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CAPÍTULO 3 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En esta tesis se llevó a cabo un estudio de Semejanza Cuántica utilizando 

119 derivados del Indenopirazol reportados como inhibidores de la CDK2. 

Los derivados de Indenopirazol objetos de nuestro estudio se presentan en 

las Tablas 1-3. En la primera columna de estas Tablas se indica el orden en 

que fueron introducidos al programa de SCM. La segunda columna muestra 

los diferentes sustituyentes que fueron utilizados, según la estructura base. 

La tercera columna indica las actividades biológicas de dichos sustituyentes, 

expresada como pIC50 para CDK2. Este valor está relacionado con la 

concentración del inhibidor que produce una inhibición de la actividad 

enzimática del 50%. Todas las moléculas se obtuvieron a partir de la misma 

fuente, por el mismo grupo de investigación e informado en diferentes 

momentos. Los ensayos in vitro emplearon lisados celulares a partir de 

células de insecto que expresan CDK2 y su ciclina. Los compuestos fueron 

evaluados para su actividad inhibidora usando ATP marcado con 32P. 1 
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Tabla 1. Derivados de indenopirazol objetos de estudio. Moléculas 1 a 95. 

(Basado en S. Singh et al. 2006) 

 

No Sustituyentes pIC50 reportado  
CDK2 

R1 X R2 

1 (CH3)2 CH –Ph-4-OMe 5.854 

2 (CH3)3 C –Ph-4-OMe 5.678 

3 (Me)2N- CH2 –Ph-4-OMe 7.356 

4 Morfolina-4-il CH2 –Ph-4-OMe 7.678 

5 Piperazin-1-il CH2 –Ph-4-OMe 7.481 

6 Etil NH– CH2 –Ph-4-OMe 6.886 

7 N-metil piperazina CH2 –Ph-4-OMe 7.921 

8 4-Aminometilpiperidina CH2 –Ph-4-OMe 7.921 

9 4-Amidopiperidina CH2 –Ph-4-OMe 8.097 

10 4-Hidroxilmetilpiperidina CH2 –Ph-4-OMe 7.959 

11 4-Amidopiperazina CH2 –Ph-4-OMe 8.097 

12 4-Amidinopiperazina CH2 –Ph-4-OMe 8.155 

13 H CH2 –Ph-4-OMe 6.569 

14 Bencil NH –Ph-4-OMe 7.022 

15 Fenil NH –Ph-4-OMe 7.495 

16 n-butil NH –Ph-4-OMe 7.076 

17 (Me)2N NH –Ph-4-OMe 8.301 

18 4-metilpiperazina NH –Ph-4-OMe 7.921 

19 Morfolina-4-il NH –Ph-4-OMe 7.745 

20 Piperidin-1-il NH –Ph-4-OMe 7.657 

21 Pirrolidina-1-il NH –Ph-4-OMe 7.824 

22 H CH2 Ph 6.620 

23 H CH2 –Ph-4-Me 6.796 

24 H CH2 –Ph-4-Et 6.533 

25 H CH2 –Ph-4-n-Pr 6.310 

26 H CH2 –Ph-4-OH 6.276 

27 –Ph-4-NH2 CH2 –Ph-4-OMe 7.420 

28 H CH2 –Ph-4-NMe2 6.495 
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29 H CH2 –Ph-4-
piperidino 

6.046 

30 H CH2 –Ph-4-
morfolino 

6.432 

31 H CH2 –Ph-4-SMe 6.921 

32 Morfolino CH2 –Ph-4-NMe2 7.440 

33 4-(OH)piperidina-1-il CH2 –Ph-4-NMe2 7.481 

34 4-(Aminometil) piperidin-1-il CH2 –Ph-4-NMe2 7.824 

35 N-metilpiperazin-1-il CH2 –Ph-4-NMe2 7.538 

36 Morfolino CH2 –Ph-4-
morfolino 

7.432 

37 4-(OH) piperidina-1-il CH2 –Ph-4-
morfolino 

7.070 

38 4-(Aminometil) piperidin-1-il CH2 –Ph-4-
morfolino 

7.585 

39 H NH 3-tienil 8.046 

