Schrödinger, en donde se aplica un operador llamado Hamiltoniano (�̂�) a una función de 

onda (𝛹(𝑟, 𝑡)) y como resultado se obtiene la evolución del sistema (Ecuación 3). Por otro lado, para 

métodos MM la ecuación dinámica es la ecuación de Newton en donde se relaciona la fuerza (�⃗�) 

aplicada a un átomo con su masa (𝑚) y su aceleración (�⃗�) (Ecuación 4). Adicionalmente, para estas 

ecuaciones existen dos versiones, una relativista y otra no relativista. La versión relativista se aplica 

cuando las unidades fundamentales se mueven a velocidades mayores a un tercio de la velocidad de 

la luz. Para dicha versión relativista las masas de las unidades fundamentales deben de ser corregidas 

teniendo en cuenta la velocidad de las unidades y la velocidad de la luz. La versión relativista de la 

ecuación de Schrödinger se conoce como ecuación de Dirac y la versión relativista de la ecuación de 

Newton es llamada ecuación de Einstein.[110] 

 

𝑖♄
𝜕𝛹(𝑟,𝑡)

𝜕𝑡
= �̂�𝛹(𝑟, 𝑡)  

 

Ecuación 3. �⃗� = 𝑚�⃗� Ecuación 4. 

 

Para finalizar, es importante mencionar que la principal diferencia entre métodos QM y MM es que 

la mecánica cuántica (QM) es probabilística y la mecánica clásica (MM) es determinística. Esto 

quiere decir que en métodos MM se puede conocer con exactitud la posición de las unidades 

fundamentales en un tiempo específico, a diferencia de los métodos QM en donde no se puede saber 

la ubicación exacta de los electrones en la simulación. Lo que sí permiten los métodos QM es 

encontrar la probabilidad de que un electrón se encuentre en un lugar específico. Esta probabilidad es 

obtenida usando el cuadrado de la función de onda.[110] 
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4.2. Simulaciones de dinámica molecular 

Debido a la alta cantidad de átomos que existen en sistemas biológicos los métodos MM se convierten 

en la mejor elección, ya que un modelamiento de proteínas con métodos QM requiere de una alta 

cantidad de recursos computacionales.[114] Las simulaciones de dinámica molecular son un método 

MM que tiene como objetivo estudiar la evolución de un sistema químico a través del tiempo. Para 

ello se utilizan las ecuaciones de movimiento de la mecánica clásica con las cuales se calculan las 

aceleraciones, velocidades y posiciones de los átomos durante la simulación.[110] En esta sección se 

expondrán los fundamentos teóricos necesarios para llevar a cabo una simulación de dinámica 

molecular, desde el cálculo de aceleraciones, velocidades y posiciones, hasta el cálculo de la energía 

potencial.  

Figura 27. Energía de enlace covalente en función de la distancia de enlace covalente. 

Los enlaces covalentes tienen un comportamiento similar al presentado en la Figura 27, en donde a 

distancias de enlace pequeñas la energía es mayormente repulsiva y a distancias grandes de enlace la 

energía es atractiva.[110] Asimismo, la energía del enlace covalente presenta un mínimo (𝐸𝑒𝑞) que

corresponde a la distancia real del enlace covalente (𝑅𝑒𝑞) también llamada distancia de equilibrio.

Las simulaciones de dinámica molecular utilizan el modelo de ball and spring, en el cual los átomos 

son tomados como esferas de un radio y masa definido que se conectan por medio de resortes usados 

para modelar la existencia de los enlaces covalentes.[111] Este modelo ball and spring es una 

aproximación obtenida con series de Taylor de segundo orden que son usadas para modelar el 

comportamiento real de los enlaces covalentes. Con el fin de aproximar dicho comportamiento el 

modelo ball and spring genera una serie de Taylor centrada en la distancia real de enlace 

correspondiente al mínimo de energía (Figura 27). Esta serie de Taylor es acortada hasta el término 

de la segunda derivada y, por ende, la función resultante posee un comportamiento de parábola. La 

función obtenida con la serie de Taylor es similar a la ley de Hooke para resortes y, de ahí, es de 

donde proviene el nombre ball and spring (Figura 28). 
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Figura 28. Modelo ball and spring aplicado a la molécula de agua. 

4.2.1. Función de energía de force field 

En las simulaciones de dinámica molecular es de gran importancia el cálculo de la energía potencial 

de los átomos debido a que es necesaria para el cálculo de las aceleraciones, velocidades y posiciones. 

Esta energía potencial es calculada en métodos MM con una función de energía cuya forma general 

es la presentada en la Ecuación 5.[110] 

𝐸 = 𝐸𝑠𝑡𝑟 + 𝐸𝑏𝑒𝑛𝑑 + 𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠 + 𝐸𝑉𝑑𝑊 + 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝐸𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
Ecuación 5. 

En donde 𝐸𝑠𝑡𝑟 es la energía debido a la distancia entre dos átomos (Figura 27),  𝐸𝑏𝑒𝑛𝑑  es la energía

debido al ángulo entre tres átomos, 𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠 es la energía asociada al diedro formado por cuatro átomos,

𝐸𝑉𝑑𝑊 es la energía debido a las interacciones de Van der Waals, 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 es la energía electrostática de

Coulomb y 𝐸𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 es una mezcla de los tres primeros términos usada para penalizar energéticamente

geometrías incorrectas (Figura 29).  

Figura 29. Ilustración de los términos fundamentales de la función de energía. 

A su vez cada término de la función de energía (Ecuación 5) es dependiente de unos parámetros que 

son obtenidos por medio de cálculos experimentales o cálculos computacionales cuánticos de un nivel 

de teoría alto.[110] La idea de utilizar parámetros se basa en el hecho de que las moléculas tienden a 

tener subunidades en común, las cuales son similares estructuralmente y, por ende, poseen 

características parecidas. Por ejemplo, el enlace carbono de hibridación sp3 con hidrógeno en la gran 

mayoría de moléculas posee una longitud de entre 1.06 y 1.10 Å.[110] Estas similitudes dan pie al 

concepto de atom type, en donde un atom type es una clasificación de un átomo que tiene en cuenta 

el elemento del átomo y el ambiente químico con el cual él se rodea. Por ejemplo, pueden existir 

varios atom type para el átomo de nitrógeno como el nitrógeno de una amina, el nitrógeno de una 

amida, el nitrógeno de un grupo nitro, entre otros.  

A cada atom type le corresponden unos parámetros únicos, los cuales son guardados en una tabla de 

parámetros. Gracias a que cada parámetro puede ser obtenido y utilizado de una forma distinta es que 

surge el concepto de force field. El force field se refiere al conjunto de parámetros usados por cada 
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atom type y a la ecuación matemática utilizada en la función de energía.[110] Existen varios tipos de 

force field como AMBER, CHARMM, MM2, entre otros, en donde cada force field utiliza una 

función de energía y parámetros diferentes. Según las características del sistema a ser simulado el 

usuario debe de escoger el force field que considere más adecuado para dicho sistema.  

4.2.2. Integración de las ecuaciones de movimiento 

Con la energía potencial calculada el siguiente paso es realizar el cálculo de las aceleraciones. Estas 

aceleraciones son calculadas utilizando la ecuación de la segunda ley de Newton para cada átomo. 

En la ecuación de Newton la aceleración (�⃗�) que tiene un átomo es inversamente proporcional a su 

masa (𝑚) y directamente proporcional a la suma de fuerzas (�⃗�) que actúan sobre él (Ecuación 6). La 

suma de fuerzas corresponde al termino de interacción entre unidades fundamentales y puede ser 

calculado como el gradiente de la energía potencial (∇⃗⃗⃗𝐸) (Ecuación 1).

�⃗� =
1

𝑚
∑�⃗� = −

1

𝑚
∇⃗⃗⃗𝐸

Ecuación 6. 

Con la aceleración se puede obtener la velocidad (�⃗�) de los átomos resolviendo la ecuación diferencial 

correspondiente a la Ecuación 7. Esta ecuación diferencial requiere de condiciones iniciales para ser 

resuelta. Por lo tanto, se necesita al comienzo de la simulación obtener unas velocidades iniciales que 

permitan iniciar con el cálculo. Para este fin se hace uso de la distribución de Maxwell-Boltzmann 

que permite obtener las velocidades atómicas más probables a una determinada temperatura.[110]  

�⃗� =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
 ∫𝑑�⃗� = ∫ �⃗� 𝑑𝑡 

Ecuación 7. 

Finalmente, con las velocidades es posible encontrar la posición (𝑟) de los átomos usando la ecuación 

diferencial que corresponde a la Ecuación 8. Esta ecuación diferencial también necesita de unas 

condiciones iniciales para ser resuelta. De ahí viene la necesidad de incluir las coordenadas iniciales 

de los átomos correspondientes al sistema a estudiar. En el caso de proteínas estas coordenadas son 

obtenidas usando cristalografía de rayos X y generalmente pueden ser encontradas en el banco de 

datos de proteínas (PDB).  

�⃗� =
𝑑𝑟

𝑑𝑡
 ∫𝑑𝑟 = ∫ �⃗� 𝑑𝑡 

Ecuación 8. 

La solución de las integrales correspondientes a las ecuaciones de velocidad y posición se hace por 

medio de integración numérica. Debido a esto las ecuaciones de aceleración, velocidad y posición 

son resueltas usando pasos discretos de tiempo ∆𝑡. El tamaño del paso ∆𝑡 usualmente debe de ser un 

orden de magnitud más pequeño que el tiempo que se demora en ocurrir el fenómeno con mayor 

frecuencia en la simulación. En proteínas la vibración de los enlaces de hidrógeno ocurre usualmente 

con una frecuencia de 1 𝑥 1014 𝐻𝑧, lo que quiere decir que aproximadamente este fenómeno se da en

un lapso de tiempo de 1 𝑥 10−14 𝑠. Por lo tanto, el tamaño del paso de la simulación debe estar en el

orden de 1 𝑥 10−15 𝑠 o 1 𝑓𝑠.[110]
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Algoritmo de Verlet 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) +
𝜕𝑟

𝜕𝑡
(∆𝑡) +

1

2

𝜕2𝑟

𝜕𝑡2
(∆𝑡)2 𝑟(𝑡 − ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) −

𝜕𝑟

𝜕𝑡
(∆𝑡) +

1

2

𝜕2𝑟

𝜕𝑡2
(∆𝑡)2 

Ecuación recursiva 

𝑟𝑖+1 = 2𝑟𝑖 − 𝑟𝑖−1 + �⃗�𝑖(∆𝑡)2     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒       ∆𝑡 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 ,   𝑡𝑖+1 = 𝑡 + ∆𝑡, 𝑡𝑖−1 = 𝑡 − ∆𝑡 

 

Algoritmo de salto de rana 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + �⃗� (𝑡 +
∆𝑡

2
) (∆𝑡) �⃗� (𝑡 +

∆𝑡

2
) = �⃗� (𝑡 −

∆𝑡

2
) + �⃗�(𝑡)(∆𝑡)  

 

Ecuación recursiva 

𝑟𝑖+1 = 𝑟𝑖 + �⃗�𝑖+0.5(∆𝑡) 

Ecuación recursiva 

�⃗�𝑖+0.5 = �⃗�𝑖−0.5 + �⃗�𝑖(∆𝑡)  

 

Figura 30. Ecuaciones utilizadas en los integradores de Verlet y de salto de rana. 

Los métodos más utilizados para la integración numérica en simulaciones de dinámica molecular son 

el algoritmo de Verlet y el algoritmo de salto de rana (leap-frog). El algoritmo de Verlet es obtenido 

con el uso de una serie de Taylor centrada en el paso actual (𝑡), aproximada hasta el término de 

segundo orden de la serie de Taylor y evaluada en los tiempos (𝑡 + ∆𝑡) y (𝑡 − ∆𝑡).[110] Las dos 

ecuaciones obtenidas son sumadas para formar la ecuación recursiva que será usada para actualizar 

la posición durante cada paso de tiempo de la simulación (Figura 30). En esta ecuación las 

velocidades no son incluidas en el cálculo de las posiciones. Esto es un problema, ya que propiedades 

como la energía cinética de las partículas no pueden ser controladas. Este inconveniente se remedia 

usando el algoritmo leap-frog que sí tiene en cuenta explícitamente a la velocidad en la ecuación 

recursiva de la posición. El método leap-frog recibe ese nombre gracias a que el cálculo de 

velocidades y posiciones se realiza en tiempos distintos. El procedimiento de obtención de las 

ecuaciones en leap-frog es similar a Verlet con la diferencia de que se utiliza un paso de una magnitud 

de ∆𝑡/2  para la velocidad.  

 

Según el algoritmo elegido el procedimiento de integración será diferente, con Verlet primero se 

calcula la energía de los átomos, después sus aceleraciones y finalmente sus posiciones. La velocidad 

de los átomos en Verlet puede ser calculada usando las posiciones obtenidas antes y después del paso 

actual. En el caso de leap-frog primero se calcula la energía de los átomos, después las aceleraciones, 

con estas se encuentran las velocidades y finalmente se hallan las posiciones. También existen otros 

métodos integradores como Runge-Kutta que han sido probados en simulaciones de dinámica 

molecular, pero métodos como este carecen de la propiedad de ser reversibles en el tiempo.[110] La 

reversibilidad es importante para mantener una energía constante del sistema en tiempos de 

simulación grandes y, por lo tanto, métodos no reversibles no pueden ser usados. 

 

Como un breve resumen de esta sección se puede encontrar en la Figura 31 el procedimiento general 

de integración de las ecuaciones de movimiento. El proceso inicia con el ingreso de las posiciones 

atómicas iniciales y el posterior cálculo de las velocidades iniciales de los átomos usando la 

distribución de Maxwell-Boltzmann. Asimismo, la energía potencial es calculada con la función de 

energía del force field dependiente de las posiciones atómicas. Posteriormente, con la energía 

potencial se calculan las aceleraciones atómicas. Finalmente, las aceleraciones, velocidades y 
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posiciones ya calculadas son usadas con el algoritmo de leap-frog para encontrar nuevas posiciones 

y velocidades por medio de la integración de las ecuaciones 7 y 8. Este proceso se repite de forma 

repetitiva hasta que se llega al tiempo de la simulación, lo que significa que la simulación de dinámica 

molecular ha terminado.  

 

Cálculo de velocidades iniciales 
con Maxwell-Boltzmann

Posiciones de 
átomos iniciales

Cálculo de la energía potencial y de 
las aceleraciones

Integración de las ecuaciones 
de posición y velocidad

Obtener nuevas posiciones y 
velocidades

¿Se ha llegado al tiempo de 
simulación?

La simulación ha terminado Sí

No

 
 

Figura 31. Procedimiento general de una simulación de dinámica molecular. 

Para finalizar, cabe aclarar que lo cubierto en este documento es únicamente una pequeña 

introducción a las simulaciones de dinámica molecular, ya que una explicación más extensa de este 

tema está fuera del alcance de esta sección. En parte la dificultar recae en que cada sistema químico 

a estudiar es diferente y, por lo tanto, se deben de seguir procedimientos distintos en cada caso. Para 

la simulación de proteínas el procedimiento es más complejo que el presentado en la Figura 31. 

Comúnmente una simulación de dinámica molecular para proteínas se compone de 5 pasos: la 

preparación del sistema, la minimización, el calentamiento, la equilibración y la producción.[115]  

 

- Preparación del sistema: En la preparación del sistema se agregan átomos que puedan faltar 

en la estructura de la proteína, se agregan las moléculas de solvente, se añaden iones para 

neutralizar la carga del sistema y se aplican los parámetros del force field a todo el 

sistema.[115]  

 

- Minimización: Para este paso se realiza una optimización de la posición de los átomos del 

sistema con el fin de llegar a un mínimo local de la función de energía del force field.[115] 

 

- Calentamiento: Se aplica una velocidad inicial aleatoria a los átomos utilizando la 

distribución de Maxwell-Boltzmann y se agrega energía cinética a los átomos del sistema 

gradualmente. En el calentamiento el cambio de la posición de los átomos pertenecientes al 

backbone de la proteína y a los ligandos es restringido. La etapa de calentamiento utiliza el 

ensamble NVT.[115]  

 

- Equilibración: En esta etapa se utilizan como velocidades iniciales a las velocidades 

provenientes del último paso de tiempo del calentamiento. La equilibración utiliza el 

ensamble NPT. Para finalizar, en esta etapa al igual que en el calentamiento el cambio de la 
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posición de los átomos pertenecientes al backbone de la proteína y a los ligandos es 

restringido.[115] 

- Producción: Esta es la etapa más importante en la simulación de sistemas biológicos. Para la

producción se usan como velocidades iniciales a las velocidades provenientes del último paso

de tiempo de la equilibración. Además, en la producción no existen restricciones al

movimiento de los átomos y, por lo tanto, estos se pueden mover libremente. La producción

utiliza el ensamble NPT al igual que la equilibración.[115]

4.3. Molecular Mechanics Poisson-Boltzmann Surface Area (MMPBSA) 

La energía libre de Gibbs aplicada a procesos moleculares dirige varios fenómenos como puede ser 

el plegamiento de proteínas, reacciones químicas, interacciones proteína-ligando, entre otros.[60] En 

el diseño de fármacos, el cambio de la energía libre de Gibbs es de una alta importancia, ya que 

permite cuantificar la fuerza de la interacción entre un ligando y un receptor. Uno de los métodos 

usados para el cálculo de energía libre en sistemas biológicos que logra un buen balance entre costo 

computacional y exactitud es el método MMPBSA (Molecular Mechanics Poisson-Boltzmann 

Surface Area).[60] Este método está clasificado entre los métodos de energía libre end-point, lo que 

quiere decir que el cálculo de energía libre de Gibbs solo depende del estado inicial y del estado final 

del sistema. El estado inicial está compuesto de la proteína y el ligando separados, y el estado final 

está compuesto del complejo proteína-ligando.  

Figura 32. Estado final y estado inicial para un sistema proteína-ligando. 

La diferencia de energía libre entre el estado final y el estado inicial de un sistema proteína-ligando 

está representada en la Ecuación 9.  

∆𝐺 = 𝐺𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 − (𝐺𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜 + 𝐺𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎) Ecuación 9. 

∆𝐺 = ∆𝐸𝑀𝑀 + ∆𝐺𝑠𝑜𝑙 − 𝑇∆𝑆 Ecuación 10. 

Esta diferencia de energía libre puede ser descompuesta en tres términos correspondientes a 

interacciones entre la proteína, el ligando y el solvente (Ecuación 10). [60]  En donde ∆𝐸𝑀𝑀 se refiere

a la energía debido al modelo mecánico molecular (Ecuación 5), ∆𝐺𝑠𝑜𝑙 se refiere a la energía de

solvatación, 𝑇 es la temperatura del sistema y ∆𝑆 es la diferencia del valor de entropía entre el estado 
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final y el estado inicial. Por otro lado, la distancia entre dos átomos, el ángulo entre tres átomos y el 

ángulo diedro entre cuatro átomos son comúnmente nombrados como las coordenadas internas del 

sistema. Esto último es importante, ya que para ∆𝐸𝑀𝑀 se pueden unir los términos que hacen 

referencia a las coordenadas internas del sistema en un solo término llamado ∆𝐸𝑖𝑛𝑡. De esta forma 

∆𝐸𝑀𝑀 puede ser expresado como la suma de los términos ∆𝐸𝑖𝑛𝑡, ∆𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 y ∆𝐸𝑉𝑑𝑊 (Ecuación 11). 

Asimismo, la energía de solvatación ∆𝐺𝑠𝑜𝑙 se puede representar como la suma de la energía de 

solvatación electrostática (∆𝐺𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟) y la energía no polar de solvatación (∆𝐺𝑁𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟) (Ecuación 12). 

También es común llamar a la energía de solvatación electrostática como energía polar de 

solvatación.[60] 

 

∆𝐸𝑀𝑀 = ∆𝐸𝑖𝑛𝑡 + ∆𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 + ∆𝐸𝑉𝑑𝑊 Ecuación 11. 

∆𝐺𝑠𝑜𝑙 = ∆𝐺𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 + ∆𝐺𝑁𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 Ecuación 12. 

