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Resumen—El modelado de la conformación de la cadena
lateral en proteı́nas es crucial para la predicción de estructuras
de proteı́nas, el diseño de proteı́nas, y el acoplamiento entre
proteı́nas. Debido a la atención que se dedica a este problema,
en la literatura existen varios métodos que obtienen resultados
razonablemente precisos y rápidos; pero aún queda un conside-
rable espacio para mejoras. La mayorı́a de estos métodos utiliza
un conjunto discreto de conformaciones de la cadena lateral, y
explora el espacio de conformaciones de distintas maneras. En
los últimos años sólo se tuvieron avances marginales en cuanto a
precisión, lo cual puede deberse a limitaciones en la función de
energı́a o en la exploración del espacio de conformaciones. En
este trabajo se propone una metodologı́a para la evaluación de
funciones de energı́a, cuyos resultados preliminares indican que
las mismas son las principales limitantes para la mejora de los
resultados del problema considerado.

I. INTRODUCCIÓN

El problema de empaquetamiento de la cadena lateral
en proteı́nas (PSCPP por sus siglas en inglés) consiste en
predecir las coordenadas tridimensionales de todos los átomos
que conforman la cadena lateral de cada uno de los residuos de
una proteı́na, conociendo la cadena de residuos que conforman
la proteı́na y las coordenadas de los átomos de la columna
vertebral de la misma.

Si se discretiza el espacio de búsqueda con el uso de
rotámeros y se usa una función de energı́a como función ob-
jetivo, el PSCPP se convierte en un problema de optimización
combinatoria. El PSCPP es un problema NP-difı́cil [1].

Inicialmente se consideraba al PSCPP como parte del
problema de predicción de estructuras [22]. Luego, varios
trabajos se centraron en el análisis de la conformación de las
cadenas laterales [8], [30], [3], [15], [14], los cuales dieron
lugar a las bibliotecas de rotámeros [29], [2], [12], [10]. El
PSCPP pasó entonces a ser un problema tratado separada-
mente, con aplicaciones en la predicción de estructuras (en
particular, el modelado homólogo [4]), el diseño de proteı́nas
y el refinamiento de estructuras [16].

I-A. Medidas de calidad de resultados

Los métodos propuestos para dar soluciones al PSCPP pue-
den evaluarse in silico, comparando las estructuras obtenidas
por dichos métodos con las que se encuentran en el PDB.
Se utilizan en general dos métricas: la desviación cuadrática
media (RMSD) y la precisión absoluta.

Para la precisión absoluta se utilizan los valores χ1(%) y
χ1+2(%), donde χ1(%) representa el porcentaje de residuos
cuyos ángulos de torsión χ1 son correctos, mientras que
χ1+2(%) es el porcentaje de residuos cuyos ángulos de torsión
χ1 y χ2 son ambos correctos. Se considera que un ángulo
de torsión es correcto si se encuentra alejado a un máximo
de 40◦ del ángulo de torsión de la estructura nativa de la
proteı́na. Este valor arbitrario se ha venido utilizando desde
los primeros trabajos que tratan sobre el PSCPP [35], [21],
[37], [12], bajo la suposición de que los valores predichos
corresponden al mismo mı́nimo de energı́a. De hecho, los
algoritmos con mejores resultados para este problema siguen
utilizando este valor como referencia.

El RMSD se utiliza como medida de diferencia entre
estructuras, y su valor es la raı́z cuadrada del promedio
cuadrático de los valores de distancia entre los átomos corres-
pondientes de las dos estructuras que se comparan. El PSCPP
no requiere un alineamiento previo de las estructuras, pues se
conoce de antemano los pares de átomos equivalentes.

Se ha comparado el desempeño de algunos de los al-
goritmos más populares del estado del arte para el PSCPP
[27], considerando el conjunto de pruebas propuesto para el
SCWRL4 (un total de 379 proteı́nas) [19]. Los resultados se
muestran en la Tabla I.

Tabla I. COMPARACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LOS MÉTODOS EN EL
CONJUNTO DE PRUEBA DEL SCWRL4 [27]. SE INCLUYE AL SIDEPRO

POR UTILIZAR EL MISMO CONJUNTO DE PRUEBA.