40 N-metilpiperazin-1-il CH2 –Ph-4-
morfolino 

7.377 

41 4-(Aminometil) piperidin-1-il CH2 Et 6.620 

42 4-(Aminometil) piperidin-1-il CH2 Ciclopropil 7.260 

43 4-(Aminometil) piperidin-1-il CH2 Ciclohexano 7.018 

44 H NH Ciclopropil 6.854 

45 H CH2 4-Piridil 7.119 

46 H CH2 2-Tienil 6.745 

47 H NH 2-Tienil 7.959 

48 H NH 2-Tienil,3-
OMe 

7.769 

49 H NH 2-Tienil,5-Me 7.886 

50 H NH 2-Furanil 7.065 

51 H NH 2-Tienil,5-
CO2Et 

6.886 

52 H NH 3-Tienil,5-Cl 7.886 

53 H NH 3-Pirrolil,1-Me 7.585 

54 DimetIlamino NH 2-Tienil 7.444 

55 DimetIlamino NH 5-(OMe) tien-
2-il 

7.495 

56 DimetIlamino NH 5-(Me) tien-2-
il 

7.602 

57 DimetIlamino NH 5-(CO2EtMe) 
tien-2-il 

7.553 

58 DimetIlamino NH 3-Tienil 7.620 

59 DimetIlamino NH 5-(Cl) tien-3-il 8.155 

60 DimetIlamino NH 2,5-(di-Me) 
tien-3-il 

7.585 

61 DimetIlamino NH Furan-2-il 7.585 
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62 DimetIlamino NH 2,4-(di-
Me)tiazol-5-il 

8.398 

63 Morfolina-4-il NH 5-(Me) tien-2-
il 

8.000 

64 Morfolina-4-il NH 5-(CO2EtMe) 
tien-2-il 

7.509 

65 Morfolina-4-il NH 5-(Cl) tien-3-il 8.000 

66 4-(Metil)piperazin-1-il NH 5-(CO2EtMe) 
tien-2-il 

7.444 

67 4-(Aminometil) piperidin-1-il CH2 Isopropil 7.319 

68 4-(Metil)piperazin-1-il NH 2,5-(di-Me) 
tien-3-il 

7.921 

69 4-(Metil)piperazin-1-il NH 2,4-(di-
Me)tiazol-5-il 

8.097 

70 (Me)2CHCONH– NH –Ph-4-OMe 7.721 

71 4-(OH)Ph(CH2)2CONH– NH –Ph-4-OMe 7.886 

72 4-(OMe)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.824 

73 3-(NO2)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.620 

74 3,4,5-(tri-OMe)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.699 

75 3-(Me)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.886 

76 3,4-(di-OMe)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.387 

77 (4-OH,3-NH2) PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.620 

78 2,5-(di-Cl)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.444 

79 3,4-(di-OH)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 8.000 

80 3,5-(di-NH2)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.409 

81 MeOCONH– NH –Ph-4-OMe 7.796 

82 2-(OH)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 8.046 

83 Naftalen-2-il CONH– NH –Ph-4-OMe 7.456 

84 BnCONH– NH –Ph-4-OMe 7.481 

85 PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.921 

86 4-pyrridilCONH– NH –Ph-4-OMe 7.921 

87 3-pirridilCONH– NH –Ph-4-OMe 7.796 

88 MeCONH– NH –Ph-4-OMe 7.432 

89 4-(OH)PHCONH– NH –Ph-4-OMe 8.046 

90 H2NCOCONH– NH –Ph-4-OMe 7.013 

91 3-(NH2)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.886 

92 2,4-(di-OH)PhCONH– NH –Ph-4-OMe 7.796 

93 4-NH2PhCONH– NH –Ph-4-OMe 8.000 

94 H NH –Ph-4-OMe 8.155 

95 4-Picolili NH –Ph-4-OMe 7.539 
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Tabla 2. Derivados de indenopirazol objetos de estudio. Moléculas 96 a 112. 