 

4.3.1. Energía polar de solvatación 

 

Para el cálculo de la energía polar de solvatación se utiliza la ecuación diferencial de PB 

(Poisson-Boltzmann) (Ecuación 13). En MMPBSA la simulación de los efectos del solvente en el 

sistema químico se realiza por medio de un modelo de solvente implícito, lo que quiere decir esto es 

que no se requieren de moléculas explicitas de solvente para el cálculo de ∆𝐺𝑠𝑜𝑙. Asimismo, el uso 

de moléculas de solvente explicitas puede traer consigo fluctuaciones que afectan el valor de 

∆𝐺𝑠𝑜𝑙.[60] Ya que usualmente las simulaciones de dinámica molecular se hacen en solvente explicito, 

entonces surge la necesidad de eliminar las moléculas de solvente antes de hacer un cálculo 

MMPBSA.  

 

∇[𝜀(𝑟)∇𝜑(𝑟)] − 𝜀(𝑟)𝜅(𝑟)2𝑠𝑒𝑛ℎ[𝜑(𝑟)] +
4𝜋𝜌𝑓(𝑟)

𝜅𝐵𝑇
= 0 

Ecuación 13. 

 

En la Ecuación 13 ∇ es el operador nabla, 𝜀(𝑟) es la función de distribución dieléctrica, 𝜑(𝑟) es la 

función de distribución de potencial electrostático, 𝜅(𝑟) es una función utilizada para modelar la 

longitud de Debye que es dependiente de la fuerza iónica de la disolución, 𝜌𝑓(𝑟) es la función de 

densidad electrónica, 𝜅𝐵 es la constante de Boltzmann y 𝑇 es la temperatura del sistema. La dificultad 

para encontrar una solución analítica de esta ecuación diferencial hace que sea necesario el uso de 

métodos matemáticos para obtener soluciones aproximadas. Adicionalmente, existe una versión 

lineal de la ecuación de PB en donde 𝜑(𝑟) es menor a 𝜅𝐵𝑇 y 𝑠𝑒𝑛ℎ[𝜑(𝑟)] es aproximadamente igual 

a 𝜑(𝑟). La solución con métodos matemáticos de esta versión lineal requiere de menos recursos 

computacionales, pero solo puede ser aplicada para sistemas con carga neutra.[116] Para sistemas 

que no posean una carga neutra el uso de la versión completa de la ecuación de PB se hace necesario. 

 

4.3.2. Energía no polar de solvatación 

 

Una cavidad en el solvente hace referencia a un espacio generado debido al desplazamiento de 

moléculas de solvente. El termino de energía no polar de solvatación (∆𝐺𝑁𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟) se utiliza para 
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representar las fuerzas que ocurren entre soluto y solvente al momento de que un soluto desplaza a 

unas moléculas de solvente para formar una cavidad.[60] Esta energía no polar puede ser calculada 

con el modelo SASA (Solvent Accesible Surface Area). Este modelo es una aproximación lineal del 

cambio de energía libre debido a la generación de una cavidad. Dicha aproximación ha demostrado 

tener un buen comportamiento al momento del cálculo de energía libre de sistemas 

proteína-ligando.[116] Adicionalmente, existen otras alternativas a SASA como SAV (Solvent 

Accesible Volume) y WCA (Weeks-Chandler-Andersen) que usan otros acercamientos al momento 

de calcular la energía no polar de solvatación.[116] 

 

4.3.3. Contribución entrópica en el cambio de energía libre 

 

El termino entrópico del cambio de energía libre (𝑇∆𝑆) es usualmente ignorado al momento de 

realizar cálculos computacionales de energía libre para sistemas biológicos. Esto es gracias a que los 

cálculos de entropía requieren de un alto costo computacional y tiempos de computo largos. Algunos 

estudios indican que la inclusión del término de entropía puede traer consigo un aumento de la 

desviación estándar del valor promedio de ∆𝐺 y, por lo tanto, puede ser perjudicial para el método 

MMPBSA.[117], [118] Adicionalmente, otros estudios indican que ignorar el termino de entropía 

trae consigo una sobreestimación del valor de ∆𝐺.[60]  

 

4.3.4. Contribución por átomo al cambio de energía libre 

 

En ocasiones es de interés descomponer el valor de ∆𝐺 en contribuciones por grupos de átomos. Esto 

puede ser realizado con herramientas como g_mmpbsa, en donde para cada átomo se puede calcular 

el valor de ∆𝐸𝑀𝑀 y ∆𝐺𝑠𝑜𝑙 de forma individual.[116] De esta manera la contribución del grupo 𝑥 va a 

ser igual a la sumatoria de las diferencias de energía entre los átomos del grupo para la forma libre 

(estado inicial) y para la forma enlazante (estado final). Esta sumatoria se encuentra en la          

Ecuación 14, donde ∆𝐺𝑥 es la contribución del grupo 𝑥 al ∆𝐺 , 𝑛 es el número de átomos del grupo 

𝑥, 𝐴𝑖
𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 es la energía libre del átomo 𝑖 en el estado final y 𝐴𝑖

𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 es la energía libre del átomo 𝑖 

en el estado inicial. Además, es importante resaltar que el cambio de energía libre (∆𝐺 ) es igual a la 

sumatoria de las contribuciones correspondientes a los 𝑚 grupos de átomos contribuyentes al cambio 

de energía libre (Ecuación 15). En el caso de cálculos de energía libre de unión proteína-ligando los 

grupos de átomos son los residuos de la proteína y el ligando. 

 

∆𝐺𝑥 = ∑(𝐴𝑖
𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐴𝑖

𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)

𝑛

𝑖=0

 Ecuación 14. 

∆𝐺 = ∑ ∆𝐺𝑥

𝑚

𝑥=0

 Ecuación 15. 

 

4.3.5. Metodologías usadas en MMPBSA 

 

Existen dos metodologías que pueden ser usadas para el cálculo de ∆𝐺 de sistemas proteína-ligando 

en MMPBSA, la metodología three-average y la metodología one-average. En three-average se 
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realizan tres simulaciones de dinámica molecular correspondientes a la proteína, el ligando y el 

complejo proteína-ligando. Para one-average únicamente se realiza una simulación de dinámica 

molecular que corresponde al complejo proteína-ligando. En la práctica, la metodología one-average 

es más popular, ya que permite obtener resultados más exactos con menos desviaciones.[60] Cuando 

se aplica MMPBSA con la metodología one-average a una trayectoria proveniente de una simulación 

de dinámica molecular de un complejo proteína-ligando se sigue un proceso similar al presentado en 

la Figura 33.  

 

Trayectoria de dinámica 
molecular

Remoción de moléculas 
de solvente

Separación de 
coordenadas atómicas 

para ligando, proteína y 
complejo

Cálculo del cambio de la 
energía libre

¿Es el último paso de la 
trayectoria?

Sí

No

Calcular el promedio del 
cambio de la energía 

libre con el cambio de 
energía libre 

correspondiente a todos 
los pasos  

Figura 33. Procedimiento general para el cálculo de energía libre de unión proteína-ligando usando trayectorias de 

dinámica molecular. 

Para one-average inicialmente se remueven las moléculas de solvente y se extraen las coordenadas 

del ligando y de la proteína pertenecientes a un paso de tiempo (𝑡𝑖) de la simulación. Después se 

utilizan esas coordenadas atómicas para crear tres estructuras correspondientes al ligando, a la 

proteína y al complejo proteína-ligando. Estas tres estructuras son usadas con todas las ecuaciones ya 

expuestas para realizar el cálculo de la diferencia de energía libre. Además, cabe resaltar que una de 

las ventajas de utilizar las mismas coordenadas atómicas para el estado inicial y final es que el valor 

de ∆𝐸𝑖𝑛𝑡 es cero, esto gracias a que las coordenadas internas no cambian entre los estados.[60] 

Finalmente, después de calcular ∆𝐺 para el paso 𝑡𝑖 se sigue con el siguiente paso de tiempo de la 

simulación (𝑡𝑖+1) hasta completar el cálculo de ∆𝐺 de todos los pasos de la trayectoria. Estos valores 

de ∆𝐺 son promediados para poder reportar un valor promedio de ∆𝐺 y una desviación estándar. 

 

4.4. Análisis de componentes principales (PCA) 

 

El análisis de componentes principales (PCA) es una técnica estadística multivariable que tiene como 

objetivo reducir la dimensionalidad perteneciente a un conjunto de datos multidimensionales.[119] 

Para comprender el funcionamiento del análisis PCA primero se expondrán los fundamentos 

matemáticos más importantes de PCA para posteriormente explicar cuál es la aplicación de PCA en 

el análisis de dinámicas moleculares.  
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4.4.1. Fundamento matemático del análisis PCA 

 

Suponga que existen 𝑛 muestras (𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑖, … , 𝑢𝑛) y a cada muestra se le realizan 𝑘 mediciones 

en donde cada medida corresponde a una variable de medición (𝑥𝑖𝑘) diferente (Ecuación 16). Las 

variables de medición 𝑥𝑖𝑘 constituyen un sistema de coordenadas de dimensión 𝑘 en el cual se ubican 

las mediciones.   

 

𝑢1 = (𝑥11, 𝑥12, … ,  𝑥1𝑘)

𝑢2 = (𝑥21, 𝑥22, … ,  𝑥2𝑘)

⋮
𝑢𝑛 = (𝑥𝑛1, 𝑥𝑛2, … ,  𝑥𝑛𝑘)

 Ecuación 16. 

 

Las mediciones pueden ser condensadas en una matriz �̂� de un orden 𝑛 𝑥 𝑘. En esta matriz las filas 

corresponden a las muestras y las columnas corresponden a las variables de medición (Ecuación 17).  

 

�̂� =

[
 
 
 
 
𝑢1

𝑢2

𝑢3

⋮
𝑢𝑛]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑥11 𝑥12 𝑥13 … 𝑥1𝑘

𝑥21 𝑥22 𝑥23 … 𝑥2𝑘

𝑥31 𝑥32 𝑥33 … 𝑥3𝑘

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 𝑥𝑛3 … 𝑥𝑛𝑘]

 
 
 
 

 Ecuación 17. 

 

Para realizar un análisis de PCA se prefiere primero centrar el valor de las mediciones alrededor del 

origen. Esto se puede realizar restando el promedio de cada vector columna a todos los elementos del 

vector columna respectivo (Ecuación 19). De esta forma se genera una nueva matriz �̂� en donde el 

promedio de todos los vectores columna es igual a cero (Ecuación 18). Este procedimiento se hace 

para eliminar ruido en los posteriores análisis y, por lo tanto, permite describir de mejor forma la 

variación de los datos.[110] 

 

�̂� =

[
 
 
 
 
𝑤11 𝑤12 𝑤13 … 𝑤1𝑘

𝑤21 𝑤22 𝑤23 … 𝑤2𝑘

𝑤31 𝑤32 𝑤33 … 𝑤3𝑘

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑛1 𝑤𝑛2 𝑤𝑛3 … 𝑤𝑛𝑘]

 
 
 
 

 Ecuación 18. 

 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 −
1

𝑛
∑ 𝑥𝑣𝑗

𝑛

𝑣=0
 

 

Ecuación 19. 

 

Posteriormente, la matriz �̂� se utiliza para el cálculo de la matriz de covarianza �̂�, una matriz 

cuadrada y simétrica de orden 𝑘 𝑥 𝑘 (Ecuación 20). En la matriz de covarianza la diagonal es igual a 

las varianzas de cada variable de medición y los elementos que no se encuentran en la diagonal son 

las covarianzas entre las variables de medición. Los elementos 𝑠𝑖𝑗 de la matriz de covarianza se 

calculan con la Ecuación 21. Debido a que los promedios de los vectores fila de la matriz �̂� son 

iguales a cero, entonces los términos �̅�𝑖 y �̅�𝑗 de la Ecuación 21 no son calculados (Ecuación 22).  
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�̂� = [

𝑠11 𝑠21 … 𝑠𝑘1

𝑠12 𝑠22 … 𝑠𝑘2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑠1𝑘 𝑠2𝑘 … 𝑠𝑘𝑘

] Ecuación 20. 

 

𝑠𝑖𝑗 =
1

𝑛
∑(𝑤𝑝𝑖 − �̅�𝑖)(𝑤𝑝𝑗 − �̅�𝑗)

𝑛

𝑝=1

 

 

Ecuación 21. 

 

�̅�𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝑤𝑣𝑚

𝑛

𝑣=0

= 0 

 

Ecuación 22. 

 

Después de obtener la matriz de covarianza �̂� el siguiente paso del análisis PCA es realizar la 

diagonalización de �̂�. Una diagonalización de matrices corresponde a un proceso en el cual se 

multiplica a la matriz a diagonalizar (𝐴) por una matriz de diagonalización (𝑇) y como resultado se 

obtiene la matriz de diagonalización (𝑇) multiplicada por la matriz diagonalizada (𝐷). Para 

ejemplificar el concepto de diagonalización suponga una matriz 𝐴 de orden 3𝑥3, ahora la 

diagonalización de la matriz 𝐴 en la matriz diagonal 𝐷 corresponde a la Ecuación 23. 

 

𝐴𝑇 = 𝑇𝐷 

(

𝐴11 𝐴12 𝐴13

𝐴21 𝐴22 𝐴23

𝐴31 𝐴32 𝐴33

)(

𝑇11 𝑇12 𝑇13

𝑇21 𝑇22 𝑇23

𝑇31 𝑇32 𝑇33

) = (

𝑇11 𝑇12 𝑇13

𝑇21 𝑇22 𝑇23

𝑇31 𝑇32 𝑇33

)(

𝐷11 0 0
0 𝐷22 0
0 0 𝐷33

) 

 

Ecuación 23. 

Los elementos de la diagonal de la matriz 𝐷 son llamados los valores propios (eigenvalues) de la 

matriz 𝐴. Un valor propio 𝜆𝑖 es un número que cumple la ecuación det(𝜆𝑖1 − 𝐴) = 0 en donde 1 es 

la matriz identidad. Adicionalmente, los vectores columna de la matriz de diagonalización 𝑇 son 

conocidos como vectores propios. A cada valor propio 𝜆𝑖 le corresponde un vector propio 𝑉𝑖 en donde 

los dos cumplen con la ecuación (𝜆𝑖1 − 𝐴)𝑉𝑖 = 0. De esta forma en el ejemplo de la Ecuación 23 a 

cada valor propio 𝐷𝑖𝑖 le corresponde el vector propio (𝑇1𝑖, 𝑇2𝑖, 𝑇3𝑖)
𝑇.[113] 

 

La diagonalización de la matriz de covarianza �̂� tiene como salidas la matriz diagonalizada �̂� con 𝑘 

valores propios en la diagonal y la matriz de diagonalización �̂� con 𝑘 vectores propios en forma de 

vector columna. Cada valor propio y su correspondiente vector propio constituyen una componente 

principal. Por lo tanto, al final de la diagonalización se cuenta con 𝑘 componentes principales. Las 

componentes principales se pueden considerar como un nuevo conjunto de variables construidas a 

partir de las variables de medición (𝑥𝑖𝑘). De esta forma es que utilizando las componentes principales 

se puede generar un nuevo sistema de coordenadas de dimensión 𝑘. Las componentes principales que 

tienen los valores propios más grandes son aquellas que explican una gran parte de la variabilidad de 

los datos.[119] Al mismo tiempo, cada vector propio indica la dirección hacia donde se da la 

variabilidad de los datos.  

 

�̂� = �̂�  �̂� 
Ecuación 24. 
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El último paso es convertir los datos de �̂� a un nuevo sistema de variables usando las componentes 

principales encontradas. Para esto se debe de multiplicar a la matriz �̂� con la matriz de 

diagonalización (�̂�) que contiene a los vectores propios de las componentes principales. La 

multiplicación da como resultado una matriz �̂� que contiene las proyecciones de los datos en las 

componentes principales (Ecuación 24).[120] Finalmente, se utilizan las componentes principales 

con valor propio más grande para graficar los datos de la matriz �̂�. Lo más común es utilizar 

combinaciones de dos componentes principales para generar gráficos de dos dimensiones, de esta 

forma es que se da la reducción de dimensionalidad de 𝑘 dimensiones a dos dimensiones.[120] 

4.4.2. Análisis de trayectorias de dinámica molecular con PCA 

En el caso de la aplicación de PCA en dinámicas moleculares las muestras de la Ecuación 16 

corresponden al sistema químico ubicado en diferentes pasos de tiempo de simulación. 

Adicionalmente, las variables de medición (𝑥𝑖𝑘) hacen alusión a las coordenadas espaciales de los

átomos del sistema, aunque es poco común usar todos los átomos del sistema químico en un análisis 

de PCA. Para evitar utilizar todos los átomos del sistema usualmente se utilizan solo las coordenadas 

atómicas de los carbonos alfa o de los átomos del backbone de la proteína. Si se quiere estudiar una 

zona específica de la proteína sí se utilizan todos los átomos pertenecientes a dicha zona. Al finalizar 

un análisis de PCA se obtendrán 3𝑁 componentes principales en donde 𝑁 corresponde al número de 

átomos involucrados en el análisis de PCA.[119] Para un análisis de una trayectoria MD usualmente 

se utilizan las tres componentes con valor propio más grande. Estas componentes principales son 

etiquetadas como PCA1, PCA2 y PCA3, con PCA1 siendo la componente que tiene el mayor valor 

propio y PCA3 la componente que tiene el tercer valor propio más grande. 

Figura 34. Ejemplo de PCA aplicado al análisis de dinámicas moleculares. 

Finalmente, se realizan gráficas en dos dimensiones utilizando combinaciones entre PCA1, PCA2 y 

PCA3. En la Figura 34 se puede ver un ejemplo de análisis PCA aplicado a trayectorias de dinámica 

molecular. Cada punto de la gráfica corresponde al sistema químico ubicado en un determinado 

tiempo de simulación, para el ejemplo de la Figura 34 el tiempo de simulación es de 0, 100 y 200 ns. 

Para analizar las gráficas de PCA se deben de proyectar los puntos en el eje X y eje Y. Si los puntos 

no se solapan en una componente principal, entonces eso es un indicativo de que existe un cambio 

apreciable en las coordenadas atómicas que corresponde a los tiempos de simulación de los puntos, y 
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ese cambio puede ser explicado con esa componente principal. En el caso de que los puntos se solapen 

en una componente principal, entonces no existe un cambio apreciable en las coordenadas atómicas 

de los puntos solapados que pueda ser explicado con esa componente principal. En la Figura 34 

PCA1 indica que los puntos correspondientes a los tiempos 0, 100 y 200 ns no se solapan y, por lo 

tanto, existe un cambio conformacional en la proteína que puede ser explicado con PCA1. En el caso 

de PCA2 los puntos correspondientes a los tiempos de 100 y 200 ns se solapan y, por ende, no existe 

un cambio conformacional entre esos tiempos de simulación que pueda ser explicado con PCA2. Para 

finalizar, si se desea observar los cambios conformacionales aludidos a una componente principal se 

puede recurrir a una inspección visual de la trayectoria de dinámica molecular o se puede hacer uso 

de los vectores propios de las componentes principales para ver el movimiento de la proteína asociado 

a dicha componente.  

4.5. Diseño de inhibidores basado en farmacóforos 

Un farmacóforo es un concepto relacionado con fragmentos moleculares y las propiedades que 

acarrean dichos fragmentos. Según la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 

un farmacóforo es una característica estérica o electrónica necesaria para que una molécula pueda 

tener una interacción óptima con un objetivo biológico.[58] Esta característica estérica o electrónica 

es definida por las interacciones existentes entre la molécula y el objetivo biológico. Algunas de las 

características más comunes son la donación o aceptación de puente de hidrógeno, aromaticidad, 

hidrofobicidad, carácter catiónico, carácter aniónico, entre otras.[59] La definición anterior de 

farmacóforo puede ser desglosada en dos aspectos clave: 

1. Un farmacóforo describe las características estéricas y electrónicas más esenciales para una

óptima interacción de una molécula con un blanco biológico.

2. Un farmacóforo no representa una molécula o grupos funcionales, es un concepto abstracto

que tiene en cuenta las capacidades de interactuar de un compuesto hacia un blanco biológico.