Método χ1(%) χ1+2(%)
OPUS-Rota [26] 85.03 71.74
SCWRL4 [19] 85.03 75.44
CIS-RR [7] 84.88 74.88
RASP [27] 85.10 74.71
SIDEpro [28] 86.14 74.15

Estos algoritmos obtienen una precisión de aproximada-
mente 85 % para χ1(%) y 75 % para χ1+2(%). Por otro
lado, se ha demostrado que usando una biblioteca sencilla de
rotámeros independiente de la columna vertebral, es posible
lograr una precisión mejor [9], [23]. Para analizar si esta
diferencia se debe a los algoritmos de búsqueda o a las
funciones de energı́a utilizadas, se aplicó las funciones de
energı́a de varios métodos del estado del arte junto con un
algoritmo de búsqueda local, teniendo a la estructura nativa
como referencia inicial [31]. En un caso ideal dicha estructura
deberı́a permanecer inalterada, ya que al menos deberı́a ser un
mı́nimo local. Pero luego de las pruebas, además de encontrar



estructuras con menores valores de energı́a, se observó que
la precisión de las soluciones obtenidas decrece notablemente.
Esto indica que las funciones de energı́a aún no logran modelar
de manera correcta el empaquetamiento de la cadena lateral,
y lo mismo ocurre en el diseño de proteı́nas [24].

II. EVALUACIÓN DE FUNCIONES DE ENERGÍA

Considerando al PSCPP como un problema de optimiza-
ción, la función de energı́a es la función objetivo que debe
minimizarse. La función de energı́a es un modelo que aproxima
la energı́a resultante de las interacciones entre los átomos
de una proteı́na, es decir, su energı́a libre. Existen dos tipos
principales de funciones de energı́a [20], [24]: (i) las basadas
en la fı́sica (physical effective energy function - PEEF) y (ii)
las basadas en el conocimiento (statistical effective energy
function - SEEF).

Las funciones de energı́a deben ser lo suficientemente
precisas para capturar las caracterı́sticas más importantes de las
interacciones atómicas que ocurren en la proteı́na; y al mismo
tiempo, deben tener una implementación computacional rápida
[13], [5], [36]. Una de las propiedades que se espera de una
función de energı́a efectiva es su habilidad de reconocer a la
estructura nativa, y poder usarse entonces en la predicción de
estructuras y el diseño de proteı́nas.

Debido a las limitaciones de las funciones de energı́a
existentes, el diseño o rediseño de funciones de energı́a es un
área de constante atención en biocomputación. Las funciones
de energı́a basadas en la fı́sica han cambiado muy poco en las
dos últimas décadas [6], [24]; mientras que para las basadas
en conocimiento constantemente hay nuevas propuestas. Esto
puede deberse en cierta medida a la dificultad y costo de
realizar las pruebas experimentales que requieren las funciones
basadas en la fı́sica. Como ambos modelos tienen sus ventajas
y desventajas, varias propuestas se centran en la fusión de los
mismos. Éstas utilizan generalmente a CHARMM o a AMBER
para los componentes fı́sicos, mientras que la parte de cono-
cimiento se optimiza para la aplicación que se está tratando.

Para la evaluación de una función de energı́a para el PSCPP,
podrı́an usarse las siguientes metodologı́as:

Considerar un algoritmo de búsqueda y resolver el
PSCPP, comparando los resultados con los del estado
del arte. Este método se usa, por ejemplo, en las
propuestas de SCMF [18] y SIDEpro [28]. Se debe
resaltar que este método es dependiente del algoritmo
de búsqueda empleado, el cual puede ser exacto o
aproximado.

Para varias aplicaciones, no es necesario que se re-
produzca correctamente la superficie de energı́a1, sino
que la estructura nativa tenga el menor valor de
energı́a. Por ello se utiliza un conjunto de (estructuras
señuelo), que consisten de perturbaciones ligeras de
la estructura nativa; y la función de energı́a debe
reconocer la estructura nativa entre dichos señuelos.
Esta metodologı́a es la más utilizada, encontrándose
en las propuestas de OPUS-PSP [25], DOPE [33], I-
TASSER [39], [38], y Rosetta [32].

