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¿Qué es Discovery Studio?

Discovery Studio (DS) es un programa

comercial para hacer modelización

molecular de macromoléculas

biológicas (proteínas, ácidos

nucleicos, …)

Distribuido en España por:

https://www.addlink.es/
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Paneles de herramientas (Tool panels)

 Macromolecules  Herramientas para construir, refinar y analizar estructuras de
moléculas biológicas. Se incluyen herramientas de análisis y alineamientos de la
secuencia primaria (herramientas bioinformáticas).

 Simulation  Herramientas basadas en “force field” útiles realizar simulaciones de
dinámica molecular, minimización, análisis de características electrostáticas de moléculas
usando CHARMm o NAMD

 Receptor-Ligand Interactions  Predicción y análisis de interacciones entre ligandos
y receptores proteicos

 Pharmacophores  Modelización de farmacóforos (estructura molecular conteniendo
las propiedades estéricas y electrónicas necesarias para asegurar una interacción optima
con una diana biológica especifica)

 X-Ray  Construir modelos biológicos de proteínas y ligandos a partir de datos de
rayos X

 Small molecules  Modelos QSAR entre actividad biológica y propiedades calculadas o
medidas para generar y analizar conformaciones, diseño de librerías y/o toxicidad
potencial de ligandos en un sistema biológico determinado





Herramientas para Macromoléculas

 Generar, modificar y caracterizar ácidos nucleicos.

 Generar y modificar péptidos y proteínas.

 Buscar estructuras (RCSB) y secuencias (NCBI) de proteínas

 Informe detallado sobre la proteína

 Acciones que permiten preparar la proteína para ser usada en

las simulaciones (protonación, insertar/modificar “loops,…)

 Buscar secuencias similares usando BLAST

 Alineamiento de secuencias basado en similaridad secuencial

o estructuras

 Análisis filogenético de proteínas y secuencia de nucleótidos

 Identificación de patrones de conservación

 Superposición de estructuras de proteínas

 Construir estructuras homologas basado en alineamiento de

la secuencia con plantillas (templates)

 Evaluar la idoneidad de diferentes rotámeros en las cadenas

laterales

 Minimizar o refinar partes o la proteína completa.

 Herramientas especificas para la modelización de anticuerpos.

 Protocolo ZDOCK para complejos proteicos.

 Predicción de puentes di-sulfuro o construcción de mutantes

 Índices de “developability” y agregación de proteínas

 Análisis de trayectorias procedentes de la simulación



Búsqueda de estructuras y secuencias usando bases de datos online

Estructuras 3D de proteínas Obtención de secuencias de proteínas y nucleótidos



Búsqueda de secuencias mediante similaridad

Discovery Studio usa métodos basados en BLAST (Basic Local Alignment Search Tools)

DISCOVERY 

STUDIO

INTERNET

Base de datos (Remota)

Secuencias 
actualizadas

Base de datos (Local). 

BLAST y PSI-BLAST

Búsqueda rápida
sin conexión.
Permite crear
base de datos
propias



Búsqueda de Secuencia. Ejemplo

o Secuencia: P41131.fasta (dominio extracelular de una proteína amilasa)

66 resultados 
ordenados por 

“E-value”

Secuencia

Código de colores
para mostrar como
de similares son las
secuencias. Una
línea por secuencia



Alineamiento de secuencias

Inserción de “gaps” 
manualmente

Alineamiento múltiple de secuencias    
(Algoritmo align123 basado en CLUSTAL W)



Alineamiento basado en estructuras
Alineamiento de múltiples secuencias proteicas de acuerdo a su similaridad 

estructural usando el programa 3DMA

Red

Green

Blue



Protocolos de alineamiento en Discovery Studio

Basado en estructuras

•Alineamiento basado en la

similaridad de la estructura

3D.

• 2 métodos: i) Basado en el

numero máximo de residuos

alineados o RMSD más

pequeño y ii) Protocolo

SALIGN de MODELER

Basado en secuencias

•Las estructuras no están

disponibles solo la secuencia

de amino ácidos.