Figura 35. Ejemplo de modelo de farmacóforos.[59] 

Un modelo de farmacóforos o hipótesis de farmacóforos es una colección de farmacóforos. 

Asimismo, se presupone que estos farmacóforos contenidos en el modelo de farmacóforos son los 
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principales responsables de la afinidad que pueda tener una molécula hacia un objetivo biológico. La 

capacidad que tiene un ligando para interactuar con un objetivo farmacológico (afinidad) puede ser 

medida por el valor de la diferencia de energía libre ∆𝐺 de la Ecuación 9. Adicionalmente, en el caso 

exclusivo de inhibidores también existen medidas de afinidad como la constante de inhibición (KI) y 

la concentración inhibitoria media máxima (IC50).[121] Con el fin de obtener las características 

estéricas y electrónicas más relevantes que debe de poseer un ligando para tener una interacción 

óptima con una proteína es importante obtener los modelos de farmacóforos a partir de los ligandos 

más afines. De esta forma el modelo de farmacóforos únicamente contendrá las interacciones que 

más influyen en la afinidad de un ligando hacia una enzima. Para que un modelo de farmacóforos 

pueda ser considerado como una herramienta útil se requiere que primero pase por unos criterios.[58] 

1. Tiene que identificar el grupo funcional que está involucrado en la interacción con el objetivo

farmacológico y la naturaleza de esa interacción.

2. El modelo de farmacóforos debe de tener la capacidad de diferenciar entre compuestos

activos y compuestos inactivos.

3. El modelo debe de discriminar entre estereoisómeros, por lo tanto, si una molécula tiene los

grupos funcionales necesarios para una óptima interacción, pero estos grupos no están

ubicados de una manera espacialmente correcta la molécula será identificada como inactiva.

El primer paso en el modelamiento de farmacóforos es la generación de atom types. En el caso de los 

atom types pertenecientes al modelamiento de farmacóforos se da una clasificación más generalizada 

en comparación con los atom types pertenecientes a un force field. El modelamiento de farmacóforos 

usa una clasificación basada en características fisicoquímicas, esto permite asignar átomos de 

diferente ambiente químico o diferente elemento a un mismo atom type. Algunos ejemplos puede ser 

la unificación de los grupos S-H, N-H, O-H como donadores de puente de hidrógeno, o la unificación 

de heteroátomos con lone pairs como aceptores de puente de hidrógeno.[122]  

Basado en ligando Basado en proteína-ligando Basado en proteína 

Figura 36. Clases de modelos de farmacóforos.[123] 

El segundo paso es la construcción de una hipótesis de farmacóforos. Una típica hipótesis de 

farmacóforos está compuesta de un conjunto de regiones espaciales (usualmente esferas) en las cuales 

a cada región se le asigna un farmacóforo.[122] Estas regiones representan lugares en donde ocurren 

contactos ligando-proteína favorables y son llamadas puntos farmacofóricos. Esto último es cierto 

cuando se diseña un modelo de farmacóforos basado en proteína-ligando, que utiliza la estructura del 

receptor en complejo con el ligando para la creación del modelo.[122] En el caso de que se desee 

diseñar un modelo farmacofórico utilizando únicamente la estructura del receptor (basado en 
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proteína) o la estructura de un grupo de moléculas afines al receptor (basado en ligando) puede ocurrir 

que la hipótesis no incluya los lugares verdaderos en donde se presenten contactos ligando-proteína 

favorables. Los modelos de farmacóforos basados en receptor-ligando son construidos extrayendo las 

interacciones que ocurren entre ligando y receptor, y asignando cada interacción a un atom type.[122] 

En el caso de modelos de farmacóforos basados en ligando estos generalmente se construyen por 

medio de la superposición de las estructuras tridimensionales de ligandos con afinidad conocida hacia 

el receptor.[59]  

Después de construir la hipótesis de farmacóforos esta debe de ser probada contra una librería 

compuesta de moléculas activas e inactivas con el fin de validar el modelo (Figura 37A). Para probar 

una librería de moléculas contra una hipótesis de farmacóforos se deben comparar los atom types 

correspondientes a los átomos de las moléculas de la librería con los atom types del modelo de 

farmacóforos. Los métodos de comparación son divididos en dos grupos: los basados en fingerprint 

y los basados en alineamientos 3D.[123] Los programas más utilizados en el campo del diseño de 

hipótesis de farmacóforos como LigandScout, Catalyst y PHASE hacen uso de alineamientos 3D. 

Estos alineamientos consisten en realizar movimientos de los enlaces rotables de las estructuras 3D 

de las moléculas de la librería hasta que se dé un apareamiento entre los atom types de la molécula 

con los farmacóforos.[123]  

Figura 37. (A) Validación de modelo de farmacóforos. (B) Ejemplo de curva ROC. 

La validación del modelo de farmacóforos debe de tener en consideración dos puntos importantes: 

primero, los modelos de farmacóforos describen una única pose del ligando en el sitio activo del 

blanco biológico, por lo tanto, las moléculas activas deben de ser capaces de replicar al menos de 

forma parcial la pose.[123] Segundo, la elección de moléculas inactivas debe de hacerse con cuidado, 

ya que la inactividad observada puede ser debido a problemas de insolubilidad de la molécula inactiva 

u otros problemas que no tienen nada que ver con la interacción de la molécula con la proteína.[123] 

Para la elección de moléculas inactivas el uso de decoys suele ser común. Un decoy es una molécula 

presumiblemente inactiva que tiene una alta similitud fisicoquímica con las moléculas activas.[123] 

En el proceso de validación los compuestos activos e inactivos provenientes de la librería a ser 

probada son clasificados por el modelo de farmacóforos en 4 categorías: verdadero positivo (molécula 

activa identificada como activa), falso positivo (molécula inactiva identificada como activa), 

verdadero negativo (molécula inactiva identificada como inactiva) y falso negativo (molecula activa 

identificada como inactiva).[123] Diferentes métricas han sido desarrolladas para medir la calidad de 

los de modelos de farmacóforos. Entre algunas de esas métricas se puede encontrar el rendimiento de 

activos (YA), que describe el porcentaje correspondiente al número de verdaderos positivos sobre el 

(A) (B) 
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número total de moléculas activas.[123] También se pueden utilizar curvas ROC (receiver operating 

characteristics), las cuales son curvas que permiten conocer la especificidad y sensibilidad de un 

modelo (Figura 37B).[123] La sensibilidad es un indicador de la capacidad que tiene el modelo de 

asignar un verdadero positivo a una molécula activa y la especificidad es un indicador de la capacidad 

que posee el modelo de dar como verdadero negativo a una molécula inactiva. Adicionalmente, el 

área bajo la curva ROC (AUC) está relacionada con la capacidad que tiene un modelo de diferenciar 

entre moléculas activas e inactivas. A mayores valores de AUC el modelo tendrá un mejor 

comportamiento en dicha diferenciación. Por otro lado, la presencia de una línea recta con un área 

bajo la curva igual a 0.5 (línea de referencia) en una curva ROC indica que el modelo no es capaz de 

diferenciar entre moléculas activas e inactivas. Finalmente, después de validar el modelo de 

farmacóforos este ya puede ser usado en estudios de screening virtual para el descubrimiento de 

nuevas moléculas activas.  

5. Planteamiento de la problemática 
 

La proteasa principal de SARS-CoV-2 también llamada Mpro o 3CLpro es una proteína de vital 

importancia en el ciclo de replicación de los coronavirus. Actualmente existen tratamientos basados 

en compuestos inhibidores de proteasas que son exitosos como es el caso de los antivirales para el 

tratamiento de infecciones por VIH y virus de la hepatitis C. Por lo tanto, se cree que la inhibición de 

la proteasa Mpro usando compuestos inhibidores puede ser una forma de tratamiento para 

enfermedades causadas por los coronavirus como es el caso de la enfermedad por coronavirus de 

2019 (COVID-19).  

 
Figura 38. Ciclo catalítico de la proteasa 3CLpro. 
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Las proteasas 3CLpro y PLpro tienen como función el procesamiento de las poliproteínas pp1a y pp1ab. 

Para procesar estas poliproteínas las proteasas realizan varias rupturas de enlaces peptídicos que 

permiten la posterior liberación de 16 proteínas. La ruptura de los enlaces peptídicos se da en 

secuencias de aminoácidos específicas y dicha especificidad es gracias a las interacciones que tiene 

la secuencia de aminoácidos con el sitio activo de la proteasa. La especificidad de la proteasa 3CLpro 

se encuentra en la Figura 5, en esta figura se puede observar que el sitio de corte se ubica en el enlace 

peptídico ubicado entre una glutamina y una alanina, serina o glicina. Para romper el enlace peptídico 

la proteasa 3CLpro hace uso de los residuos Cys-145 y His-41 conocidos como diada catalítica, en 

donde His-41 tiene la función de actuar como ácido o base y Cys-145 tiene la función de nucleófilo. 

El ciclo catalítico de 3CLpro (Figura 38) inicia con una desprotonación del tiol de Cys-145 por el 

anillo de imidazol de His-41 (paso 1). Esta desprotonación genera un azufre con carga formal 

negativa también llamado tiolato, el cual es más nucleofílico que el azufre neutro (tiol) gracias a la 

mayor carga negativa ubicada en el azufre. El tiolato realiza un ataque nucleofílico a la amida que 

hace parte del enlace peptídico y este ataque genera un intermediario tetraédrico (paso 2). El 

intermediario tetraédrico colapsa causando la posterior liberación de la parte N-terminal del péptido 

con la ayuda de His-41 actuando como ácido (paso 3). La parte C-terminal se queda enlazada 

covalentemente a Cys-145, y para su liberación es necesaria la aparición de una molécula de agua. 

Esta molécula de agua realiza un ataque nucleofílico en el carbonilo del tioester y a su vez His-41 

actúa como base retirando un protón de la molécula de agua con el fin de aumentar su nucleofilicidad 

(paso 4). Como último paso el intermediario tetraédrico producto del ataque nucleofílico de la 

molécula de agua al tioester colapsa trayendo consigo la liberación del extremo C-terminal del péptido 

(paso 5).[74] 

Figura 39.  (A) Sitio activo y subsitios del sitio activo de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 (PDB 6YB7). (B) 

Ubicación de la diada catalítica en el sitio activo de 3CLpro de SARS-CoV-2 (PDB 6YB7). 

El sitio activo de la proteasa 3CLpro (Figura 39) se compone de 5 subsitios llamados S1’, S1, S2, S3 

y S4. La diada catalítica se encuentra en el subsitio S1’ y, por lo tanto, S1’ es considerado como el 

subsitio más importante. Asimismo, entre el subsitio S1 y S1’ se ubica Cys-145, lo que quiere decir 

(A) (B) 
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que en este lugar del sitio activo es en donde se da la ruptura del enlace péptico. El sustrato natural 

de la proteasa 3CLpro posee un residuo de glutamina en la posición P1, lo cual quiere decir que el 

subsitio S1 tiene una especificidad por el aminoácido glutamina (Figura 5). Esta especificidad 

presentada por S1 se cree que es debida a interacciones de puentes de hidrógeno entre la amida de la 

cadena lateral de la glutamina con los residuos His-163 y Glu-166 del subsitio S1. Por otro lado, el 

subsitio S2 tiene una especificidad por un residuo de leucina (Figura 5), por lo tanto, se sospecha que 

este subsitio prefiere interactuar con grupos de tipo hidrofóbico presentes en el ligando. El subsitio 

S3 no tiene especificidad al momento de interactuar con los residuos del sustrato natural, esto se 

puede explicar debido a que este subsitio está expuesto a solvente y gracias a esto no es espera que el 

subsitio tenga interacciones fuertes con el sustrato. En el caso de S4 se observan especificidades por 

los residuos de alanina, serina y treonina (Figura 5). La cadena lateral de la alanina es netamente 

hidrofóbica a diferencia de serina y treonina que tienen un grupo hidroxilo que puede actuar en 

puentes de hidrógeno. Gracias a que estos aminoácidos tienen cadenas laterales con características 

fisicoquímica distintas, entonces no se sabe con certeza qué tipo de interacciones proteína-ligando se 

pueden dar en este subsitio de la proteasa. 

 

La función de un inhibidor es la de reducir la actividad del blanco biológico para el cual fue diseñado. 

Por lo general esta disminución de la actividad enzimática se puede lograr por medio de la unión del 

inhibidor al sitio activo, lo cual genera un bloqueo de la entrada del sitio activo al sustrato natural 

(inhibidor competitivo) y, por ende, esto imposibilita que la enzima pueda cumplir su función de 

manera normal. La unión del inhibidor y del sitio activo se da por medio de varias interacciones como 

pueden ser: interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, entre otras. 

Para diseñar inhibidores afines al sitio activo de 3CLpro es de vital importancia identificar y entender 

las interacciones existentes entre inhibidor y enzima. Es posible realizar este proceso de identificación 

y entendimiento de interacciones por medio del uso de modelos de farmacóforos, los cuales en un 

futuro cercano pueden ser usados para hacer una búsqueda de moléculas con capacidad inhibitoria 

hacia la proteasa principal de SARS-CoV-2. 

6. Metodología 
 

6.1. Comparación entre 3CLpro de SARS-CoV y 3CLpro de SARS-CoV-2 

 

Las estructuras obtenidas por difracción de rayos X correspondientes a los cristales de la proteasa 

3CLpro de SARS-CoV-2 (6YB7) y de SARS-CoV (2DUC) se descargaron del banco de datos de 

proteínas (PDB). Las secuencias se compararon con la herramienta RCSB PDB Protein Comparison 

Tool con el método Needleman-Wunsch. Esta herramienta puede ser encontrada en la página web del 

banco de datos de proteínas (PDB). Las estructuras de las proteínas se superpusieron utilizando la 

herramienta Protein Structure Alignment del software Maestro de la suite de Schrödinger.  

 

Se descargaron las coordenadas atómicas del protómero de 3CLpro de SARS-CoV-2 de código PDB 

6YB7 y con el software UCSF Chimera se eliminaron los átomos del cristal que no hacen parte de la 

proteína. La estructura resultante se subió al servidor web Computed Atlas of Surface Topography of 

proteins (CASTp) y se realizó el cálculo de las cavidades de la enzima con un radio de 1.4 Å.[124]  
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6.2. Estudio de flexibilidad de 3CLpro de SARS-CoV-2 por medio del tamaño 

de la cavidad del sitio activo 

 

Para los cálculos de cavidades se utilizaron los cristales 6M03, 6M2Q, 6WQF, 6WTM, 6Y2E, 6Y84, 

6YB7 y 7K3T que corresponden a la proteasa apo y los cristales 6LU7, 6LZE, 6M0K, 6WNP, 6WTJ, 

6WTK, 6WTT y 7BUY que corresponden la proteasa en complejo con un ligando. Se eliminaron los 

átomos que no hacen parte de la proteína con el software UCSF Chimera. Posteriormente, las 

estructuras se subieron al servidor web (CASTp) y se realizó un cálculo de cavidades con un radio de 

1.4 Å. Además, se hicieron cálculos de cavidades utilizando la herramienta Surfnet del software 

UCSF Chimera con un grid interval de 1.4 y un cutoff de 12.  

 

6.3. Preparación de las estructuras de 3CLpro de SARS-CoV-2 

 

Se descargaron los archivos PDB correspondientes a las estructuras de los cristales con código PDB: 

6Y2E, 6LU7, 6LZE, 6M0K, 6M2N, 6W63, 6WTT, 6XMK, 6XR3, 6Y2F, 7C8R, 7C8T, 7JU7, 7JYC, 

7K40 y 7K6D. Estos cristales son de complejos proteína-ligando pertenecientes a la proteasa 3CLpro 

de SARS-CoV-2 a excepción del cristal 6Y2E que corresponde a la proteasa apo. Los hidrógenos se 

agregaron con la herramienta Protein Preparation Wizard de Schrödinger a un pH de 7.2 ± 0.2 

correspondiente al pH del citosol.[125] Los estados de protonación de algunos residuos de histidina 

se especificaron con el optimizador interactivo de hidrógenos. A los residuos de histidina 41, 163, 

164 y 172 se les fue asignado los estados de protonación: HID-41, HIE-163, HIE-164 y HIP-172. 

Además, los estados de protonación de los demás residuos se optimizaron con PROPKA a un pH de 

7.2. Las moléculas de agua se eliminaron a excepción de la molécula de agua conservada que 

interactúa con la diada catalítica. Las estructuras con átomos faltantes fueron tratadas con el programa 

Swiss-Model.[126] Finalmente, el extremo C-terminal de la proteasa se editó manualmente para 

obtener la forma de anión carboxilato. 

 

6.4. Docking molecular flexible 

 

Se tomaron 40 posibles inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV-2 y SARS-CoV 

provenientes de literatura y se etiquetaron con números de identificación desde el número 1 hasta el 

40, la estructura de estos compuestos puede ser encontrada en la Tabla S4 y Tabla S5. Estas 

moléculas se prepararon para un procedimiento de docking molecular usando la herramienta Ligand 

Preparation del software Schrödinger. En este procedimiento se utilizó el force field OPLS3 y se 

habilitó la generación de tautómeros a un pH de 7.2 ± 0.2.  

 

Para llevar a cabo un proceso de docking molecular flexible se debe hacer la elección de unos 

residuos, los cuales serán considerados como flexibles. Para elegir estos residuos flexibles se 

utilizaron los cristales 6YB7, 6M2Q, 6M03, 6Y2E, 7BRO, 6LZE, 5RGP, 6LU7 y 6Y2F. La elección 

de los residuos flexibles se realizó siguiendo un procedimiento explicado en la sección 7.4. 

Adicionalmente, en la búsqueda de rotámeros se utilizó la herramienta Rotamers del software UCSF 

Chimera y la librería Dunbrack 2010. 
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Seguidamente de elegir los residuos flexibles se usó la herramienta de Schrödinger llamada Induced 

Fit Docking para realizar el docking molecular con los 40 ligandos provenientes de literatura. Se tomó 

el archivo PDB correspondiente al cristal 6LU7 y se realizó una minimización energética restringida 

con un RMSD de 0.18 Å. Para la generación de poses se creó una caja que fue ubicada en el centroide 

compuesto por los residuos: Thr-26, Ser-46, Asn-142, Met-165 y Pro-168. Se muestrearon las 

conformaciones de anillos con una ventana energética de 2.5 kcal/mol. Los residuos flexibles Met-49, 

Asn-142, Cys-145, Met-165, Asp-187 y Gln-189 se especificaron en la opción Trim side chains. La 

cantidad de poses se limitó a un máximo de 20 poses por ligando y los residuos flexibles ubicados a 

5 Å de cada pose se minimizaron energéticamente.  

 

Los resultados procedentes del docking molecular flexible se refinaron por medio de un rescoring 

con cálculos de energía libre de unión proteína-ligando MMGBSA usando la herramienta Prime 

MM-GBSA de Schrödinger. El modelo de solvatación elegido fue el modelo generalizado de Born 

(VSGB) con el force field OPLS3. Los residuos ubicados a 5 Å de cada pose del ligando se 

minimizaron.  

 

6.5. Simulaciones de dinámica molecular 

 

Se extrajeron las estructuras tridimensionales de los ligandos contenidos en los cristales: 6LU7, 

6LZE, 6M0K, 6M2N, 6W63, 6WTT, 6XMK, 6XR3, 6Y2F, 7C8R, 7C8T, 7JU7, 7JYC, 7K40 y 

7K6D. Adicionalmente, del procedimiento de docking molecular flexible se tomaron las poses 

correspondientes a los 40 compuestos elegidos de literatura. A estos 55 compuestos se les realizó una 

minimización de energía a un nivel de teoría Hartree-Fock y un basis set 6-31G(d). La geometría 

obtenida de la minimización fue usada para un cálculo single-point a un nivel de teoría Hartree-Fock 

y un basis set 6-31G(d). En este cálculo se usaron las declaraciones Pop=MK 

IOp(6/33=2,6/41=10,6/42=17) necesarias para realizar un cálculo de potencial electrostático según 

el esquema de Merz-Singh-Kollman (MK). Todos los cálculos cuántico mecánicos se realizaron en 

fase gas, con multiplicidad singlete y con el software Gaussian 16.  