(Basado en S. Singh et al. 2006) 

 

 

No Sustituyentes pIC50 reportado   
CDK2 R 

96 2-(Dimetilamino)etilamino 7.678 

97 2-(Pirrolidin-1-il)etilamino 7.602 

98 2-(Piperidina-1-il)etilamino 7.509 

99 2-(Morfolin-4-yl)etilamino 7.292 

100 Piperidin-1-il 7.602 

101 3-(Dimetilamino) Piperidin-1-il 7.620 

102 4-(Dimetilamino) Piperidin-1-il 7.638 

103 Piperazin-1-il 7.420 

104 4-(Etil)piperazin-1-il 7.721 

105 3-(Amino)pyrrolidin-1-il 7.409 

106 3-(Metilamino)pirrolidin-1-il 7.959 

107 3-(Dimetilamino)pirrolidin-1-il 7.356 

108 Azepan-1-il 7.638 

109 4-(Metil)piperazin-1-il 7.495 

110 [1,4]Diazepan-1-il 8.222 

111 4-(Metil)- [1,4]diazepan-1-il 7.824 

112 4-(Etil)- [1,4]diazepan-1-il 7.854 
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Tabla 3. Derivados de indenopirazol objetos de estudio. Moléculas 113 a 

119. (Basado en S. Singh et al. 2006) 

 

 

No Sustituyentes pIC50 reportado  
 CDK2 

R1 R2 Y 

113 H H C 4.585 

114 Acetamida H C 6.292 

115 H NH2 C 3.678 

116 NH2 H C 5.076 

117 H H N 5.328 

118 OH H C 5.284 

119 Formamido H C 7.097 

 

 

1. OPTIMIZACIÓN DE LAS MOLÉCULAS DE ESTUDIO  

En un principio se tomaron como estructuras de referencia las reportadas en 

la base de datos PUBCHEM y a partir de esta se dibujaron las estructuras 

con el programa GaussView5.0 y se fueron incluyendo los diferentes 

sustituyentes. Dichas estructuras se optimizaron utilizando el programa 

GAUSSIAN03W y 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*. Para el desarrollo de los cálculos no se realizó 

análisis de población y se realizaron los cálculos en estado neutro. 
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Las estructuras optimizadas de las 20 primeros derivados de Indenopirazol 

se muestran en el anexo 1.   

 

2. OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE SCM 

Las geometrías finales de las diferentes moléculas y sus cargas, se utilizaron 

como un nuevo input para alimentar el programa SIMILARITY para el cálculo 

de SCM. El programa generó los resultados en forma de una matriz de 119 x 

119 con los índices de SCM de cada molécula, teniendo en cuenta la 

densidad electrónica de Carbó y de Hodgkin-Richards.  

La matriz de semejanza obtenida exhibe valores que van de 0 a 1. La 

diagonal de la matriz es 1, mientras que los elementos por fuera de esta son 

menores. Los valores más cercanos a 1 son los que representan el mayor 

nivel de semejanza entre un par de moléculas y fueron resaltados en la 

matriz (ver anexo 2). 

 

3. ANÁLISIS PLS 

Con la finalidad de cuantificar la relación entre los parámetros estructurales 

(SCM) y las actividades biológicas (pIC50), se realizó un estudio estadístico 

por el método de mínimos cuadrados parciales (PLS), en donde las 

columnas de la matriz de SCM representan las variables independientes, y 

los valores de pIC50 que se presentan en las Tablas 1-3, representan las 

variables dependientes.  
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PLS es un método estadístico que nos permite determinar cuáles de los 

componentes principales muestran mejor el universo de los datos obtenidos, 

con el menor número de descriptores posibles, y con esto poder desarrollar 

el mejor modelo, que será aquel que sea más sencillo, con la mejor 

capacidad predictiva y el menor error.  

Los datos fueron procesados y presentados utilizando el paquete estadístico 

STATGRAPHICS Centurion XVI. 