1valores de energı́a libre de todas las estructuras

Aplicar un algoritmo de búsqueda local teniendo como
entrada a la estructura nativa de la proteı́na [31]. Como
dicha estructura debe ser al menos un mı́nimo local
en la función de energı́a, la búsqueda local no deberı́a
hacer cambios en la estructura inicial.

En el presente trabajo se pretende usar el tercer método
para la evaluación de las funciones propuestas, para luego
aplicarlo al PSCPP. Una ventaja de usar al PSCPP como caso
de prueba de las funciones de energı́a es que los métodos
propuestos para resolverlo pueden evaluarse in silico.

III. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Se utilizó un conjunto de 358 proteı́nas extraı́das del PDB,
y la biblioteca de rotámeros independiente de la columna
vertebral generada por Dunbrack y Cohen [11] en su versión
de mayo del 2002. Las pruebas (codificadas en Java) fueron
ejecutadas en una laptop Acer Aspire-V5 con un procesador
Intel Corei7-4500U de 4 núcleos a 1.8GHz, 12GB de memoria,
y Windows 8.1 de 64 bits.

La función de energı́a evaluada es la siguiente:

E(S) =

N−1∑
i

N∑
j=i+1

EEV (ri, rj) +

N∑
i

ERSCE(ri)

donde S es la estructura considerada, N es la cantidad de
residuos de la proteı́na, y ri es el rotámero del residuo i. Esta
función de energı́a cuenta con dos términos: (a) el primero
se denomina Excluded Volume (EV), el cual es un potencial
que crea una gran repulsión entre los átomos cuando éstos se
acercan a una cierta distancia definida por sus radios de van der
Waals; (b) el segundo término es un potencial de energı́a de
Ramachandran de la cadena lateral (RSCE), el cual asigna
un valor de energı́a según la probabilidad de encontrar los
ángulos de torsión de cada aminoácido. Los parámetros de
ambos términos fueron obtenidos del algoritmo MESHI [17].

El término EV entre una pareja de átomos se obtiene de la
siguiente forma:

EEV (ai, aj) =


kδ4 si ai o aj pertenecen a la columna vertebral,
δ2 si ai y aj pertenecen a una cadena lateral,
0 si d > δ.

Se tiene que δ = d − σ, donde d es la distancia entre el
átomo ai y el átomo aj , y σ es un parámetro que se asigna de
acuerdo al tipo de átomo de ai y aj , ası́ como al aminoácido
al que pertenezcan. El término EV es distinto al potencial de
Van der Waals, pues no considera ningún potencial de atracción
entre átomos, teniendo en cuenta únicamente la repulsión entre
los mismos.

El término RSCE se obtuvo utilizando interpolación de
splines [34], de tal forma a suavizar los valores de una base
de datos que contiene el análisis estadı́stico de los ángulos de
torsión de la columna vertebral y cadena lateral, observados
en muchas estructuras de proteı́nas. Para calcular el valor de
energı́a de RSCE de un aminoácido se requieren los ángulos
de torsión de la columna vertebral φ y ψ, ası́ como todos los
ángulos de torsión de la cadena lateral de dicho aminoácido



[17]. El valor de energı́a que se obtiene intenta aproximar las
siguientes probabilidades de obtener dichos ángulos de torsión:

ERSCE(ri) =



p(φi, ψi) si iχ = 0

p(φi, ψi, χ
i
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i
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En donde iχ representa el número de ángulos de torsión de
la cadena lateral del aminoácido i. p(φi, ψi, χi1) representa la
probabilidad conjunta de que el aminoácido i tenga los ángulos
de torsión de la columna vertebral φi y ψi, ası́ como el ángulo
de torsión de la cadena lateral χi1. p(χin|χi1) representa la
probabilidad condicional de que el aminoácido i tenga el valor
χin como el n-ésimo ángulo de torsión de la cadena lateral,
dado el valor χi1 para el primer ángulo de torsión.

III-A. Estructura inicial y algoritmo de búsqueda local

Debido al uso de una biblioteca de rotámeros para la
selección de las conformaciones de la cadena lateral de los
aminoácidos de una proteı́na, puede ser imposible crear una
estructura idéntica a la presente en el PDB; por ello se utiliza
la estructura Best de dicha proteı́na. La misma se construye
seleccionando para cada aminoácido el rotámero que mejor se
adapte a los ángulos de torsión de la proteı́na en el archivo
pdb.