 

Los cálculos de potencial electrostático MK se usaron como entrada de la herramienta antechamber 

del software AmberTools20 para hacer un cálculo de potencial electrostático restringido (RESP). Los 

ligandos se parametrizaron con el force field GAFF de AMBER utilizando los resultados del cálculo 

RESP. Después de la parametrización se procedió a ubicar el ligando parametrizado en la proteasa 

usando la herramienta Superposition de Schrödinger. Ya que la proteasa es un dímero, entonces se 

ubicaron dos ligandos, uno para cada protómero. Las proteínas fueron parametrizadas usando el force 

field de AMBER ff14SB.[126] Los archivos obtenidos con AmberTools20 se convirtieron al formato 

de GROMACS utilizando el script acpype.py.   

 

Las 55 proteínas en complejo proteína-ligando y la proteasa apo se solvataron usando una caja cubica 

con una distancia de 1.5 nm y las moléculas de agua se parametrizaron con el modelo TIP3P. La carga 

global del sistema se neutralizó utilizando iones de sodio y de cloro en una concentración de 0.15 M 

correspondiente a la concentración fisiológica de NaCl. La minimización de energía se realizó con el 

algoritmo del descenso más pronunciado (steepest descent) con un tamaño de paso de 0.01 nm. El 

calentamiento del sistema fue realizado en 100 ps con el termostato de Berendsen y a una temperatura 
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de 310 K. Las velocidades atómicas iniciales se obtuvieron con la distribución de 

Maxwell-Boltzmann de manera aleatoria a una temperatura de 310 K. La equilibración del sistema 

se realizó en un tiempo de 100 ps con el termostato y barostato de Berendsen con un 𝜏𝑇 de 0.1 ps y 

un 𝜏𝑃 de 2 ps. La producción se realizó en un tiempo de 500 ns con el termostato de Berendsen y el 

barostato de Parrinello-Rahman. Las etapas de calentamiento, equilibración y producción se hicieron 

con un paso de tiempo de 2 fs y con el integrador leap-frog. El calentamiento y la equilibración se 

realizaron con una restricción de 1000 kJ/(mol nm2) correspondiente a la posición de los átomos 

pertenecientes a los ligandos y backbone. Las interacciones electrostáticas se modelaron con el 

método Particle Mesh Ewald (PME), con un espaciado de Fourier de 0.125 y un cut-off de 1 nm para 

las interacciones electrostáticas y de Van der Waals. Todas las simulaciones de dinámica molecular 

se corrieron con el programa GROMACS 2020.2, en el centro de cómputo ARC de Virginia Tech y 

con unidades de procesamiento grafico (GPU) NVIDIA Tesla V100. Este hardware permitió obtener 

un tiempo de cálculo aproximado de tres días.  

 

6.6. Cálculos de energía libre MMPBSA 

 

El cambio de energía libre ∆𝐺 fue calculado usando g_mmpbsa y las trayectorias provenientes de 

dinámica molecular.[116] El número de pasos de las trayectorias se disminuyó usando un salto de 

paso de 50 pasos. Se utilizó una concentración de NaCl de 0.15 M con un radio de 0.95 y 1.81 Å para 

los iones de sodio y cloro respectivamente. La constante dieléctrica de la proteína fue tomada como 

2 y la constante dieléctrica del solvente como 80. Para calcular la energía de solvatación polar se 

utilizó la versión no lineal de la ecuación de Poisson-Boltzmann. Adicionalmente, el cálculo de la 

energía de solvatación no polar se realizó con el modelo SASA.  

 

Para la proteasa apo se calculó el cambio de energía libre debido a la dimerización de los dos 

protómeros usando la trayectoria de dinámica molecular del cristal 6Y2E. Adicionalmente, se halló 

la contribución de los residuos a la energía libre de dimerización. Por otro lado, debido a la existencia 

del dímero, en el caso de los 55 complejos proteína-ligando se realizaron dos cálculos de energía libre 

por cada complejo. Estos dos cálculos corresponden a la energía libre de unión proteína-ligando de 

los dos protómeros con sus respectivos ligandos. Los cálculos de energía libre de unión 

proteína-ligando se llevaron a cabo entre los primeros 20 ns de la etapa de producción y el tiempo de 

estadía del ligando en el sitio activo.  

 

Para calcular el cambio de energía libre promedio se utilizaron los scripts de Python MmPbSaSat.py 

y MmPbSaDecomp.py. Finalmente, la máxima subestructura común de los compuestos con mayor 

afinidad se obtuvo con el programa LIBMCS de la suite de ChemAxon.  

 

6.7. Análisis de componentes principales PCA 

 

Para el análisis PCA se utilizó la herramienta pyPcazip en conjunto con la trayectoria proveniente de 

la simulación de dinámica molecular de la proteasa apo de código 6Y2E.[127] Se graficaron los datos 

de las tres componentes principales con el mayor valor propio. Adicionalmente, se utilizó el vector 

propio correspondiente a la componente principal con mayor valor propio para observar el 
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movimiento de la proteína relacionado con esta componente por medio de una representación de 

frames secuenciales.  

 

6.8. Modelos de farmacóforos 

 

Se tomaron los 20 complejos proteína-ligando que presentaron un valor de energía libre de unión 

proteína-ligando MMPBSA menor a -100 kJ/mol (Tabla 5). Las trayectorias de dinámica molecular 

de estos 20 complejos se sometieron a una búsqueda de clusters con la herramienta de GROMACS 

gmx cluster. Para el proceso de clustering se usó el método gromos y un cutoff de RMSD de 0.1 nm. 

De los clusters generados se tomó la estructura del cluster más poblado de cada complejo y se cargó 

en el programa LigandScout versión Essential. Las 20 estructuras se usaron para generar 20 modelos 

de farmacóforos basados en proteína-ligando. Estos modelos de farmacóforos se superpusieron según 

los puntos de referencia para observar los farmacóforos en común. De estos 20 modelos se extrajeron 

por separado los modelos correspondientes a los complejos: 0031, 6LU7, 7C8T y 7K6D. Estos 

modelos se combinaron para formar el modelo llamado como modelo de farmacóforos no covalente. 

Posteriormente, un farmacóforo de aceptor de puente de hidrógeno ubicado en S1’ se cambió 

manualmente a un farmacóforo de grupo electrofílico. Este cambio trajo consigo la generación del 

modelo llamado modelo de farmacóforos covalente.  

 

Para la validación de los modelos de farmacóforos se descargó una librería de decoys diseñada para 

inhibidores de 3CLpro de SARS-CoV proveniente de la librería DEKOIS (Demanding Evaluation Kits 

for Objective In silico Screening). Por otro lado, se generó una librería de decoys usando los 29 

posibles activos encontrados con los cálculos MMPBSA. Para esta librería de hizo uso de la página 

web http://www.idruglab.com/rader/ correspondiente a un programa llamado RADER (Rapid Decoy 

Retriever) capaz de generar decoys a partir de moléculas activas. La librería usada para la búsqueda 

de compuestos fue ChEMBL. Las configuraciones de RADER se dejaron en su valor predeterminado 

con la diferencia de los parámetros Maximum decoys per active ligand y Minimum decoys per active 

ligand. Estos parámetros se establecieron en el valor de 100. Los decoys se sumaron con los activos 

de la Tabla 5 generando dos librerías de prueba. Una librería fue llamada DEKOIS y la otra RADER. 

Los confórmeros de las librerías se generaron con los valores predeterminados de la opción iCon Best. 

Finalmente, las dos librerías se usaron para validar los modelos de farmacóforos.  

 

6.9. Visualización de estructuras  

 

Para la visualización de estructuras se utilizaron los programas: GaussView, Pymol y Chimera. Todos 

los átomos presentes en las imágenes de este documento se encuentran representados con el esquema 

de colores CPK (Figura 40) a excepción del átomo de carbono que tiene un color variable.   

 

 

 

 

Variable 

   

Azufre Carbono Oxigeno Hidrógeno Nitrógeno 

Figura 40. Esquema de colores de átomos CPK usado en este documento. 
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7. Resultados y discusión 
 

Los resultados de esta investigación y sus respectivos análisis se encuentran divididos en siete 

secciones. En la sección 7.1 se hace una breve comparación entre las proteasas principales de los 

coronavirus SARS-CoV-2 y SARS-CoV por medio de alineamiento de secuencias. Por otro lado, en 

la sección 7.2 se reporta un estudio de flexibilidad del sitio activo de la proteasa principal de 

SARS-CoV-2 basado en cálculos de cavidades. Este estudio de flexibilidad tiene como fin justificar 

el uso de simulaciones de dinámica molecular en esta investigación. Consecutivamente, en la sección 

7.3 se presenta el análisis de la simulación de dinámica molecular de la proteasa principal de 

SARS-CoV-2 en forma apo. En esta sección se pueden encontrar análisis de gráficas de: RMSD (Root 

Mean Square Deviation), RMSF (Root Mean Square Fluctuation), PCA (Principal Component 

Analysis), energía libre de dimerización y gráficas de coordenadas internas importantes en la 

estructura de la proteasa. Más adelante, en la sección 7.4 se presenta una discusión y algunos 

resultados del procedimiento de docking molecular necesario para la simulación de dinámica 

molecular de complejos proteína-ligando. Seguidamente, en la sección 7.5 se exponen los resultados 

provenientes de cálculos de energía libre de unión proteína-ligando MMPBSA a partir de trayectorias 

de dinámica molecular. Esta sección está estrechamente relacionada con la sección 7.6 en la cual se 

hace un análisis profundo de los resultados presentados en la sección 7.5. Finalmente, en la sección 

7.7 se ven aplicados los resultados de las secciones pasadas en un diseño de modelos de farmacóforos.  

 

7.1. Comparación entre 3CLpro de SARS-CoV y 3CLpro de SARS-CoV-2 

 

La secuencia de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 presenta un 96.08% de identidad con la secuencia 

de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV. En esta comparación se identificaron un total de 12 mutaciones 

no sinónimas, las cuales son: T35V, A46S, S65N, L86V, R88K, S94A, H134F, K180N, L202V, 

A267S, T285A y I286L (Figura 41). Este porcentaje de identidad de 96.08% indica que las proteasas 

principales de los dos coronavirus SARS poseen secuencias muy similares. La investigación sobre 

inhibidores de 3CLpro de SARS-CoV inició aproximadamente 17 años atrás desde el surgimiento del 

coronavirus SARS-CoV en 2003 y, por lo tanto, la cantidad de inhibidores encontrados en literatura 

es vasta. Gracias a que actualmente el número de investigaciones sobre 3CLpro de SARS-CoV-2 es 

bajo, entonces el uso de información de investigaciones sobre otros coronavirus se vuelve crucial al 

momento de acelerar el proceso de descubrimiento de fármacos.  

 

Con el objetivo de conocer si es correcto suponer que inhibidores de 3CLpro de SARS-CoV pueden 

funcionar como inhibidores de 3CLpro de SARS-CoV-2 se hizo una búsqueda de los residuos que 

pertenecen al sitio activo de la proteasa principal de SARS-CoV-2. Para cumplir con ese objetivo se 

utilizaron cristales de la proteasa principal reportados en el banco de datos de proteínas. La palabra 

cristal es un término utilizado con alta frecuencia en estudios computacionales de proteínas y hace 

referencia a una proteína que atravesó por un proceso de cristalografía de proteínas. La cristalografía 

de proteínas se refiere a un conjunto de técnicas que permiten elucidar las coordenadas en tres 

dimensiones de los átomos pertenecientes a una proteína cristalizada.[128]  
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Figura 41. (A) Alineamiento de secuencias de proteasas 3CLpro de SARS-CoV y SARS-CoV-2. (B) Superposición de 

estructuras de proteasas 3CLpro de SARS-CoV (rosado) y SARS-CoV-2 (cian). 2DUC código PDB de 3CLpro de      

SARS-CoV y 6YB7 código PDB de 3CLpro de SARS-CoV-2. Las mutaciones se muestran en forma de esferas. 

Inicialmente se hallaron los residuos ubicados a una distancia de 5 Å del ligando nativo del cristal 

6LU7. Estos residuos pueden ser encontrados en la Tabla S2. Consecutivamente, se utilizó el servidor 

web CASTp, el cual emplea un algoritmo que permite identificar cavidades presentes en proteínas. 

CASTp identificó un total de 35 cavidades para el cristal 6YB7 (Tabla S1) correspondiente a la 

proteasa apo. La cavidad con el mayor volumen basado en superficie molecular (MS Volume) posee 

un volumen de 979.8 Å3. Dicha cavidad se encuentra ubicada en el mismo lugar en donde se ubica el 

ligando nativo del cristal 6LU7. Por lo tanto, la cavidad con el volumen mayor corresponde al sitio 

activo y en su mayoría está compuesta por los residuos presentes en la Tabla S2.  

En la Tabla S2 se encuentra el residuo Ser-46, el cual corresponde a uno de los residuos mutados 

(A46S) entre 3CLpro de SARS-CoV y 3CLpro de SARS-CoV-2. Debido a este resultado el residuo 

Ser-46 fue considerado como el único residuo que hace parte de la cavidad del sitio activo y sufrió 

mutación entre las proteasas principales de los dos coronavirus SARS. Aunque el residuo Ser-46 

corresponde a la única mutación perteneciente a la cavidad del sitio activo eso no quiere decir que las 

demás mutaciones no tengan influencia en el sitio activo, ya que puede ser que estas influyan de 

forma indirecta en su comportamiento.   

Después de la identificación del residuo Ser-46 se procedió a buscar en qué posición del sitio activo 

se ubica este residuo. En la Figura 42A se puede observar que el residuo Ser-46 se ubica lejano al 

ligando nativo del cristal 6Y2F. Adicionalmente, en la Figura 42B se evidencia que el residuo Ser-46 

se ubica en las afueras del sitio activo en el cristal 6YB7. Cabe aclarar que el cristal 6Y2F corresponde 

a la proteasa en complejo con un ligando y el cristal 6YB7 corresponde a la proteasa apo. También 

se hicieron inspecciones de otros cristales con la proteasa en complejo como fue el caso de los 

cristales: 6LU7, 6LZE y 6M0K. En todos estos cristales no se observaron interacciones de Ser-46 con 

el ligando nativo. Gracias a lo anterior es posible que Ser-46 no interactúe directamente con el 

inhibidor y, por ende, no tenga influencia en las interacciones que existen entre el ligando y la 

(A) (B) 
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proteína. Si esto es verdad, entonces es posible que las interacciones proteína-ligando de 3CLpro de 

SARS-CoV sean similares a las de 3CLpro de SARS-CoV-2. Por otro lado, para descubrir la influencia 

de la mutación S46A y de las demás mutaciones en el sitio activo de la proteasa los estudios con 

simulaciones de dinámica molecular pueden ser una buena opción. Adicional a esto algunos autores 

como Jin y colaboradores han comparado las poses de ligandos similares en cristales de proteasas 

principales de SARS-CoV y SARS-CoV-2.[101] En estas comparaciones se descubrieron poses muy 

parecidas entre los cristales, lo cual es un indicativo de que las interacciones proteína-ligando de las 

proteasas principales de los dos coronavirus SARS son similares. 

Figura 42. (A) Vista desde abajo del sitio activo de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 y del residuo Ser-46 en el cristal 

6Y2F. (B) Vista desde arriba del sitio activo de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 y del residuo Ser-46 en el cristal 

6YB7.  

Gracias a que Ser-46 no interactúa con los inhibidores en los cristales y a la alta similitud del sitio 

activo entre las proteasas principales de los dos coronavirus SARS es que se tomó la decisión de hacer 

uso de inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV en esta investigación. Debido a que el 

objetivo central de esta investigación no es hacer una comparación entre las proteasas principales de 

SARS-CoV-2 y SARS-CoV se decidió no hacer estudios de dinámica molecular con la proteasa 

principal de SARS-CoV. Adicionalmente, en las siguientes secciones se realizaron cálculos 

computacionales de afinidad de inhibidores de la proteasa de SARS-CoV hacia la proteasa de 

SARS-CoV-2. Por ende, los resultados de esos cálculos de afinidad son los que dictaminan si el uso 

de inhibidores de 3CLpro de SARS-CoV en esta investigación es correcto o no lo es.  

7.2. Estudio de flexibilidad de 3CLpro de SARS-CoV-2 por medio del tamaño 

de la cavidad del sitio activo 

Con la finalidad de justificar el uso de simulaciones de dinámica molecular para identificar las 

interacciones más importantes entre la proteasa e inhibidores se hace necesario obtener indicios de la 

existencia de una alta flexibilidad en el sitio activo de la proteasa. Esta existencia de flexibilidad es 

de alta relevancia, ya que si se busca identificar interacciones proteína-ligando pertenecientes a un 

sitio activo flexible no se pueden usar métodos convencionales como el docking molecular rígido. En 

algunas investigaciones se menciona que el ignorar la flexibilidad de un sitio activo puede traer 

resultados erróneos, lo cual no se desea en esta investigación.[129] Si se logra evidenciar indicios de 

una alta flexibilidad el uso de metodologías como el docking molecular flexible, docking molecular 

(A) (B) 
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rígido sobre distintas conformaciones de la proteína o simulaciones de dinámica molecular se hacen 

cruciales. Estos indicios pueden ser obtenidos por medio del cálculo del volumen del sitio activo o 

cálculo de RMSD (Root Mean Square Deviation) de los residuos del sitio activo en varios cristales. 

Ya que el cálculo de RMSD es dificultoso gracias a que se requiere una superposición de las 

estructuras de los cristales, entonces se decidió estudiar la flexibilidad utilizando el volumen del sitio 

activo. Si el sitio activo de la proteasa es flexible se obtendrán valores dispares de volumen y área de 

la cavidad del sitio activo en distintos cristales de la proteína. Esta disparidad puede ser observada en 

medidas estadísticas como la desviación estándar o el coeficiente de variación. Concretamente, para 

un sitio activo flexible se espera obtener una desviación estándar grande y un coeficiente de variación 

alto calculado sobre varias mediciones de volumen o área de cavidades en diferentes cristales.  

 

Inicialmente se hicieron cálculos de volúmenes y áreas de cavidades de varios cristales de proteasas 

3CLpro en forma apo y complejos proteína-ligando utilizando el servidor web CASTp, en donde la 

cavidad de mayor volumen se consideró como el sitio activo. El volumen obtenido para los cristales 

de la proteasa apo presentó un promedio de 735.66 Å3 con una desviación estándar de 140.53 Å3, y 

el volumen obtenido para los cristales de complejos presentó un promedio de 827.70 Å3 con una 

desviación estándar de 258.52 Å3 (Tabla 2 y Tabla 3). Los volúmenes y áreas obtenidos con CASTp 

muestran un patrón aparente en el cual el sitio activo de la proteasa apo parece ser inferior en tamaño 

en comparación con el sitio activo del complejo proteína-ligando. Al observar las cavidades obtenidas 

con CASTp se puede ver que en algunos cristales el algoritmo está tomando residuos en las afueras 

del sitio activo como parte del sitio activo y en otros cristales el algoritmo no está considerando todos 

los residuos del sitio activo (Figura S1). Esto causa que algunos cálculos de volúmenes y áreas no 

tengan en cuenta únicamente los residuos pertenecientes al sitio activo. Para corregir este problema 

se tomaron los residuos que se encontraban a 5 Å del ligando nativo del cristal 6LU7 (Tabla S2) y 

con la herramienta Surfnet del software UCSF Chimera se hicieron cálculos de cavidades restringidos 

únicamente a estos residuos.  

 

Tabla 2. Resultados de volumen y área de las cavidades del sitio 

activo de cristales de proteasas apo. 

Tabla 3. Resultados de volumen y área de las cavidades del sitio 

activo de cristales de proteasas en complejo proteína-ligando. 

