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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 
 

1. DETALLES COMPUTACIONALES 

Para la realización de los cálculos teóricos presentados en esta 

investigación, inicialmente se dibujaron las estructuras moleculares de 

estudio1 utilizando el programa GaussView5.02 y los cálculos 

computacionales fueron realizados a través del programa GAUSSIAN03W3. 

Las optimizaciones geométricas de los derivados de Indenopirazol 

estudiados se realizaron mediante el método semiempírico PM6, y el cálculo 

de tipo electrónico, se realizó mediante DFT, a través del uso del  funcional 

B3LYP junto con la base de cálculo 6-31G* (vacio). 

De las corridas computacionales ejecutadas en el paso anterior se tomaron 

las geometrías finales de las diferentes moléculas y las cargas de tipo 

Mulliken, y esta información se usó como parte de un nuevo input del 

programa SIMILARITY4 de SCM, para el cálculo de los índices de 

semejanza. 

El programa generó la matriz Z (119 x 119) con los índices de SCM de cada 

molécula; en esta etapa se calcularon todos los índices basados en la 

densidad electrónica de Carbó y de Hodgkin-Richards. 
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2. DETALLES ESTADÍSTICOS  

Se realizó un estudio estadístico de la correlación de la SCM y actividad 

biológica (IC50)
1 utilizando el método de mínimos cuadrados parciales (PLS) 

para determinar cuál componente principal muestra mejor el universo de 

datos obtenidos, con el menor número de descriptores posibles. Para este 

fin, se diseñó un grupo de entrenamiento con las primeras 15 moléculas (ver  

tabla 1), teniendo en cuenta la diversidad de datos de actividad biológica 

existentes en el conjunto de estudio, y buscando un mayor rango de amplitud 

de IC50.  El conjunto de prueba está formado por las 104 moléculas por fuera 

del grupo de entrenamiento. Con los grupos formados se calcularon los 

siguientes parámetros con ayuda del paquete estadístico STATGRAPHICS 

Centurion XVI:  

 Cuadrado medio de los errores de predicción (PRESS)  

 R cuadrada de predicción (R2) 

Luego del análisis por validación cruzada (leave-one-out), se escogió el 

mejor modelo en función al número de componentes, y los estadísticos 

PRESS y R2.   

Una vez seleccionado el mejor modelo se probó su capacidad predictiva, 

utilizando el grupo de prueba.  

Finalmente se prueba la capacidad predictiva del modelo diseñado utilizando 

el conjunto total de descriptores.  
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Con esta metodología descrita se buscó diseñar un modelo con alto poder 

predictivo y bajo error de predicción, utilizando un bajo número de 

descriptores.  
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