 

3.1. Determinación del número mínimo de componentes 

Para la determinación del número mínimo de componentes y validar el 

modelo de predicción, en la presente investigación se realizó un análisis de 

validación cruzada. Este es un método estadístico, que consta en utilizar 

solamente parte de la muestra y luego de estimado el modelo en cuestión, 

hallar la estimación para esas observaciones que no se incluyeron2. En este 

trabajo se utilizó el método de validación cruzada de “leave-one-out”, en el 

que el modelo es reajustado n veces, cada vez dejando 1 de las 

observaciones por fuera y reajustando el modelo usando las otras n – 1 

observaciones. La observación omitida es luego pronosticada con el modelo 

de la cual fue excluida.  

Para la determinación del número de componentes representativos se tuvo 

en cuenta los siguientes parámetros:  

 Cuadrado medio de los errores de predicción (PRESS) 
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 R cuadrada de predicción (R2) 

PRESS es el cuadrado medio de los errores de predicción calculado a partir 

del grupo de prueba de validación cruzada. Es la suma de la desviación 

estándar entre los valores de la actividad predicha y los reales para cada 

molécula del conjunto de prueba. 

       ∑                                                                                                              

Ec.12 

Al elegir el número de componentes a extraer, se debe buscar el modelo que 

minimice PRESS. 

R2 indica la bondad de predicción de los modelos, es decir, describe lo bien 

que el modelo puede predecir un dato. Se calcula utilizando la validación 

cruzada. 

      
∑          

 

∑             
                                                                                                    

Ec.13 

Los valores de R2 van de 0 a 1 y se consideran buenos, para este tipo de 

estudios, los valores de R2 ≥ 0.5. 2 

El número mínimo de componentes será entonces aquel que minimiza 

PRESS y que maximiza R2.  

El total de moléculas de estudio se dividió en dos grupos. El grupo de 

entrenamiento, se diseñó con las primeras 15 moléculas, teniendo en cuenta 

la diversidad de datos de actividad biológica existentes en el conjunto de 
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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.   

Los datos son tratados por el método leave-one-out  (ver Tablas 4 y 5) 

utilizando un número de 10 componentes y el conjunto de datos de 

entrenamiento; los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 

Tabla 4: Análisis de Varianza – Validación cruzada (leave – one - out) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 8.8986 0.8899 38785.9 0.0 

Residuo 0.0001 0.0000   

Total (corr.) 8.8987    

 

Los valores-P en la tabla ANOVA indican que el modelo es estadísticamente 

significativo al nivel de significancia del 5.0%. 

Tabla 5: Datos PRESS - Validación cruzada (leave – one - out) 

 % Variación  Cuadrado Medio Predicción 

Componente en Y R-Cuadrada PRESS R-Cuadrada 

1 88.7376 88.7376 0.2930 50.6096 

2 10.3957 99.1332 0.2525 57.4373 

3 0.5126 99.6458 0.1987 66.4985 

4 0.0851 99.7309 0.2137 63.9737 

5 0.0311 99.7619 0.2169 63.4302 

6 0.0388 99.8008 0.2403 59.5025 

7 0.0646 99.8653 0.2611 55.9947 

8 0.0847 99.9500 0.2697 54.5452 

9 0.0229 99.9729 0.2899 51.1175 

10 0.0261 99.9990 0.3006 49.3246 
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La tabla 5 muestra valores muy altos de R2, cercanos al 100%, con los 10 

componentes utilizados, demostrando una alta correlación entre las variables 

propuestas.  

Como se mencionó anteriormente, al elegir el número de componentes a 

extraer, se debe buscar un modelo con un cuadrado medio PRESS pequeño. 

En la Tabla 5 se observa que en el tercer componente PRESS alcanza su 

valor mínimo (0.1987), lo que se sugiere que un modelo con 3 componentes 

sería el de menor error de predicción. 

La tabla 6 presenta datos similares para los porcentajes de la variación total 

en las variables X y Y explicada conforme aumenta el número de 

componentes. 