  CASTp Surfnet 

Cristal Resolución (Å) Volumen (Å3) Área (Å2) Volumen (Å3) Área (Å2) 

6M03 2.00 817.40 514.50 1150.80 846.40 

6M2Q 1.70 785.40 430.90 1273.20 870.99 

6WQF 2.30 634.60 393.20 1117.10 764.76 

6WTM 1.85 627.10 381.00 1181.90 794.49 

6Y2E 1.75 636.60 372.60 1130.30 771.35 

6Y84 1.39 835.30 491.20 1149.90 772.45 

6YB7 1.25 979.80 538.50 1164.50 782.03 

7K3T 1.20 569.10 387.90 986.35 700.87 

Promedio 735.66 438.73 1144.26 787.92 

Desviación estándar 140.53 66.41 79.64 52.14 

Coeficiente de variación 0.191 0.151 0.070 0.066 
 

  CASTp Surfnet 

Cristal Resolución (Å) Volumen (Å3) Área (Å2) Volumen (Å3) Área (Å2) 

6LU7 2.16 933.30 538.80 1419.00 926.74 

6LZE 1.50 1117.70 629.90 1722.30 1093.20 

6M0K 1.50 1033.70 545.10 1801.40 1125.80 

6WNP 1.45 406.50 249.70 2322.00 1569.40 

6WTJ 1.90 701.10 426.40 1350.20 907.36 

6WTK 2.00 522.00 354.40 1201.00 844.29 

6WTT 2.15 877.70 468.90 1645.90 1090.90 

7BUY 1.60 1029.60 579.10 1673.40 1129.90 

Promedio 827.70 474.04 1641.90 1085.95 

Desviación estándar 258.52 126.22 343.22 224.55 

Coeficiente de variación 0.031 0.266 0.209 0.207 
 

En el cálculo de las cavidades con Surfnet se logró notar una disminución en el coeficiente de 

variación de los volúmenes y áreas obtenidos para los cristales de la proteasa apo en comparación 

con los resultados provenientes de CASTp. Esto es gracias a que los cálculos de Surfnet únicamente 

usan los residuos especificados como residuos del sitio activo en el cálculo de la cavidad. En el caso 

de los cristales de complejos se observó un aumento del coeficiente de variación para el volumen y 

área calculado con Surfnet. Para explicar este resultado se inspeccionó más a fondo en los cristales 

de los complejos y se observó una discrepancia en la superficie del sitio activo de la proteasa. En 
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algunos cristales en el subsitio S2 (Figura 43B) se podía evidenciar el surgimiento de un bolsillo que 

no era observado en los demás cristales (Figura 43A). La apertura y cierre de este bolsillo en S2 es 

debido a dos cambios en la cadena lateral del residuo Met-49 (Figura S8). El primer cambio 

corresponde a la variación del ángulo diedro del enlace entre el carbono beta y gamma de la cadena 

lateral de la metionina. Por otro lado, el segundo cambio corresponde a la variación del ángulo diedro 

del enlace entre el azufre y el carbono gamma de la cadena lateral. Este cambio en la cadena lateral 

de la metionina únicamente es observado cuando un grupo hidrofóbico perteneciente a un ligando se 

ubica en el subsitio S2. Por lo tanto, en los cristales de la proteasa apo este movimiento de Met-49 no 

se observa. Las diferencias de promedio del volumen de 1144.26 Å3 para las proteasas apo y de 

1641.90 Å3 para los complejos es debido a la apertura del bolsillo accesorio en S2 en los cristales de 

los complejos. Adicionalmente, el alto coeficiente de variación de los volúmenes y áreas de los 

cristales de complejos puede ser debido a cambios de morfología del sitio activo impuestos por un 

ajuste inducido de los ligandos. Otro hecho importante es que cuando el bolsillo de S2 se encuentra 

cerrado se observa que Met-49 hace parte de una alfa hélice y cuando el bolsillo de S2 está abierto el 

residuo Met-49 se ubica en un loop (Figura S7). Ya que el cambio de alfa hélice a loop es 

desfavorable energéticamente debido a la perdida de puentes de hidrógeno, debe de existir un factor 

externo que permita este cambio. 

Figura 43. (A) Superficie del sitio activo del cristal 6YB7 con el bolsillo accesorio cerrado en S2. (B) Superficie del 

sitio activo del cristal 6LU7 con el bolsillo accesorio abierto en S2. (C) Movimiento de Met-49 entre los cristales con el 

bolsillo accesorio cerrado (verde) y bolsillo accesorio abierto (morado). 

Gracias a los altos coeficientes de variación de los datos de volumen y área de la cavidad del sitio 

activo, y adicional a esto, gracias a la aparición de un bolsillo accesorio en S2 mediada por Met-49, 

entonces se puede concluir que se tienen indicios suficientes de que el sitio activo de 3CLpro de 

SARS-CoV-2 posee alta flexibilidad. Esta afirmación se debe de confirmar con otros estudios, ya que 

las estructuras de la proteasa provenientes de difracción de rayos X utilizadas en el cálculo de las 

cavidades se obtuvieron a resoluciones diferentes, lo cual genera una incertidumbre en las posiciones 

atómicas y esta incertidumbre se puede traducir en tamaños de cavidades variados. Adicional a esto, 

existen varios métodos para la obtención de cristales y toma del patrón de difracción de rayos X, por 

lo tanto, el método utilizado para realizar la caracterización por difracción de rayos X también puede 

influir en la incertidumbre de las posiciones atómicas. El uso de simulaciones de dinámica molecular 

puede ser de gran utilidad al momento de estudiar esta flexibilidad y, además, también puede ser útil 

al momento de identificar interacciones proteína-ligando que sean dependientes de cambios 

estructurales de la proteína. 

(A) (C)(B) 



62 

7.3. Análisis de la simulación de dinámica molecular de la proteasa 3CLpro de 

SARS-CoV-2 en forma apo 

En esta sección se expondrán los resultados provenientes de la simulación de dinámica molecular del 

cristal 6Y2E correspondiente a la proteasa principal del coronavirus SARS-CoV-2 en forma apo. Este 

análisis se compone de gráficas de RMSD (Root Mean Square Deviation) y RMSF (Root Mean 

Square Fluctuation). Adicionalmente se pueden encontrar resultados de análisis de componentes 

principales (PCA) y resultados de cálculos de energía libre de dimerización MMPBSA. 

7.3.1. Estudio de flexibilidad a partir de dinámica molecular 

El análisis de la simulación de dinámica molecular de la proteasa principal del nuevo coronavirus en 

forma apo tiene como objetivo examinar aspectos importantes del movimiento y conformaciones de 

la enzima. Para este análisis inicialmente se obtuvo la gráfica de RMSD correspondiente a los 500 ns 

de la etapa de producción (Figura 44A). En la gráfica de la Figura 44A se pueden notar cambios 

apreciables en el valor de RMSD durante los primeros 200 ns de simulación, lo cual indica que la 

estructura de la proteína sufrió variaciones durante ese lapso de tiempo. Estas variaciones pueden ser 

debido a que la estructura inicial proveniente de cristalografía de rayos X debe de adaptarse al force 

field ff14SB y durante esta adaptación la proteína puede sufrir cambios bruscos de conformaciones. 

También puede ser debido a que en el proceso de cristalización de la proteína esta ocupó una 

conformación energéticamente desfavorable y, por lo tanto, en la simulación MD la proteína buscó 

ocupar una conformación más estable. Por otra parte, después de 200 ns el RMSD permanece 

constante oscilando en aproximadamente 1.8 Å hasta el fin de la simulación. Esto significa que la 

estructura de la proteína aparentemente se mantuvo sin grandes cambios entre 200 y 500 ns. 

Figura 44. (A) Gráfica de RMSD para átomos del backbone vs tiempo de la simulación MD del cristal 6Y2E. (B) 

Gráfica de RMSF para carbonos alfa vs residuos de los protómeros en la simulación MD del cristal 6Y2E. 

La Figura 44B contiene la gráfica de RMSF en el intervalo de tiempo de 200 a 500 ns de la etapa de 

producción. Lo primero que se puede evidenciar en esta gráfica es que existen diferencias de valores 

de RMSF entre los dos protómeros. Este comportamiento es igualmente observado en varios estudios 

de dinámica molecular de la proteasa principal de SARS-CoV y SARS-CoV-2, en donde en algunas 

zonas un protómero tiene un movimiento mayor en comparación con el otro protómero. [67], [130] 

Por otro lado, en esta gráfica se pueden observar tres zonas con valores de RMSF que destacan en el 
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gráfico. La primera zona importante es la ubicada alrededor del residuo 50. En esta zona se encontró 

que los residuos presentes en el rango 45-55 poseen un valor de RMSF mayor a 2 Å en los dos 

protómeros. En este rango se ubican los residuos Met-49 y Leu-50 con un RMSF de 2.59 y 3.19 Å 

respectivamente. Este resultado es importante, ya que un valor alto de RMSF de estos residuos 

permite corroborar la flexibilidad encontrada en S2 en el estudio de flexibilidad de la sección 7.2. La 

segunda zona corresponde a los residuos ubicados en el rango 189-193, en el que se destaca el residuo 

191 con un RMSF de 3.29 Å. Este rango de residuos corresponde a un loop que conecta el dominio 

III con el dominio II (Figura 6). Los loops son conocidos por su alta flexibilidad gracias a la ausencia 

de puentes de hidrógeno entre los átomos del backbone. Esto explicaría la alta flexibilidad que 

presentan estos residuos. Finalmente, en la tercera zona, que corresponde al rango de residuos 

200-300, se evidencian unos valores de RMSF cercanos a 2 Å. Lo importante de esta zona de la 

gráfica es que los residuos ubicados en ese rango son los pertenecientes al dominio III que está 

directamente relacionado con la interacción entre los dos protómeros. Este alto movimiento 

encontrado en el dominio III puede estar involucrado en el proceso de dimerización.  

Figura 45. (A) Gráfica de las componentes principales PCA2 vs PCA1 de la simulación MD del cristal 6Y2E. (B) 

Gráfica de las componentes principales PCA3 vs PCA1 de la simulación MD del cristal 6Y2E.  

Con el objetivo de estudiar más a fondo el movimiento de la proteasa se llevó a cabo un análisis de 

componentes principales (PCA) sobre los carbonos alfa de la trayectoria de dinámica molecular de la 

proteasa principal en forma apo. Este análisis PCA se realizó en el lapso de tiempo de 200 ns hasta 

500 ns de simulación. Dicho rango fue elegido gracias a que durante este tiempo la gráfica de RMSD 

permanece sin grandes cambios. En la Figura 45 se reportan dos gráficas correspondientes al análisis 

PCA de las tres componentes principales con valor propio más grande (Tabla S11 y Figura S3) 

llamadas: PCA1, PCA2 y PCA3. En la Figura 45A se evidencia que la componente principal PCA1 

contiene dos clusters, en donde un cluster corresponde a los tiempos de simulación cercanos a 200 

ns y el otro corresponde a tiempos de simulación de entre 350 a 500 ns. Por otro lado, la componente 

principal PCA2 tiene una alta cantidad de puntos correspondientes a lapsos de tiempo diferentes que 

están dispersos y solapados por todo el eje. Esto quiere decir que esta componente no es útil al 

momento de estudiar el movimiento de la enzima. Finalmente, en la Figura 45B se evidencia que la 

componente principal PCA3 al igual que PCA2 presenta varios puntos solapados correspondientes a 

distintos tiempos de simulación, por ende, tampoco es útil para analizar la trayectoria de dinámica 

molecular.  
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Figura 46. (A) Visualización de movimientos de carbonos alfa de la proteasa debido al vector propio de la componente 

principal PCA1. En color rojo y azul oscuro se encuentran los residuos con RMSF mayor a 2 Å. En color verde se 

encuentran los residuos del 45 hasta el 55. (B) Contribuciones de los residuos a la componente principal PCA1. 

Para clarificar qué cambios conformaciones de la proteína están involucrados con PCA1 se decidió 

hacer una inspección visual de los movimientos causados por el vector propio de la componente 

principal. Los movimientos relacionados con el vector propio de la componente PCA1 están 

representados en la Figura 46A. En esta figura se reporta una visualización basada en la 

superposición de frames secuenciales, eso quiere decir que un grosor grande de una zona específica 

de la visualización es un indicativo de que esta zona presenta un movimiento alto. Como un resultado 

ya esperado se observa que los residuos con RMSF alto se encuentran ubicados en partes de grosor 

grande. Asimismo, en esta visualización se vuelve a evidenciar el alto movimiento de la zona 

comprendida entre los residuos 45-55 que corresponde a la parte de la estructura en color verde. Para 

finalizar, en la Figura 46B se muestran las contribuciones de los residuos a la componente principal 

PCA1. En esta gráfica se observa que los residuos que más contribuyen a la componente principal 

PCA1 son los ubicados en el rango 200-300 (dominio III), los residuos con identificadores más bajos 

(N-terminales) y los residuos cercanos al residuo 50 (subsitio S2). Esto quiere decir que la flexibilidad 

(valor de RMSF) está estrechamente relacionada con la contribución a PCA1. 

Figura 47. Movimiento de los residuos 45-55 correspondiente a tiempos de simulación de 200, 300 y 500 ns. 
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Gracias a los resultados de PCA surgió la idea de observar de una manera más específica los 

movimientos debido a la zona cercana al residuo 50. Con esta intención se superpusieron las 

estructuras de esta zona correspondientes a los tiempos de simulación de 200, 300 y 500 ns. Después, 

se generaron los vectores que corresponden al movimiento del carbono alfa entre estructuras. Como 

resultado se presenta la visualización de la Figura 46B. En esta imagen se puede observar que la 

hélice alfa que hace parte de S2 presenta un movimiento entre 200 y 500 ns que causa la perdida de 

la estructura secundaria. Esta pérdida de la hélice alfa también fue observada en el estudio de 

flexibilidad de la sección 7.2, lo cual es un indicativo de que el subsitio S2 puede sufrir fácilmente 

cambios en su estructura secundaria. Adicionalmente, este movimiento trae consigo un pequeño 

desplazamiento de esta zona hacia las afueras del sitio activo. Este resultado del análisis de 

componentes principales junto con los resultados de la gráfica de RMSF sirve para afirmar que la 

zona comprendida por los residuos 45-55 presenta una alta flexibilidad. Estos residuos son los que 

conforman el subsitio S2 (Figura 39) y, por lo tanto, esta flexibilidad puede tener un papel relevante 

en la interacción proteína-ligando.  

Figura 48. (A) Movimiento del ángulo diedro χ2 del residuo Met-49 del protómero A en la simulación MD del cristal 

6Y2E. (B) Movimiento del ángulo diedro χ2 del residuo His-163 del protómero A en la simulación MD del 

cristal 6Y2E. 

Para finalizar el estudio de flexibilidad se buscó observar el comportamiento de varias coordenadas 

internas de la proteasa. En un inicio era de interés ver el comportamiento del ángulo diedro 𝜒2 y 𝜒3

del residuo Met-49. Esto debido a que en la sección 7.2 se observó que este residuo podía cerrar o 

abrir el acceso a un bolsillo en S2 por medio del movimiento de estos diedros. Para ver dicho 

comportamiento se graficaron los valores del ángulo diedro en función del tiempo en la Figura 48A 

y en la Figura S9. Estas gráficas no muestran que el ángulo diedro 𝜒2 y 𝜒3 oscile alrededor de un

valor fijo, al contrario, las gráficas indican que el ángulo diedro está en un continuo cambio. Este 

movimiento del ángulo diedro no tiene preferencias por un ángulo en específico, lo cual significa que 

el bolsillo accesorio del subsitio S2 encontrado en la sección 7.2 se encuentra en un proceso de 

constante apertura y cierre. De manera análoga, otro ángulo diedro de importancia es el diedro 𝜒2 del

residuo His-163. Este ángulo diedro es fundamental en las interacciones de His-163 con Tyr-161 

(puente de hidrógeno) y con Phe-140 (π-stacking), las cuales son vitales para el no colapso del subsitio 

𝜒2 𝜒2 
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S1 (sección 3.2, Figura 10 y sección 3.3, Figura 12). Ya que estas interacciones requieren de una 

conformación especifica por parte de His-163, entonces una variación grande del ángulo diedro 𝜒2 es

un indicativo de la perdida de estas interacciones. Con la intención de ver el comportamiento de este 

diedro se generó la gráfica de la Figura 48B. En esta figura se puede ver que el ángulo diedro oscila 

alrededor de 50° durante toda la simulación MD. Estas oscilaciones son pequeñas y, por lo tanto, se 

puede afirmar que el ángulo diedro se mantiene en un valor casi constante. Eso quiere decir que el 

subsitio S1 no colapsó durante la simulación y, por ende, esto justifica la simulación de la proteína 

en forma de dímero y no como solo un protómero.   

Figura 49. (A) Distancia durante la simulación MD del cristal 6Y2E entre el oxígeno de la molécula de agua 

conservada y el hidrógeno del anillo de imidazol de His-41 del protómero B. (B) Distancia durante la simulación MD 

del cristal 6Y2E entre el nitrógeno del imidazol de His-41 y el hidrógeno de tiol de Cys-145 del protómero B. 

Adicional al subsitio S1 y S2 también hay otras coordenadas internas importantes para otros subsitios 

del sitio activo de la proteasa. En la sección 3.3 se mencionó que existe una diada catalítica en la 

proteasa compuesta por los residuos His-41 y Cys-145 que constituyen el subsitio S1’. Es común en 

las proteasas de cisteína como la PLpro de los coronavirus que los residuos catalíticos sean tres, esto 

es opuesto a lo que ocurre en 3CLpro de SARS-CoV-2 en donde los residuos catalíticos son dos. 

Aparentemente una molécula de agua conservada en varios cristales de 3CLpro hace el papel del 

residuo faltante para completar la triada catalítica (Figura 14). En el ciclo catalítico propuesto para 

la triada catalítica de PLpro el papel del tercer residuo es el de estabilizar al residuo de histidina después 

de que este actúa como base desprotonando al tiol de la cisteína.[48] Esta estabilización se hace por 

medio de un puente de hidrógeno y, por lo tanto, en el caso de la diada catalítica la distancia entre la 

molécula de agua y la histidina es importante. En la Figura 49A se reporta la distancia entre el 

oxígeno de la molécula de agua y el hidrógeno ácido de la histidina. Al inicio de la simulación MD 

la distancia permanece cercana a 2 Å y aproximadamente en 50 ns de simulación la distancia aumenta 

hasta 6 Å, lo que indica una pérdida del puente de hidrógeno. A pesar de este aumento repentino el 

puente de hidrógeno vuelve a reestablecerse durante algunos lapsos de la simulación. Esto indica que, 

aunque el puente de hidrógeno no es permanente, de todas maneras, la molécula de agua permanece 
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cercana al residuo His-41. Debido a la cercanía constante de esta molécula de agua al residuo His-41 

puede ser que efectivamente la molécula de agua sea el tercer residuo faltante de la diada catalítica.  

La distancia directamente involucrada en la reacción ácido-base de los residuos catalíticos es la 

distancia entre His-41 y Cys-145. Los cambios de esta distancia están reportados en la Figura 49B. 

El valor de esta distancia se encuentra oscilando alrededor de 4 y 5 Å como se puede observar en la 

gráfica. Asimismo, en pequeños lapsos de tiempo se puede ver una disminución de la distancia a un 

valor cercano a 3 Å. A consecuencia de esto se puede afirmar que los residuos His-41 y Cys-145 se 

encuentran lejos uno de otro en gran parte de la simulación y, por ende, la reacción ácido-base ocurre 

de manera esporádica para la proteína apo.  

7.3.2. Energía libre de dimerización de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 

En la sección 3.1 se mencionó que el proceso de dimerización de la proteasa principal de los 

coronavirus es de una importancia alta en la actividad catalítica de la proteasa. De ahí es que surge la 

necesidad de obtener un conocimiento más profundo sobre la dimerización. Adicionalmente, se pensó 

que los cálculos de energía libre MMPBSA podrían ser útiles al momento de estudiar la dimerización. 

Un ejemplo de aplicación de esta idea son los cálculos de energía libre realizados para estudiar la 

dimerización de la proteasa del virus VIH.[131] Basado en este estudio se realizó un cálculo de 

energía libre de dimerización con MMPBSA entre los dos protómeros del dímero de la proteasa 

principal de SARS-CoV-2.  