Se aplica el método de búsqueda local a estructuras Best,
siendo éste guiado por la función de energı́a a evaluar. El
objetivo principal de esta prueba es comprobar si la estructura
Best es al menos un óptimo local para la función de energı́a
empleada. El algoritmo de búsqueda local es el siguiente:

Algoritmo 1 Método de Búsqueda Local
Entrada: Estructura SBest.
Salida: Estructura con un óptimo local de energı́a.

1: S = SBest
2: menorEnergia = energia(S)
3: repetir
4: fin = V erdadero
5: para cada residuo i hacer
6: para cada rotámero r de i hacer
7: Asignar temporalmente el rotámero r al residuo i,

obteniendo Sr
8: energia = energia(Sr)
9: si energia < menorEnergia entonces

10: menorEnergia = energia
11: S = Sr
12: fin = Falso
13: fin si
14: fin para
15: fin para
16: hasta que fin == V erdadero
17: devolver S

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla II. Los
valores mostrados son promedios simples y ponderados (entre

paréntesis), considerando la cantidad de residuos de cada pro-
teı́na del conjunto de prueba. Para el tiempo se tiene en cuenta
únicamente el proceso de búsqueda local. El porcentaje de
reducción de energı́a expresa la relación entre la disminución
de energı́a y la energı́a de la estructura inicial.

Tabla II. RESULTADOS DEL MÉTODO DE BÚSQUEDA LOCAL,
CONSIDERANDO A LA ESTRUCTURA Best COMO ENTRADA.

Parámetros Best Best+BusqLoc
χ1(%) 99.65 (99.64) 81.12 (81.45)
χ1+2(%) 93.25 (93.28) 61.98 (62.27)
Colisiones 0.38 (0.54) 0.74 (1.09)
Energı́a 8604.72 (11336.69) 2574.35 (3430.72)

Reducción de energı́a( %) 46.93 (50.19)
Tiempo(ms) 20.00 (36.41)
RMSD 1.804 (1.792)

En relación a la precisión, puede notarse que la misma se
redujo considerablemente, teniéndose una variación alrededor
de 18 % para χ1(%), y alrededor de 31 % para χ1+2(%). En
cuanto a la energı́a, se observa que ésta se reduce en casi un
47 % (en promedio) de su valor original. Considerando que
la estructura Best es bastante cercana a la estructura nativa y
que ésta deberı́a ser al menos un mı́nimo local de la función
energı́a evaluada, esta última no se acerca al modelo real, ya
que existen importantes variaciones tanto en precisión como
en valores de energı́a.

Se realizó una segunda prueba, considerando en este caso
una estructura inicial con rotámeros elegidos aleatoriamente
para cada residuo de la proteı́na. Los resultados se muestran
en la Tabla III.

Tabla III. RESULTADOS DEL MÉTODO DE BÚSQUEDA LOCAL,
CONSIDERANDO A LA ESTRUCTURA Random COMO ENTRADA.

Parámetros Random Random+BusqLoc
χ1(%) 34.89 (34.72) 80.08 (80.58)
χ1+2(%) 14.87 (14.63) 60.62 (61.14)
Colisiones 38.79 (51.50) 0.76 (1.15)
Energı́a 513193.88 (685003.56) 2574.47 (3430.88)

Reducción de energı́a( %) 99.37 (99.40)
Tiempo(s) 25.23 (44.24)
RMSD 1.8316 (1.8167)

A pesar de que en la primera prueba se inició con una
estructura muy cercana a la nativa, y que el método de
búsqueda local empleado es simple; se observa que la precisión
y la energı́a final promedio es bastante cercana para ambas
pruebas. Teniendo en cuenta esta cercanı́a de los resultados,
y un porcentaje mayor a 99 % de reducción promedio de la
energı́a de la estructura aleatoria inicial, se puede concluir que
la función de energı́a empleada es la mayor limitante para el
PSCPP y no el método de búsqueda elegido.

Como trabajo futuro se propone realizar estas mismas
pruebas con funciones de energı́a de los métodos del estado
del arte para el PSCPP.
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