 
Tabla 6: Datos R2 de predicción - Validación cruzada  (leave – one - out) 

 % Variación  Cuadrado Medio Predicción 

Componente en Y R-Cuadrada PRESS R-Cuadrada 

1 88.7376 88.7376 0.2931 50.6096 

2 10.3957 99.1332 0.2525 57.4373 

3 0.5126 99.6458 0.1987 66.4985 

4 0.0851 99.7309 0.2137 63.9737 

5 0.0311 99.7619 0.2169 63.4302 

6 0.0388 99.8008 0.2403 59.5025 

7 0.0646 99.8653 0.2611 55.9947 

8 0.0847 99.9500 0.2697 54.5452 

9 0.0229 99.9729 0.2899 51.1175 

10 0.0261 99.9990 0.3006 49.3246 

 

Los valores de R cuadrada de predicción promedio nos muestran que se 

alcanza un valor máximo para 3 componentes (66.4985). Esto sugiere que 
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un modelo con este número de componentes sería la mejor elección. Los 

resultados obtenidos para el número de componentes a elegir para el mejor 

modelo son comparables con otros estudios.1, 3    

El porcentaje de variación acumulada en X y Y,  y la R cuadrada de 

predicción promedio que se presentaron en la tabla 6, se muestran en la 

siguiente grafica de comparación de Modelos.  

 

Grafico 1: Comparación de modelos - Validación cruzada (leave – one - out) 

 

 

El grafico nos muestra claramente que porcentaje de variación para PRESS 

aumenta a lo largo de 3 componentes, lo que ratifica la elección del mejor 

modelo con este número de componentes.  
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3.2. Validación del modelo 

Una vez calculado el número de componentes mínimo para el modelo, fue 

realizado un análisis sin validación cruzada, con el fin de observar el ajuste 

de estos. Para esto se predice las actividades del conjunto de prueba usando 

el modelo producido por el conjunto de entrenamiento. Una vez predichos, se 

comparan con los valores observados (medidos experimentalmente) y se 

espera que presenten una tendencia lineal. 

En las siguientes graficas se muestran los valores de la actividad predicha 

por el modelo ajustado (3 componentes) vs la actividad observada 

experimentalmente (datos de pIC50 para CDK2 presentados en la Tablas 1-

3), además del modelo ajustado por regresión simple para el grupo de 

prueba.  

 

Grafico 2: Actividad observada vs actividad predicha para grupo de prueba  
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Coeficiente de Correlación = 0.9981 

R-cuadrada = 99.6202 porciento 

 

Grafico 3: Modelo ajustado para el grupo de prueba 

En el modelo ajustado se observa un R2  = 99.6202, lo que indica que el 

modelo ajustado explica 99.6202% de la variabilidad de los resultados. El 

coeficiente de correlación es igual a 0.9981, indicando una relación 

estadística muy  fuerte entre las variables.   

A continuación se muestran los valores de la actividad predicha vs la 

actividad observada experimentalmente y el modelo ajustado. La actividad 

predicha se calculó con los valores de los coeficientes obtenidos por PLS 

para los 119 derivados de Indenopirazol. 
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Grafico 4: Actividad observada vs actividad predicha para las 119 moléculas 

de estudio.   

 

 

Coeficiente de Correlación = 0.8697 

R-cuadrada = 75.6411 porciento 

GRAFICA 5: Modelo ajustado para las 119 moléculas de estudio.   
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En el modelo ajustado se observa un R2= 75.6411, lo que indica que el 

modelo ajustado para todas las moléculas de estudio explica 76.1365% de la 

variabilidad de los resultados.  El coeficiente de correlación es igual a 0.8697, 

indicando una relación  moderadamente fuerte entre las variables.   

Aunque se muestra claramente una tendencia lineal, se observan datos que 

no  muestran el mismo comportamiento.  

La Tabla 7 nos muestra los valores predichos y los residuos para las 

variables dependientes.  Para las observaciones en el conjunto de 

entrenamiento, los residuos estandarizados con valores absolutos por 

encima de 2 fueron examinados con detenimiento con el fin de determinar si 

prescindiendo de ellos mejoraría el modelo. 