Figura 50. (A) Energía libre de dimerización vs tiempo de la simulación MD del cristal 6Y2E. (B) Contribución de 

residuos del protómero A a la energía libre de dimerización.  

La Figura 50A corresponde a la energía libre de dimerización calculada en cada paso de la simulación 

entre 200 y 500 ns. La media acumulada indica un comportamiento estable del cambio de energía 

libre, el cual oscila alrededor de -250 kJ/mol. Asimismo, se utilizaron los valores de energía libre de 

cada paso de la simulación y se calculó un valor promedio del cambio de energía libre de -270.386 

kJ/mol con una desviación estándar de 76.764 kJ/mol. Paralelamente, se hallaron las contribuciones 

de cada residuo a la energía libre de dimerización (Figura S2) de cada protómero. En esta gráfica de 

contribuciones se observa un comportamiento muy parecido de los dos protómeros, lo que quiere 

decir que los dos protómeros contribuyen de modo similar a la energía libre de dimerización. Por otro 

lado, en la Figura 50B se reportan las contribuciones de los residuos del protómero A al cambio de 
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energía libre en conjunto con los valores de RMSF de cada residuo representados como un mapa de 

colores. En esta gráfica se pueden encontrar varias zonas interesantes, en primer lugar, la zona 

comprendida por los residuos del 1 al 13 (dedo de nitrógeno) tienen una contribución negativa (y por 

ende favorable) a la energía libre de dimerización. También la zona correspondiente a los residuos 

cercanos al 140 (subsitio S1-S1’) tienen contribuciones favorables. Gracias a información 

proveniente de literatura (sección 3.1) se conocía de antemano el papel crucial de estos residuos en 

la dimerización y, por lo tanto, estos resultados reafirman su importancia.  

Otro resultado interesante de la Figura 50B es la contribución desfavorable causada por el residuo 

Glu-14 y las contribuciones favorables debido a los residuos Arg-217, Arg-222, Arg-279 y Arg-298. 

Estos residuos no han sido nombrados en estudios sobre la proteasa principal de los últimos 

coronavirus descubiertos a excepción de Arg-298. En un estudio de mutantes realizado por Lin y 

colaboradores se realizaron mutaciones de los residuos Gln-299 y Arg-298 de la proteasa principal 

de SARS-CoV.[132] Un resultado interesante de este estudio indica que las mutaciones de estos 

residuos traen consigo una disminución de la forma dimérica en solución. Adicionalmente, el cambio 

del residuo Arg-298 por Leu-298 causó una disminución de un 85% de la actividad catalítica. Como 

conclusión de ese estudio se obtuvo que los residuos Gln-299 y Arg-298 son importantes en la 

dimerización y ayudan a promover una correcta conformación del sitio activo.  

Un aspecto adicional que se debe de enfatizar en la Figura 50B es el valor de RMSF correspondiente 

a cada residuo. Los residuos pertenecientes al dominio III y al extremo N-terminal poseen 

contribuciones negativas al cambio de energía libre y valores altos de RMSF. Por otro lado, los 

residuos ubicados en S1 que son importantes en la interacción de dedo de nitrógeno poseen 

contribuciones negativas al cambio de energía libre y valores bajos de RMSF. Estos resultados 

significan que la flexibilidad tiene un papel importante en el proceso de dimerización únicamente en 

el dominio III y en el extremo N-terminal. Los demás residuos contribuyentes a la energía libre de 

dimerización tienen una flexibilidad reducida reflejada en los valores bajos de RMSF que estos 

presentan.  

Figura 51. Contribución de las mutaciones entre las proteasas principales de SARS-CoV-2 y SARS-CoV a la energía 

libre de dimerización. 

Para finalizar, se pensó que podría ser interesante localizar los residuos correspondientes a mutaciones 

no sinónimas entre la proteasa principal de SARS-CoV y la proteasa principal de SARS-CoV-2. Con 

esto en mente se localizaron los residuos mutados de la proteasa principal de SARS-CoV-2 en el 

gráfico de contribuciones de energía libre de dimerización (Figura 51). En el gráfico de 
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contribuciones de esta figura únicamente se lograron identificar 3 mutaciones con contribuciones 

notables al cambio de energía libre. Los residuos relacionados con estas 3 mutaciones son: Lys-88, 

Ile-286 y Ala-285. Al comparar las contribuciones de los residuos mutados con los demás residuos 

contribuyentes se puede notar que la cantidad de contribución es poca. Esto es una señal de que la 

conservación (no mutación) de los residuos con altas contribuciones negativas a la energía libre de 

dimerización es importante para la dimerización de la proteasa. 

7.4. Docking molecular flexible de inhibidores 

La geometría que adopta un ligando cuando interactúa con un receptor es conocida como pose. Para 

realizar simulaciones de dinámica molecular de complejos proteína-ligando se necesita contar con 

una pose inicial del ligando en el sitio activo. La pose inicial se puede obtener ya sea 

experimentalmente o por medio de cálculos computacionales. La pose experimental es aquella que 

proviene de un experimento de cristalografía de proteínas, en donde se obtienen las coordenadas 

atómicas del complejo proteína-ligando. Por otro lado, una pose obtenida computacionalmente es 

correspondiente a una pose predicha por métodos como puede ser el docking molecular. En el docking 

molecular se usa un algoritmo que genera varias poses, las cuales son posteriormente ubicadas en un 

ranking que se obtiene usando una función de puntaje. Las poses con mejores puntajes son 

consideradas como poses que se aproximan o son iguales a la pose experimental.   

Al investigar en literatura qué moléculas pueden ser posibles inhibidores de la proteasa principal de 

SARS-CoV-2 se encontraron dos grupos. En el primer grupo se ubican aquellos inhibidores que 

poseen una pose experimental proveniente de un complejo proteína-ligando cristalizado y 

caracterizado por cristalografía de proteínas (Tabla S3). En el segundo grupo se encuentran los 

inhibidores que carecen de una pose experimental. Adicionalmente, el segundo grupo se divide en 

compuestos con actividad inhibitoria hacia la proteasa de SARS-CoV-2 (Tabla S4) y compuestos 

con capacidad inhibitoria hacia la proteasa de SARS-CoV (Tabla S5). En consecuencia, para utilizar 

los inhibidores que carecen de pose experimental en simulaciones de dinámica molecular se hace 

necesario obtener una pose inicial utilizando docking molecular.  

Comúnmente para obtener una pose predicha de un ligando se puede utilizar un docking molecular 

rígido o un docking molecular flexible. En el docking molecular rígido el receptor se considera que 

no posee movimiento y únicamente la posición de los átomos del ligando es variada hasta obtener la 

mejor pose. Por otro lado, en el docking molecular flexible se considera que el receptor y el ligando 

son flexibles. Esto último es de una relevancia alta debido a que en los resultados de las secciones 

pasadas se pudo evidenciar que el sitio activo de la proteasa de SARS-CoV-2 tiene una flexibilidad 

elevada. Por ende, para este blanco biológico se consideró que un docking molecular flexible es más 

apropiado que un docking molecular rígido. La consecuencia de usar un tipo de docking u otro puede 

verse reflejada en investigaciones como la de Anderson y colaboradores en 2001.[129] En esta 

investigación se intentó predecir la pose experimental de un ligando en un sitio activo con alta 

flexibilidad. Como resultado se obtuvo que el docking molecular rígido es poco apropiado para este 

tipo de receptores.  
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7.4.1. Flexibilidad de residuos en docking molecular 

A partir de la decisión de utilizar un docking molecular flexible surgió una tarea importante que debía 

de ser realizada. Esta tarea se relaciona con el hecho de que el costo computacional de un docking 

molecular flexible aumenta con el grado de flexibilidad que se utilice para el receptor. Esto quiere 

decir que se debe de especificar un número definido de residuos, los cuales puedan ser considerados 

como flexibles. Para obtener estos residuos flexibles se crearon unas reglas que están inspiradas en el 

artículo de Anderson y colaboradores.[129] Las reglas son las siguientes:  

1. El residuo debe de estar ubicado en un loop.

2. El residuo debe de poseer contactos hidrofóbicos o hidrofílicos con el ligando.

3. El residuo debe de tener en su cadena lateral rotámeros que puedan existir con una

probabilidad cercana a 0.7.

4. El residuo debe de presentar movimiento en varios cristales.

Antes de utilizar las reglas de flexibilidad inicialmente se siguió un procedimiento similar al realizado 

en la sección 7.2. En este procedimiento se tomó el cristal 6LU7 y se hallaron los residuos que se 

encontraban ubicados a una distancia de 5 Å del ligando nativo, con lo cual se obtuvo la Tabla S2. 

De ahí en adelante se tomaron todos los residuos de esa tabla y se sometieron a un proceso de 

comparación para ver el número de reglas que cada residuo cumplía (Tabla 4). Al final se decidió 

tener en cuenta la flexibilidad de los residuos: Met-49, Asn-142, Cys-145, Met-165, Asp-187 y 

Gln-189.  

Tabla 4. Reglas de flexibilidad aplicadas a 6 residuos de la proteasa principal de SARS-CoV-2. 

Residuo Regla 1 Regla 2 Regla 3 Regla 4 

Met-49 Cumple Cumple Cumple Cumple 

Asn-142 Cumple Cumple Cumple Cumple 

Cys-145 Cumple Cumple Cumple No cumple 

Met-165 No cumple Cumple Cumple Cumple 

Asp-187 Cumple Cumple Cumple No cumple 

Gln-189 Cumple Cumple Cumple Cumple 

Estas reglas para predecir flexibilidad se generaron sin tener en cuenta los resultados provenientes de 

simulaciones de dinámica molecular. Al observar la gráfica de RMSF de la Figura 44 se logró 

constatar que los residuos elegidos como flexibles presentan un alto valor de RMSF. Esto quiere decir 

que estas reglas tienen un alto poder predictivo y pueden ser utilizadas en futuras investigaciones que 

deseen hacer uso de docking molecular flexible.  

7.4.2. Desarrollo del docking molecular flexible 

Después de la obtención de los residuos a ser considerados como flexibles se procedió a realizar el 

docking molecular de los inhibidores en la proteasa principal de SARS-CoV-2. En este docking 

molecular se limitó el número de poses generadas por ligando a 20 poses. Luego de obtener el ranking 

de las mejores poses usando la función de puntaje XP de Glide se optó por hacer rescoring de las 

poses con cálculos MMGBSA (Molecular Mechanics Generalized Born Surface Area). Este tipo de 

cálculos son similares a los cálculos MMPBSA con la diferencia de que la energía polar de 

solvatación es calculada con otro tipo de acercamiento. Después de obtener las poses con mejor 

puntaje de MMGBSA se hizo una inspección visual de las poses obtenidas. Esta inspección se 
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consideró importante debido a que el método MMGBSA hace un ranking de las poses ignorando la 

reactividad de los residuos de la diada catalítica. Eso es gracias a que el puntaje generado únicamente 

tiene en cuenta las interacciones no covalentes entre proteína y ligando. Por lo tanto, en el caso de 

inhibidores covalentes (sección 3.4) pueden existir errores al momento de predecir la pose 

experimental.  

Para solventar este problema al predecir poses de inhibidores covalentes primero se debe de aclarar 

el significado de dos términos creados en esta investigación que son conocidos como pose 

termodinámica y pose cinética. La pose termodinámica hace referencia a la pose con la menor energía 

libre de unión proteína-ligando proveniente del cálculo MMGBSA. Por otro lado, la pose cinética es 

la pose con la menor energía libre de unión proteína-ligando y con la menor distancia entre el residuo 

nucleofílico Cys-145 y la cabeza electrofílica del inhibidor. Para poner en práctica estos términos en 

la Figura 52 se puede encontrar una visualización de la pose termodinámica y cinética del inhibidor 

0019. En la Figura 52A se puede observar que en la pose termodinámica el grupo electrofílico 

aldehído se ubica lejano al residuo Cys-145. Esta pose termodinámica tiene un ΔG de -94.07 kJ/mol. 

Por otro lado, en la pose cinética (Figura 52B) el aldehído se encuentra ubicado cerca del residuo 

Cys-145 con el carbonilo del aldehído interactuando por medio de un puente de hidrógeno con el 

hueco de oxianión. Esta pose cinética tiene un ΔG de -91.78 kJ/mol.  

∆𝐺 = −94.07 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

0019 

∆𝐺 = −91.78 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Figura 52. (A) Pose termodinámica del ligando 0019. (B) Pose cinética del ligando 0019. Cabeza electrofílica en color 

verde. 

En el proceso de elección de la mejor pose de los inhibidores covalentes se eligió a la pose cinética 

sobre la pose termodinámica siempre y cuando el valor absoluto de la diferencia entre el valor de ΔG 

de las dos poses sea menor a 5 kJ/mol. En el caso de que la pose termodinámica tenga una diferencia 

de ΔG (en valor absoluto) con la pose cinética mayor a 5 kJ/mol, entonces la pose termodinámica se 

escogió como la pose correcta. Es conveniente resaltar que para obtener unos resultados más 

confiables de poses de inhibidores covalentes se recomienda realizar cálculos mecánico cuánticos del 

sitio activo con la pose a ser evaluada. Esto debido a que este tipo de cálculos sí pueden tener en 

cuenta otro tipo de interacciones proteína-ligando además de las interacciones no covalentes como 

interacciones de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones electrostáticas. También otra 

alternativa es el uso de docking molecular covalente, aunque este requiere tener un conocimiento de 

(A) (B) 
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las zonas electrofílicas del inhibidor. Estas zonas pueden ser encontradas con métricas de 

electrofilicidad como puede ser la función de Fukui. Como aspecto adicional, los valores de ΔG 

calculados con MMGBSA de las mejores poses de cada complejo pueden ser encontrados en la       

Tabla S6 y Tabla S7.   

7.5. Cálculos MMPBSA de energía libre de unión proteína-ligando de la 

proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 

Con el objetivo de llevar a cabo cálculos de energía libre de unión proteína-ligando con MMPBSA 

para elucidar afinidades de varios inhibidores (Tabla S3, Tabla S4 y Tabla S5) hacia la proteasa 

principal primero se extrajeron las poses iniciales de los inhibidores en el sitio activo de la proteasa 

(experimentales o predichas) y con estas poses se llevaron a cabo simulaciones de dinámica molecular 

con un tiempo de simulación de 500 ns. En estas simulaciones de dinámica molecular se hizo un 

cálculo de ΔG con MMPBSA por cada paso de tiempo de la simulación para los dos protómeros del 

dímero. Como resultado se generaron gráficas como las que se presentan en la Figura 53.  

Figura 53. Energía libre de unión proteína-ligando vs tiempo de simulación. (A) Simulación MD del complejo 

proteína-ligando del inhibidor 6LU7. (B) Simulación MD del complejo proteína-ligando del inhibidor 0010. 

Con los valores de ΔG obtenidos durante cada paso de la simulación se puede calcular un valor 

promedio de ΔG que a su vez tiene asociado una desviación estándar. Los valores promedio y 

desviaciones estándar de todos los cálculos de energía libre pueden ser encontrados en la Tabla S8, 

Tabla S9 y Tabla S10. Debido a que la proteasa principal de SARS-CoV-2 es un dímero, entonces 

por cada complejo proteína-ligando se obtuvieron dos valores de ΔG. El valor que se consideró más 

apropiado para la generación de un ranking de afinidad entre los dos valores obtenidos fue el valor 

con menor coeficiente de variación.  

Después de elegir cuál es el valor más apropiado de ΔG se procedió a realizar una corrección del 

promedio por medio de la suma de la desviación estándar al ΔG promedio. De esta forma se generan 

valores de ΔG carentes de desviación estándar y, por lo tanto, se hace posible la creación de un ranking 

de afinidad de inhibidores. Para finalizar, se consideró que los inhibidores posiblemente activos son 

aquellos que poseen un ΔG menor (no igual) a -100 kJ/mol o -24 kcal/mol. Con esta regla se generó 

la Tabla 5 que contiene a los inhibidores con menor ΔG (más afines).  

(A) (B)
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Tabla 5. Ranking de inhibidores con capacidad inhibitoria hacia la proteasa principal de SARS-CoV-2. 

Posición Ligando 

ΔG 
MMPBSA 
(kcal/mol) 

1 0010 -54.58 

2 0012 -52.14 

3 7JU7 -51.61 

4 7K6D -50.68 

5 0031 -46.36 

6 6LU7 -40.41 

7 7C8T -39.34 

8 7C8R -36.49 

9 0007 -35.37 

10 0026 -34.99 

11 0004 -34.36 

12 6XR3 -33.93 

13 0020 -33.48 

14 0037 -33.45 

15 6Y2F -31.83 
 

Posición Ligando 

ΔG 
MMPBSA 
(kcal/mol) 

16 0027 -31.65 

17 0003 -30.21 

18 0036 -30.18 

19 0038 -29.51 

20 6XMK -29.02 

21 0013 -28.09 

22 0019 -27.02 

23 6W63 -26.22 

24 7K40 -26.08 

25 6WTT -25.69 

26 7JYC -25.45 

27 0006 -24.60 

28 6LZE -24.55 

29 0011 -24.40 
 

 

Para lograr tener una visión clara de los fragmentos moleculares más repetidos entre los inhibidores 

de la Tabla 5 se procedió a realizar un cálculo de las máximas subestructuras comunes de los 29 

inhibidores (Figura 54). En la Figura 54 se evidencia que 29 inhibidores poseen un fragmento de 

amida y 13 inhibidores poseen un fragmento de péptido. Este resultado indica que los inhibidores con 

menores valores de ΔG son aquellos basados en peptidomiméticos. Los peptidomiméticos son 

moléculas que tienen el objetivo de imitar a los péptidos por medio de un scaffold peptídico. En el 

caso de inhibidores de proteasas el uso de peptidomiméticos es debido a que el sustrato natural de 

estas es un péptido. Al usar peptidomiméticos como inhibidores se espera que el inhibidor pueda 

imitar las interacciones que tiene el sustrato natural con la proteasa. Durante los últimos años el uso 

de peptidomiméticos ha sido popular al momento de buscar la inhibición de proteasas virales como 

las proteasas del VIH y del HCV.[133], [134]  

 

   
Presente en 13 inhibidores Presente en 29 inhibidores Presente en 14 inhibidores 

Figura 54. Máximas subestructuras comunes entre los 29 inhibidores de la Tabla 5. 

Por otra parte, 14 inhibidores tienen el fragmento de una lactama de cinco miembros. El objetivo de 

esta lactama es imitar al aminoácido (glutamina) ubicado en la posición P1 del sustrato natural 

(Figura 5). Ya que la lactama tiene un donador y un aceptor de puente de hidrógeno al igual que la 

glutamina se espera que las interacciones con el sitio activo de la proteasa sean parecidas.   

 

7.6. Análisis de la simulación de dinámica molecular de complejos 

proteína-ligando de la proteasa 3CLpro de SARS-CoV-2 

 

Según los valores de ΔG presentados en la Tabla 5 hay un total de 29 moléculas que tienen una fuerte 

interacción con el sitio activo de la proteasa. Para reconocer qué residuos son los más importantes en 

la interacción proteasa-inhibidor se realizó una descomposición de ΔG en las contribuciones de cada 

residuo para algunos complejos proteína-ligando. Ya que la proteasa es un dímero el protómero A no 

interactúa con el ligando del protómero B. Gracias a esto las gráficas de contribuciones de ΔG tienen 
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la forma de la Figura S5. Para simplificar el contenido de estas gráficas únicamente se reportan las 

contribuciones del protómero asociadas a su respectivo ligando (Figura 55). El protómero usado en 

estas graficas es aquel que presentó el menor coeficiente de variación en la sección 7.5. 

En el complejo proteína-ligando de la molécula ubicada en la posición 6 del ranking (6LU7) se pueden 

evidenciar 5 zonas que son las principales contribuyentes al ΔG (Figura 55A). Este inhibidor 6LU7 

es de los de mayor tamaño junto con el inhibidor 6Y2F, por lo tanto, es útil para estudiar qué tipo de 

interacciones ocurren en todo el sitio activo. La zona de los residuos 27 al 25 tiene una contribución 

aproximada de -3.8 kJ/mol. Esta zona se encuentra ubicada en el subsitio S1’, que es en donde se da 

la ruptura del enlace peptídico. En el subsitio S1’ y S1 también se puede identificar la existencia de 

una contribución importante al ΔG correspondiente a los residuos 140-145. Algunos de estos residuos 

hacen parte del hueco de oxianión que tiene un papel fundamental en la reacción catalítica de la 

enzima (sección 3.3 y 3.4). En el caso del subsitio S2 se identificó una alta contribución cercana 

a -6 kJ/mol que es debido al residuo Met-49. Esta contribución negativa es estabilizante y, por ende, 

este resultado explica el cambio de alfa hélice a loop en Met-49 encontrado en la sección 7.2         

(Figura S7). De esta forma, la penalización energética debido a la perdida de los puentes de hidrógeno 

de la alfa hélice se ve compensada por la fuerte contribución del residuo a la energía libre de unión 

proteína-ligando.  

Figura 55. (A) Contribución de residuos del protómero B a la energía libre de unión proteína-ligando del complejo 

6LU7. (B) Contribución de residuos del protómero A a la energía libre de unión proteína-ligando del complejo 7K6D. 

Por otro lado, se descubrió que Met-165 es el residuo que más contribuye a la energía libre de unión 

proteína-ligando para el compuesto 6LU7. Los residuos Met-49 y Met-165 poseen un RMSF alto en 

la gráfica de la Figura 44B. De esta forma los resultados obtenidos dan evidencia de que la 

flexibilidad de Met-165 y Met-49 es importante en la interacción del sitio activo con el inhibidor. 

Adicionalmente, los resultados de la Figura 55 son un indicativo del gran poder predictivo que tienen 

las reglas de flexibilidad creadas para el procedimiento de docking molecular flexible (sección 7.4.1). 

Esto último gracias a que la flexibilidad predicha de los residuos de la Tabla 4 fue confirmada con 

los valores de RMSF de la Figura 44. Además, los residuos de esta tabla también presentan valores 

altos (negativos) de contribución al ΔG.  

(A) (B)
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Por otro lado, los patrones observados en la Figura 55A también pueden ser evidenciados en las 

gráficas de contribución por residuos de varios sistemas proteína-ligando pertenecientes a la

Tabla 5. Para ejemplificar esto, en la Figura 55B se presenta la gráfica de contribución por residuos 

del complejo 7K6D. En el ranking de la Tabla 5 el complejo 6LU7 se ubica en la posición 6 con un 

ΔG de -40.41 kJ/mol y el complejo 7K6D en la posición 4 con un ΔG de -50.68 kJ/mol. Esta diferencia 

se puede explicar por medio de las contribuciones de los residuos al ΔG. En la Figura 55B las zonas 

que corresponden a los subsitios S3 y S4 tienen un valor de contribución mayor en kJ/mol en 

comparación con los subsitios S3 y S4 en la Figura 55A. Este resultado es un indicativo de que la 

interacción de los subsitios S3 y S4 con el inhibidor 7K6D es más fuerte en contraste con la 

interacción del inhibidor 6LU7. Asimismo, en la Figura 55B y Figura 55A se logra constatar que 

los picos más altos de contribución están ubicados en las mismas zonas. Esto quiere decir que las 

zonas del sitio activo encargadas de interactuar con el inhibidor son las mismas en todos los casos. 

Para poder observar estas zonas de una manera sencilla en la Figura 56 se presenta la superficie del 

sitio activo de la proteasa en forma de mapa de calor, en donde el color azul es un indicativo de una 

interacción fuerte y el color verde de una interacción débil. En esta imagen se evidencia que S1, S2, 

S3 y S4 son las zonas de mayor contribución al valor de ΔG.  

Figura 56. Contribución al ΔG proteína-ligando del complejo 6LU7 aplicada sobre la superficie del sitio activo de la 

proteasa principal del cristal 6Y2E.  

Continuando con otro tipo de análisis, en la Figura 57A se presentan los valores de RMSD 

correspondientes al backbone de la proteína de los complejos ubicados en las primeras 6 posiciones 

del ranking de la Tabla 5. En esta gráfica no se evidencian grandes cambios conformacionales de la 

proteína, ya que los valores de RMSD permaneces estables oscilando alrededor de un valor constante. 

Para poder observar cambios en la posición de los inhibidores se procedió a generar una gráfica de 

RMSD para los átomos de cada inhibidor, esta gráfica es reportada en la Figura 57B. En esta figura 

se puede apreciar que los inhibidores de los complejos 7K6D, 0031, 6LU7 y 0012 no sufren grandes 

movimientos durante el transcurso de la simulación, por otro lado, los complejos 0010 y 7JU7 pasan 

por cambios de pose durante la simulación de dinámica molecular. Estos cambios no afectan la 

interacción del inhibidor con el sitio activo, ya que las gráficas de energía libre indican que la 

variación de la energía libre es poca para estos dos complejos (Figura 53B y Figura S4B). Por ende, 

el cambio del valor de RMSD para los inhibidores de los complejos 0010 y 7JU7 ocurre en fragmentos 

de la molécula que no están en interacción con el sitio activo.  
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Figura 57. (A) Gráfica de RMSD para átomos del backbone vs tiempo de la simulación MD de los seis complejos con 

menores valores de energía libre de unión proteína-ligando. (B) Gráfica de RMSD para átomos de los ligandos de los 

seis complejos con menores valores de energía libre de unión proteína-ligando. 

También se generaron las gráficas de RMSF para los carbonos alfa de los complejos ubicados en las 

primeras 6 posiciones del ranking de la Tabla 5 (Figura S4A). En esta gráfica se puede evidenciar 

que existe un comportamiento similar del RMSF entre los seis complejos. Adicionalmente, en algunos 

complejos los extremos terminales de la proteasa presentan un aumento considerable de RMSF, lo 

que quiere decir que en presencia de ligandos en el sitio activo la movilidad de estos extremos se ve 

aumentada. Esto probablemente es debido a que las interacciones que tiene el inhibidor con el subsitio 

S1 pueden interrumpir las interacciones presentes en el dedo de nitrógeno. Esta disminución de 

interacción del dedo de nitrógeno con residuos de S1 como Glu-166 o Phe-140 puede aumentar la 

flexibilidad del extremo N-terminal y por ende su valor de RMSF.  

Figura 58. (A) Mapa de contactos de la simulación MD del inhibidor 6LU7 con los residuos del complejo 

proteína-ligando. (B) Superficie y ribbons de la proteasa principal con mapa de contactos de la simulación MD del 

inhibidor 6LU7 en el rango de 0.19 nm a 2.26 nm. 

Para finalizar, se generó un mapa de contactos entre los átomos del inhibidor 6LU7 y los átomos de 

la proteasa (Figura 58A). Este mapa permite identificar qué residuos se ubicaron más cerca al 

inhibidor en todo el transcurso de la simulación MD. Los residuos Thr-25 y Leu-27 que hacen parte 

del subsitio S1’ se ubican a una distancia menor a 0.5 nm del inhibidor. También los residuos ubicados 

en el rango del 41 al 54 se encuentran cercanos al inhibidor. Este rango contiene a los residuos         

His-41 y Met-49, cuya importancia ya fue mencionada a lo largo de este documento. Adicionalmente, 

en el rango de 100 a 200 se pueden encontrar varios residuos ubicados en distancias menores de

0.5 nm que tienen un papel fundamental en los subsitios S1’, S1, S3 y S4. Algunos de estos residuos 
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son: Phe-140(S1), Cys-145(S1’), His-163(S1), Met-165(S3), Glu-166(S1), His-172(S1), 

Asp-187(S4) y Gln-192(S4). Por último, es importante notar que los residuos localizados en el rango 

200-306 están a una distancia mayor a 1.5 nm del inhibidor. Estos residuos pertenecen al dominio III 

y gracias a que se ubican lejos del sitio activo (Figura 6) no interactúan directamente con el inhibidor. 

Para mostrar de manera condensada la información de la Figura 58A en la Figura 58B el mapa de 

contactos es representado como un mapa de calor sobre la estructura de la proteasa.  

7.7. Diseño de modelos de farmacóforos 

Para la generación de los modelos de farmacóforos se tomaron los complejos ubicados en las primeras 

20 posiciones del ranking generado en la Tabla 5 y se hizo un proceso de clustering de los frames de 

cada trayectoria MD con el algoritmo descrito por Daura y colaboradores.[135]  Los clusters más 

poblados se extrajeron para generar una estructura rígida representativa de cada trayectoria. Estas 

estructuras se usaron con el programa LigandScout para generar 20 modelos de farmacóforos basados 

en proteína-ligando. Posteriormente, estos modelos se superpusieron con el objetivo de lograr 

identificar en qué lugares del sitio activo se encuentran presentes los farmacóforos. Como resultado 

de la superposición se obtuvo la imagen reportada en la Figura 59A. En esta imagen se observa que 

varios modelos de farmacóforos poseen donadores de puente de hidrógeno en el subsitio S1. En este 

subsitio S1 también se encontró un farmacóforo de aceptor de puente de hidrógeno. Estos resultados 

para S1 concuerdan con la especificidad de la proteasa por el aminoácido glutamina en la posición 

P1 (Figura 5). En el caso del subsitio S1’ se encontraron dos farmacóforos ubicados en la cercanía 

de Cys-145 y His-41. Los farmacóforos cercanos a Cys-145 tienen la característica de aceptores de 

puente de hidrógeno y los farmacóforos próximos a His-41 contienen la característica de grupo 

hidrofóbico. Con respecto a los subsitios S2 y S4 estos incluyen grupos hidrofóbicos, aceptores y 

donadores de puente de hidrógeno. Finalmente, en S3 se ubican varios farmacóforos con la 

característica de donador de puente de hidrógeno.  

Figura 59. (A) Modelos de farmacóforos superpuestos de los 20 complejos proteína-ligando con menor valor de ΔG. 

(B) Pictogramas de los farmacóforos usados en esta investigación.

(A) (B) 
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A raíz de los resultados de la superposición de los 20 modelos de farmacóforos de la Figura 59 se 

optó por generar dos modelos de farmacóforos que a su vez contienen las características más repetidas 

en la superposición. Los dos modelos son llamados modelo covalente y modelo no covalente      

(Figura 60). Para estos dos modelos las características en común son: un aceptor y un donador de 

puente de hidrógeno en S1, un grupo hidrofóbico en S1’ cercano a His-41, un grupo hidrofóbico en 

S2, un donador y un aceptor de puente de hidrógeno en S3, un donador de puente de hidrógeno y un 

grupo hidrofóbico en S4, y finalmente un donador de puente de hidrógeno ubicado entre S1’, S1, S2 

y S3. Por otro lado, los residuos involucrados en el modelo de farmacóforos son: Glu-166, Phe-140, 

His-163, Ser-144, Cys-145, Gly-143, Thr-25, Cys-44, Thr-45, His-41, Met-49, Asp-187, His-164, 

Met-165, Ala-191, Leu-167 y Ala-193. La organización espacial de los residuos en el modelo de 

farmacóforos puede ser encontrada en la Figura S6. 

Figura 60. (A) Modelo de farmacóforos covalente. (B) Modelo de farmacóforos no covalente. 

La diferencia principal entre los dos modelos de farmacóforos generados es la zona correspondiente 

al hueco de oxianión. En esta zona se da el ataque nucleofílico del residuo Cys-145 al sustrato. Para 

catalizar este ataque nucleofílico la proteasa utiliza el hueco de oxianión que interactúa por medio de 

donación de puentes de hidrógeno con el sustrato y de esta forma favorece la reacción de proteólisis. 

Como consecuencia, para el modelo de farmacóforos es importante agregar la característica de 

aceptor de puente de hidrógeno en el hueco de oxianión. Sin embargo, esta característica tiene un 

inconveniente, ya que la donación de puente de hidrógeno del hueco de oxianión puede ocurrir por 

cualquiera de los residuos que hacen parte de la secuencia GSCGS (Figura 13). Al mismo tiempo, la 

donación de puente de hidrógeno generalmente se da solo con un miembro de la secuencia, por lo 

que el puente de hidrógeno en esta zona requiere ser modelado por medio del uso de operadores 

lógicos. De esta manera se generó el modelo no covalente que utiliza el operador lógico OR, en el 

cual el puente de hidrógeno puede ocurrir con el residuo Gly-143 o Cys-145 (Figura 60). Por otro 

lado, para evitar el uso de operadores lógicos se implementó el farmacóforo novedoso de grupo 

electrófilo en la zona del hueco de oxianión. Este farmacóforo detecta cabezas electrofílicas 

(warhead) como aldehídos, cetonas o aceptores de Michael. Estas cabezas electrofílicas también son 

aceptores de puente de hidrógeno, por lo que el uso del farmacóforo electrofílico puede hacer el papel 

del farmacóforo de aceptor de puente de hidrógeno. El modelo que implementa el farmacóforo de 

grupo electrófilo es el llamado modelo covalente. Asimismo, el farmacóforo de grupo electrófilo no 

(A) (B)
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necesita del uso de vectores para indicar la dirección de la interacción, lo cual permite abarcar toda 

la zona del hueco de oxianión sin la necesidad de usar operaciones lógicas. 

 

Los dos modelos de farmacóforos se probaron en un screening virtual utilizando los 29 compuestos 

de la Tabla 5. Como primer intento se hizo un screening virtual configurando todos los farmacóforos 

como obligatorios, esto trajo consigo un número bajo de compuestos detectados como activos para 

los dos modelos. Posteriormente, se buscó relajar el modelo por medio del establecimiento como 

opcionales de los siguientes farmacóforos: grupo hidrofóbico en S1’, donador de puente de hidrógeno 

en S3, donador de puente de hidrógeno en S4 y grupo hidrofóbico en S4.  

Esta relajación del modelo permite que un compuesto pueda ser detectado como activo, aunque no 

cumpla con los farmacóforos seleccionados como opcionales. Por otro lado, un parámetro importante 

en la relajación de modelos de farmacóforos es el límite de farmacóforos omitidos. Este parámetro 

establece un límite al número de farmacóforos opcionales que una molécula puede no cumplir para 

ser detectada como activa.  

 

Después de relajar los dos modelos de farmacóforos estos se sometieron a un screening virtual con 

un límite de farmacóforos omitidos de 4, y los resultados de este screening se reportan en la Tabla 6. 

El modelo no covalente detectó 23 activos entre los 29 compuestos probados. Asimismo, el modelo 

covalente presentó un comportamiento similar detectando 22 activos. Los dos farmacóforos que se 

detectaron con mayor frecuencia para los dos modelos fueron el grupo hidrofóbico en S2 y el aceptor 

de puente de hidrógeno en S3 con 19 y 20 emparejamientos respectivamente. En un segundo escalón 

se ubican los grupos hidrofóbicos en S1’ y S4 que tienen un aproximado de 14 emparejamientos. 

Adicionalmente, se evidencia que los farmacóforos restantes tienen un número de emparejamientos 

entre 7 y 11. No obstante, el donador de puente de hidrógeno en S4 presenta un número reducido de 

emparejamientos. Es importante destacar que en S1’ el farmacóforo electrófilo del modelo covalente 

tiene mayor capacidad de detectar emparejamientos (12) en comparación con el aceptor de puente de 

hidrógeno del modelo no covalente (7).  

 

Tabla 6. Resultados del screening virtual de los 29 complejos de la Tabla 5 con los dos modelos de farmacóforos. (A) 

Modelo covalente. (B) Modelo no covalente. DO=Donador de puente de hidrógeno, AC=Aceptor de puente de 

hidrógeno, HF=hidrofóbico, EL=electrófilo. Los farmacóforos opcionales están subrayados. 

 
 Subsitios 
 S1 S1' S2 S1'/S1/S2/S3 S3 S4 

Activos DO AC EL HF HF DO DO AC DO HF 

23 9 8 12 14 20 8 8 19 3 14 
 

 
 Subsitios 
 S1 S1' S2 S1'/S1/S2/S3 S3 S4 

Activos DO AC AC HF HF DO DO AC DO HF 

22 8 9 7 14 19 11 7 20 2 16 
 

 

Con los resultados obtenidos de la Tabla 6 se procedió a eliminar los farmacóforos que presentaban 

un número de emparejamientos bajos. Estos farmacóforos son: donador de puente de hidrógeno en 

S4 y donador de puente de hidrógeno en S3. Como resultado el número de compuestos identificados 

como activos bajó a 5 activos para el modelo covalente y 10 para el modelo no covalente. Estos 

resultados indican una pérdida de más del 50% de activos en comparación con los resultados de la 

(A) 

(B) 
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Tabla 6. Por lo tanto, se decidió no eliminar estos dos farmacóforos y dejarlos opcionales en los 

modelos de farmacóforos covalente y no covalente.  

 

Para la validación de los dos modelos de farmacóforos se requiere una librería de decoys. Un decoy 

es una molécula inactiva que tiene una alta similitud fisicoquímica con las moléculas activas.[123] 

Debido a que en esta investigación no se contaba con compuestos inactivos validados 

experimentalmente, entonces la generación de decoys se llevó a cabo con algoritmos para encontrar 

compuestos presumiblemente inactivos. El algoritmo usado en esta investigación para generar los 

decoys a partir de los 29 inhibidores de la Tabla 5 es conocido como RADER (Rapid Decoy 

Retriever).[136] Para la generación de los decoys se utilizó la base de datos ChEMBL, una base de 

datos que contiene moléculas bioactivas. También se hizo uso de una librería de decoys ya generada 

y validada de manera robusta para inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV. Esta librería 

recibe el nombre de DEKOIS (Demanding Evaluation Kits for Objective In silico Screening).[137] 

La librería de decoys proveniente de RADER contiene 938 moléculas y la librería de DEKOIS 

contiene 1170 moléculas.  

 

Como último paso de la validación de los modelos se realizó un screening virtual de los 29 inhibidores 

de la Tabla 5 en conjunto con una librería de decoys. Para realizar comparaciones entre las librerías 

de decoys se decidió utilizar las 938 moléculas de la librería RADER y los 1170 compuestos de la 

librería DEKOIS por separado. Adicionalmente, para optimizar los modelos de farmacóforos se 

cambió la cantidad de farmacóforos opcionales omitidos entre los valores de 0, 1, 2 y 3 en cada 

screening virtual. Para poder cuantificar la influencia de la librería de decoys y de los farmacóforos 

omitidos se obtuvo el área bajo la curva ROC (AUC), el número de verdaderos positivos y el número 

de falsos positivos. Estos resultados son reportados en la Tabla 7 y Tabla 8.  

 

Tabla 7. Área bajo la curva ROC del modelo covalente y no covalente vs número de farmacóforos opcionales omitidos. 

 
Área bajo la curva ROC (AUC) 

No covalente Covalente 

Farmacóforos 
omitidos 

DEKOIS RADER DEKOIS RADER 

0 0.55 0.55 0.57 0.57 

1 0.58 0.58 0.60 0.60 

2 0.70 0.70 0.65 0.64 

3 0.66 0.66 0.62 0.60 

 

Tabla 8. Verdaderos positivos y falsos positivos del modelo covalente y no covalente vs número de farmacóforos 

opcionales omitidos. 

 
Verdaderos positivos/Falsos positivos 

No covalente Covalente 

Farmacóforos 
omitidos 

DEKOIS RADER DEKOIS RADER 

0 3/0 3/2 4/0 4/2 

1 5/6 5/24 6/1 6/14 

2 15/225 15/168 10/66 10/65 

3 20/830 20/593 15/462 15/395 

 

En la Tabla 7 se evidencia que el valor óptimo de farmacóforos omitidos es 2, esto debido a que con 

esta cantidad de farmacóforos omitidos se obtienen los valores más altos de área bajo la curva ROC. 

El modelo de farmacóforos no covalente tiene un área bajo la curva óptimo de 0.7 con la librería 

RADER y con la librería DEKOIS. Por otro lado, el modelo de farmacóforos covalente presentó un 
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área bajo la curva de 0.65 para la librería DEKOIS y 0.64 para la librería RADER. De estos resultados 

se puede afirmar que el modelo no covalente es mejor que el modelo covalente, ya que su curva ROC 

tiene un área bajo la curva mayor. Esta diferencia de AUC es mayoritariamente influenciada por la 

cantidad de verdaderos positivos detectados, esto se puede evidenciar en la Tabla 8 que muestra 15 

verdaderos positivos para el modelo no covalente y 10 verdaderos positivos para el modelo covalente. 