Tabla 7: Predicciones y residuos estandarizados 

 

    Residuo 

Fila pIC50 - CDK2 Predicho Residuo Estandarizado 

45 7.119 6.36056 0.758439 2.12379 

90 7.013 8.01098 -0.997982 -2.65245 

101 7.62 6.5137 1.1063 2.92172 

111 7.824 6.8373 0.986697 2.66367 

112 7.854 7.04236 0.81164 2.15404 

113 4.585 5.45759 -0.872586 -2.36978 

115 3.678 5.21704 -1.53904 -4.24008 

116 5.076 5.91213 -0.836127 -2.27103 

118 5.284 6.07204 -0.788043 -2.10398 

 
En nuestro estudio se encontraron 9 residuos atípicos generados por las 

filas: 45, 90, 101, 111, 112, 113, 115, 116 y 118, hecho que se puede 
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observar con mayor claridad al observar el gráfico 6 que muestra la distancia 

de los residuos de los valores predichos al compararlos con los observados.  

 

Grafica 6: Residuos obtenidos por cada fila. 

Se observa una gran distancia en los residuos generados por las filas 

mencionadas anteriormente. 

Al analizar la estructura química de estas moléculas se observa que 45 y 90 

provienen de una misma estructura base (Tabla 1). Las moléculas 101, 111 y 

112 también provienen de una misma estructura base (Tabla 2). De igual 

manera, las moléculas 113, 115, 116 y 118 provienen de la estructura base 

mostrada en la tabla 3.  

Además se observa que en todas las moléculas en mención los sustituyentes 

son derivados nitrogenados. En el caso de las moléculas 45, 90, 101, 111 y 

112, existe la presencia de compuestos cíclicos como Piridil, Fenil, Piperidin 

y Diazepanil.  En las moléculas 115 y 116, aunque no existe la presencia de 

sustituyentes cíclicos, si existen sustituyentes nitrogenados.  
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Al estudiar los valores de los índices de semejanza presentados en la matriz 

de SCM observamos que la mayoría de estas moléculas presentan valores 

muy bajos. En la mayoría de los 9 casos estudiados, los valores máximos de 

índice de semejanza son inferiores a 0.8, excepto para la molécula 45 que 

presenta un máximo de 0.8118 con la molécula 22 (ver anexo 2). Y si 

observamos el promedio de los índices de semejanza de cada una de estas 

moléculas con el resto de las moléculas de estudio se observa un rango muy 

bajo con un mínimo 0.1012 y máximo de 0.1424.  

La presencia de estos índices de semejanza tan bajos en estas moléculas, 

podrían ser los causantes de la generación de los residuos estandarizados 

atípicos tan altos al desarrollar el modelo.    

Con el fin de observar que tanto mejora el modelo, se suprimen del estudio 

las moléculas que generaron los residuos atípicos. El ANOVA mostrado en la 

tabla 8 muestra el valor-P obtenido a partir de este tratamiento. Las gráficas 

7 y 8 muestran los valores de la actividad predicha vs la actividad observada 

experimentalmente y el nuevo modelo, una vez excluidos las moléculas en 

mención, respectivamente.   

Tabla 8: Análisis de varianza para modelo corregido 
  

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 28.2495 28.2495 416.29 0.0000 

Residuo 7.1253 0.0679   

Total (Corr.) 35.3748    
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Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una 

relación estadísticamente significativa entre la actividad observada y la 

actividad predicha con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

Grafica 7: Actividad observada vs actividad predicha modelo corregido. 

 

     Coeficiente de Correlación = 0.8936 

R-cuadrada = 79.8576 porciento 

Grafica 8 : Nuevo modelo ajustado. 
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Se observa en la gráfica que el modelo presenta un buen ajuste, ya que los 

puntos tienden a alinearse a lo largo de la línea diagonal, con un R2 de 

79.8576 y un coeficiente de correlación de 0.8936. Esto indica que al suprimir 

del estudio las filas de la matriz que generan los residuos atípicos, se 

alcanza una capacidad predictiva del modelo de un 79.8576 %.  

Los datos obtenidos para los diferentes parámetros estadísticos del estudio 

de SCM  indican fuertemente la validez estadística y la estabilidad del 

modelo desarrollado. 
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