No obstante, en la Tabla 8 también se puede observar que el modelo covalente detecta menos falsos 

positivos en comparación con el modelo no covalente.  

En la Figura 61A se muestra una imagen correspondiente a una pose predicha del inhibidor 6Y2F en 

el sitio activo generada a partir del screening virtual con el modelo covalente. Se puede observar que 

la pose predicha presenta varias similitudes con la pose experimental. Esto evidencia el buen 

comportamiento que presentan los modelos de farmacóforos al momento de predecir la pose de los 

ligandos identificados como activos. Como información adicional, en la Figura 61B, Figura 61C, 

Figura 61D y Figura 61B se reportan las curvas ROC correspondientes a los mejores valores de área 

bajo la curva obtenidos en la validación de los modelos.  

Figura 61. (A) Pose predicha del inhibidor 6Y2F con el modelo de farmacóforos covalente a la izquierda y pose 

experimental del inhibidor 6Y2F a la derecha. Los volúmenes de exclusión están visibles. (B) Curva ROC de modelo 

covalente con librería DEKOIS. (C) Curva ROC de modelo covalente con librería RADER. (D) Curva ROC de modelo 

no covalente con librería DEKOIS. (E) Curva ROC de modelo no covalente con librería RADER. 

Gracias a la diferencia marcada en el número de falsos positivos a favor del modelo covalente se 

puede considerar que el modelo covalente tiene un gran margen de mejora. Si se logra aumentar la 

cantidad de verdaderos positivos detectados por el modelo covalente es posible que se lleguen a 

valores de área bajo la curva mayores. El principal inconveniente de los modelos de farmacóforos 

obtenidos en esta investigación es la rigidez del modelo de farmacóforos. Los modelos de 

farmacóforos basados en proteína-ligando hacen uso de volúmenes de exclusión, estos volúmenes 

(A)

(C) (B) (D) (E) 
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son zonas prohibidas para que un ligando se ubique en ellas. La función de estos volúmenes de 

exclusión es la de simular los factores estéricos del sitio activo y, por ende, evitar que ligandos con 

geometrías inadecuadas para el sitio activo puedan ser considerados como activos. Ya que los 

modelos de farmacóforos se generaron a partir de una única estructura representativa de la trayectoria 

de dinámica molecular, entonces los volúmenes de exclusión y los puntos farmacofóricos tienen una 

ubicación fija. Estas ubicaciones al ser fijas no tienen en cuenta la flexibilidad del sitio activo de la 

proteasa. Gracias a que los modelos de farmacóforos carecen de flexibilidad puede ocurrir que 

algunos compuestos activos sean considerados como inactivos. Para solucionar esta carencia en un 

futuro se pueden crear volúmenes de exclusión y farmacóforos con ubicaciones flexibles por medio 

del uso de operadores lógicos que son generados a partir de trayectorias de dinámica molecular. De 

esta forma los modelos de farmacóforos tendrían en cuenta la flexibilidad del sitio activo y mejoraría 

la capacidad del modelo para identificar moléculas activas como verdaderos positivos. 

8. Conclusiones

Por medio de estudios de cálculo de cavidades y simulaciones de dinámica molecular se encontró que 

el sitio activo de la proteasa principal de SARS-CoV-2 posee una alta flexibilidad en el subsitio S2. 

En este subsitio el residuo Met-49 tiene un papel fundamental en la interacción proteína-ligando, esto 

gracias a la flexibilidad presentada por este residuo y a la contribución a la energía libre de unión 

proteína-ligando encontrada con cálculos MMPBSA. Adicionalmente, a partir de cálculos de energía 

libre MMPBSA se localizaron los residuos con mayor contribución a la energía libre de dimerización 

de la proteasa principal de SARS-CoV-2. Entre estos residuos únicamente tres residuos corresponden 

a mutaciones no sinónimas con la proteasa principal de SARS-CoV.  

Por otro lado, las simulaciones de dinámica molecular en conjunto con los cálculos de energía libre 

de unión proteína-ligando MMPBSA permitieron identificar 29 complejos que presentaron 

diferencias de energía libre menores a -100 kJ/mol. Adicionalmente, según los cálculos de 

contribución al ΔG por residuo los subsitios que presentaron interacciones proteína-ligando más 

fuertes son S1, S2, S3 y S4. El conocimiento y localización de las zonas del sitio activo más relevantes 

en la interacción proteína-ligando permite en un futuro cercano hacer un diseño de inhibidores 

orientado en la búsqueda de interacciones en dichas zonas.  

Finalmente, se logró llevar a cabo el protocolo in silico de dinámica molecular, cálculos de energía 

libre y modelamiento de farmacóforos para la identificación de interacciones proteína-ligando con 

éxito cumpliendo el objetivo general de esta investigación. Se confía que este protocolo pueda ser 

usado con el fin de diseñar inhibidores para otros blancos biológicos. Además, a corto plazo se espera 

poder aplicar los resultados de esta investigación en el diseño de nuevas moléculas que presenten 

niveles de afinidad altos hacia la proteasa principal de SARS-CoV-2 y puedan ser útiles en un futuro 

como tratamientos para COVID-19. 

9. Perspectivas

Esta investigación sobre inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV-2 puede ser continuada 

de varias formas. Como primera opción es posible mejorar el ranking de inhibidores generado con 
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MMPBSA para los inhibidores covalentes. Este ranking únicamente tiene en cuenta la energía libre 

de unión proteína-ligando, pero carece de información relevante en el proceso de formación del enlace 

covalente entre Cys-145 y el inhibidor. Para obtener información sobre esta reacción química se 

pueden hacer cálculos mecánico cuánticos con funcionales DFT y modelos de solvente implícito 

(Figura 62). Estos cálculos permitirían obtener una superficie de energía potencial (PES) que serviría 

para conocer la energía de activación de la reacción. Esta energía se define como la diferencia de 

energía libre entre el estado de transición y los reactivos de la reacción. A su vez con la energía de 

activación se puede calcular la constante teórica de velocidad de la reacción y generar un ranking de 

reactividad de inhibidores covalentes.  

Otra manera de continuar con esta investigación es el refinamiento de los modelos de farmacóforos. 

Los modelos de farmacóforos creados en esta investigación se generaron a partir de una estructura 

representativa de la trayectoria de dinámica molecular. Gracias al uso de una sola estructura el modelo 

de farmacóforos carece de gran parte de la información generada por la simulación de dinámica 

molecular. Para poder diseñar mejores modelos de farmacóforos se pueden usar varias estructuras 

representativas de la simulación de dinámica molecular de cada complejo proteína-ligando. También 

es posible usar programas como LigandScout en su versión Expert que tienen un módulo capaz de 

utilizar la trayectoria de dinámica molecular para generar el modelo de farmacóforos.  

Reactivos 

Estado de transición 

Productos 

Figura 62. Ejemplo de superficie de energía potencial del ataque nucleofílico de Cys-145. 

Para finalizar, el modelo de farmacóforos obtenido puede ser utilizado con el propósito de desarrollar 

procesos de screening virtual con moléculas candidatas a ser inhibidores de la proteasa principal de 

SARS-CoV-2. Esta es la perspectiva más importante, ya que la razón principal para diseñar un modelo 

de farmacóforos es la aplicación del modelo en el descubrimiento de posibles compuestos inhibidores. 

Los compuestos obtenidos después del screening virtual pueden avanzar a una fase de 

experimentación en el sistema biológico real para después continuar con las demás fases que hacen 

parte del desarrollo de fármacos.  
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Material suplementario 

Tabla S1. Resultados de cálculos de volumen y de área 

para las cavidades del cristal 6YB7 con CASTp. 

Tabla S2. Residuos ubicados a 5 Å del ligando nativo del 

cristal 6LU7. 

Número 
de 

cavidad 
Volumen 

(Å3) 
Área 
(Å2) 

1 979.8 538.5 

2 394.5 237.8 

3 270.2 241.3 

4 146.3 121.6 

5 96.8 80.3 

Figura S1. (A) CASTp toma residuos que no hacen 

parte del sitio activo en el cálculo de cavidad del cristal 

6LZE. (B) CASTp no toma todos los residuos que 

hacen parte del sitio activo en el cálculo de cavidad del 

cristal 7BUY.  

Aminoácido 
Identificador 
del residuo 

THR 24 

THR 25 

THR 26 

LEU 27 

HIS 41 

CYS 44 

THR 45 

SER 46 

MET 49 

PHE 140 

LEU 141 

ASN 142 

GLY 143 

SER 144 

CYS 145 

HIS 163 

HIS 164 

GLU 166 

LEU 167 

PRO 168 

ALA 173 

PHE 181 

PHE 185 

VAL 186 

ASP 187 

ARG 188 

GLN 189 

THR 190 

GLN 192 

Figura S2. Contribución de residuos del protómero A y 

protómero B a la energía libre de dimerización. 

(A) 

(B)
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Tabla S3. Compuestos inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV-2 con cristal reportado en el banco de 

datos de proteínas (PDB). 

6LU7 6LZE 6M0K 6M2N 

EC50=16.77 µM[101] IC50=0.053 µM[103] IC50=0.04 µM[103] 
IC50=0.94 µM 

(SARS-CoV)[138] 

6W63 6WTT 6XMK 6XR3 

- IC50=0.03 µM[99] IC50=0.48 µM[139] 
KI=0.0063 µM 

(SARS-CoV)[89]  

6Y2F 7C8R 7C8T 7JU7 

IC50=0.67 µM[104] KI=0.058 µM(SARS-CoV)[82] KI=0.053 µM(SARS-CoV)[82] IC50=2.5 µM[140] 

7JYC 7K40 7K6D 

IC50=5.73 µM[99] IC50=4.13 µM[99] IC50=10.7 µM[141] 



3 

 

Tabla S4. Compuestos inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV-2 sin cristal reportado en el banco de datos 

de proteínas (PDB). 

 

 

 

 
0001 0002 0003 0004 

 

  
 

IC50=13.74 µM[99] IC50=0.97 µM[99] IC50=10.38 µM[99] IC50=0.45 µM[99] 

0005 0006 0007 0008 

 

 
 

 

IC50=3.9 µM[99] IC50=2.39 µM[104] IC50=0.18 µM[104] IC50=15.75 µM[101] 

0009 0010 0011 0012 

 
 

 
 

IC50=0.53 µM[142] EC50=1.13 µM[143] EC50=5.73 µM[143] EC50=8.83 µM[143] 

0013 0014 0015 0016 

 

 
 

 
EC50=9.36 µM[143] EC50=13.34 µM[143] IC50=33.17 µM[144] IC50=37.78 µM[144] 
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Tabla S5. Compuestos inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV. 

 

 

 

 
0017 0018 0019 0020 

 
 

 

 
KI=0.003 µM[89] IC50=0.051 µM[91] IC50=0.065 µM[83] KI=0.073 µM[145] 

0021 0022 0023 0024 

  
 

 
IC50=0.098 µM[83] IC50=0.3 µM[96] KI=0.66 µM[82] KI=0.8 µM[94] 

0025 0026 0027 0028 

 
 

 

 
IC50=0.98 µM[146] KI=2.20 µM[87] IC50=3 µM[97] IC50=3 µM[96] 

0029 0030 0031 0032 

  
 

 
IC50=5.5 µM[98] EC50=6.2 µM[85] KI=6.7 µM[79] IC50=6.8 µM[98] 

0033 0034 0035 0036 

 
 

 
 

KI=8.2 µM[95] KI=8.27 µM[84] KI=9.1 µM[95] IC50=10 µM[86] 

0037 0038 0039 0040 

  
  

KI=10.7 µM[79] IC50=70 µM[80] IC50=45 µM[80] KI=100 µM[95] 
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Tabla S6. ΔG MMGBSA y XP Score de las mejores 

poses del docking molecular flexible de inhibidores de la 

proteasa principal de SARS-CoV-2. 

 

Ligando 
ΔG MMGBSA 

(kJ/mol) 
XP Score 
(kcal/mol) 

0001 -71.22 -4.44 

0002 -82.86 -7.98 

0003 -96.17 -9.07 

0004 -100.77 -8.26 

0005 -85.56 -7.94 

0006 -73.68 -8.55 

0007 -103.63 -12.08 

0008 -57.10 -7.01 

0009 -77.70 -8.66 

0010 -84.12 -7.05 

0011 -86.20 -7.36 

0012 -96.01 -11.60 

0013 -86.86 -8.50 

0014 -72.31 -6.55 

0015 -65.66 -9.07 

0016 -88.54 -11.48 
 

Tabla S7. ΔG MMGBSA y XP Score de las mejores 

poses del docking molecular flexible de inhibidores de la 

proteasa principal de SARS-CoV. 

 

Ligando 
ΔG 

MMGBSA 
(kJ/mol) 

XP Score 
(kcal/mol) 

0017 -100.66 -8.26 

0018 -75.03 -4.94 

0019 -91.78 -9.30 

0020 -96.64 -7.22 

0021 -91.70 -9.97 

0022 -48.66 -4.18 

0023 -101.08 -7.77 

0024 -66.24 -7.01 

0025 -61.38 -5.86 

0026 -93.77 -8.25 

0027 -84.87 -6.87 

0028 -48.49 -5.10 

0029 -67.57 -5.45 

0030 -80.87 -6.38 

0031 -87.95 -7.86 

0032 -67.11 -6.25 

0033 -41.39 -4.78 

0034 -80.89 -10.13 

0035 -67.20 -7.19 

0036 -90.09 -6.89 

0037 -89.16 -7.91 

0038 -87.02 -6.41 

0039 -92.49 -8.95 

0040 -62.10 -7.64 
 

 

Tabla S8. ΔG MMPBSA de inhibidores de la proteasa principal 

de SARS-CoV-2 con cristal reportado en el banco de datos de 

proteínas (PDB). *El ligando abandonó el sitio activo durante la simulación de 

dinámica molecular. 

 

Ligando 
ΔG MMPBSA Protómero 

A (kJ/mol) 
ΔG MMPBSA Protómero 

B (kJ/mol) 

6LU7 -173.276 ± 19.172 -186.199 ± 17.12 

6LZE -97.429 ± 16.743 -117.557 ± 14.829 

6M0K -99.146 ± 16.901 -110.293 ± 14.926 

6M2N -47.370 ± 11.310 * 

6W63 -126.988 ± 13.821 -122.64 ± 12.931 

6WTK -93.694 ± 26.402 -123.667 ± 16.190 

6XMK -135.979 ± 14.544 -121.119 ± 17.797 

6XR3 -116.419 ± 16.658 -159.382 ± 17.410 

6Y2F -152.062 ± 20.176 -149.913 ± 16.724 

7C8R -131.757 ± 20.071 -175.211 ± 22.528 

7C8T -179.599 ± 15.006 -164.866 ± 20.509 

7JU7 -283.911 ± 33.858 -236.876 ± 20.951 

7JYC -136.69 ± 26.327 -123.062 ± 16.566 

7K40 -128.047 ± 18.914 -83.409 ± 18.888 

7K6D -233.124 ± 21.096 -157.725 ± 22.151 
 

Tabla S9. ΔG MMPBSA de inhibidores de la proteasa principal 

de SARS-CoV-2 sin cristal reportado en el banco de datos de 

proteínas (PDB). *El ligando abandonó el sitio activo durante la simulación de 

dinámica molecular. 

 

Ligando 
ΔG MMPBSA Protómero 

A (kJ/mol) 
ΔG MMPBSA Protómero B 

(kJ/mol) 

0001 1.685 ± 27.160 22.424 ± 26.177 

0002 -109.753 ± 18.279 -115.632 ± 15.324 

0003 -103.912 ± 19.587 -146.032 ± 19.626 

0004 -156.915 ± 15.031 -158.694 ± 14.926 

0005 -107.458 ± 23.132 -90.057 ± 19.664 

0006 -96.925 ± 21.596 -121.353 ± 18.427 

0007 -99.988 ± 19.642 -164.767 ± 16.788 

0008 * -57.445 ± 13.056 

0009 -108.126 ± 21.081 -111.303 ± 19.747 

0010 -238.365 ± 21.342 -248.230 ± 19.860 

0011 -121.76 ± 19.671 -113.318 ± 21.196 

0012 -241.699 ± 23.550 -253.039 ± 26.988 

0013 -124.291 ± 20.220 -136.841 ± 19.327 

0014 -97.119 ± 21.969 -102.044 ± 21.927 

0015 -45.196 ± 14.005 -73.806 ± 18.655 

0016 -81.154 ± 21.895 -93.341 ± 25.476 
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Tabla S10. ΔG MMPBSA de inhibidores de la proteasa principal de SARS-CoV. *El ligando abandonó el sitio activo durante la 

simulación de dinámica molecular. 

Ligando 
ΔG MMPBSA Protómero A 

(kJ/mol) 
ΔG MMPBSA Protómero 

B (kJ/mol) 

0017 -104 ± 19.327 -101.239 ± 26.477

0018 -104.762 ± 19.517 -89.039 ± 17.099

0019 -120.041 ± 26.095 -138.489 ± 25.458

0020 -131.461 ± 21.373 -163.708 ± 23.625

0021 -116.613 ± 19.81 -129.601 ± 25.023

0022 -83.607 ± 18.698 * 

0023 -100.638 ± 19.948 -97.15 ± 18.358

0024 * -109.569 ± 16.313

0025 -82.079 ± 20.78 -88.096 ± 20.299

0026 -149.412 ± 17.307 -162.825 ± 16.43

0027 -142.06 ± 28.195 -151.994 ± 19.585

0028 54.698 ± 22.629 * 

0029 40.7 ± 19.353 28.312 ± 19.607 

0030 -86.753 ± 17.09 -95.21 ± 16.293

0031 -206.388 ± 18.047 -210.406 ± 16.451

0032 62.55 ± 24.932 55.49 ± 26.658 

0033 9.447 ± 20.441 71.676 ± 26.285 

0034 * 68.892 ± 24.206 

0035 * -97.368 ± 14.717

0036 -139.518 ± 18.489 -142.902 ± 16.641

0037 -159.685 ± 19.736 -145.666 ± 21.781

0038 -140.003 ± 16.565 -120.356 ± 20.728

0039 -107.283 ± 24.423 * 

0040 -112.678 ± 13.293 -89.737 ± 16.967

Figura S3. Valor propio de las 101 componentes principales 

con valor propio más grande. 

Tabla S11. Componentes principales con los diez 

valores propios más grandes del análisis PCA de la 

simulación MD del cristal 6Y2E. 

Componente 
principal 

Valor propio 
(1x102) 

1 1.609 

2 0.827 

3 0.529 

4 0.428 

5 0.367 

6 0.322 

7 0.265 

8 0.215 

9 0.193 

10 0.182 
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Figura S4. (A) Gráfica de RMSF para carbonos alfa vs residuos de las simulaciones MD de los seis complejos con 

menor valor de ΔG MMPBSA. El protómero elegido para la gráfica RMSF es el de menor coeficiente de variación de 

ΔG MMPBSA. (B) Energía libre de unión proteína-ligando MMPBSA vs tiempo de simulación para la dinámica 

molecular del complejo 7JU7. 

Figura S5. Contribución de residuos del dímero a la energía libre 

de unión proteína-ligando del complejo 6LU7 perteneciente al 

protómero B.  

(A) (B) 
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Figura S6. Ubicación espacial de residuos involucrados en el modelo de farmacóforos. 
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Figura S7. Movimiento de Met-49 y alrededores entre los cristales con el bolsillo accesorio cerrado (verde) y bolsillo 

accesorio abierto (morado). 

Figura S8. (A) Superficie del sitio activo del cristal 6YB7 con el bolsillo accesorio cerrado en S2. (B) Superficie del 

sitio activo del cristal 6LU7 con el bolsillo accesorio abierto en S2. 

(A) (B) 
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Figura S9. Movimiento del ángulo diedro χ3 del residuo Met-49 del protómero A en la simulación MD de la proteasa 

principal de SARS-CoV-2 en forma apo (PDB 6Y2E). 

𝜒3 