•Se puede utilizar la

estructura secundaria para

mejorar el alineamiento.

•Permite mantener el

alineamiento de ciertas

regiones.

•Permite alinear cadenas de

forma individual

Basado en secuencias 

y estructuras



Preparación de proteínas.

 Antes de usar un modelo PDB descargado de la base de datos de

estructuras, generalmente, es necesario realizar una serie de pasos:

 Colocar los átomos de H.

 Predecir y construir cadenas laterales que no están en el modelo

 Predecir y construir segmentos de la cadena principal no disponibles

 Elección de la conformación cuando múltiples conformaciones existen

 Existencia de varias estructuras en el fichero PDB

 La estructura del ligando no es reconocida

 Refinamiento de las conformaciones de la cadena principal (ángulos

,,) y posibles rotámeros de las cadenas laterales.

 Estado de protonación de los aminoácidos ionizables (Arg, Lys, His, Asp,

Glu)



Preparación de proteínas.

 Protein Report and Utilities  Genera un informe de los posibles problemas

en la proteína y usa una serie de utilidades para solucionarlos.

o Añadir H a la estructura.

o Insertar aminoácidos en la cadena principal (“Insert or graft loops” y “Loop

refinement”)

o Gestionar diferentes confórmeros (“Side-chain refinement, “Search Side-Chain

Rotamers”)

o Reemplazar nombres no-estándar,

o Estandarizar el orden de los átomos en los aminoácidos,

o Tratar con los grupos terminales NH3
+ y COO-,

o Corregir conectividad y orden de enlace

o Usar herramientas de predicción para modificar el estado de protonación de las

cadenas laterales (pKa, pH)

o Generar informes de los cambios. Prepare Protein Protocol  Protocolo que automáticamente realiza estos

pasos,



Creación de estructuras por homología.

 Predicción de la estructura 3D a partir de la secuencia primaria. Se basa en la

hipótesis de que la estructura de una proteína desconocida es simular a la de

proteínas conocidas homologas.

 DS usa los conocidos algoritmos MODELLER (https://salilab.org/modeller/),

para construir de forma rápida estructuras de proteínas en las que la

estructura no esta disponible a partir del alineamiento con proteínas

conocidas. Posteriormente, estos modelos se pueden refinar usando las

herramientas de simulación basadas en CHARMm.



Creación de modelos de homología

Predicción de estructuras de proteínas desde la secuencia:

1. Identificación de plantillas (“templates”) usando BLAST o PSI-BLAST

2. Alinear y superponer las plantillas usando métodos de alineamiento de estructuras

3. Alinear las secuencia del modelo con las plantillas (métodos de alineamiento de secuencias)

4. Usar MODELER para crear un modelo.

Estrategias para obtener modelos de homología

1. Alta homología entre plantilla y modelos (similaridad >60%). Alineamiento usando una sola 

secuencia.

2. Homología no muy alta (entre 25-60%). BLAST localiza de forma efectiva las plantillas, pero 

alineamiento simple no produce generalmente el mejor modelo. El alineamiento de secuencia 

usa secuencias homólogas de diferentes plantillas. 

3. Homología muy baja (<25%) es necesario usar PSI-BLAST.



Interacción y análisis de complejos proteína-proteína

 “Docking” de proteínas usando el algoritmo ZDOCK

 Agrupamiento de las distintas conformaciones proteína-proteína

 Reordenación de los complejos proteína-proteína usando la función ZRANK

generados por ZDOCK

Proteína 1

Proteína 2

ZDOCK ZRANK
Complejo A

Complejo B

Complejo B

Complejo A



Modelización de anticuerpos

 Herramientas especializas para facilitar la modelización de anticuerpos.

 Annotate antibody domains and CDR loops. Los anticuerpos son

estructuras multi-dominio. La creación esquemas de numeración y

anotación de aa y dominios permiten una mejor comparación entre

anticuerpos (Chothia, Kabat, IMGT y Honegger)

 Template identification. Busca PDBs en una base de datos de anticuerpos

para identificar plantillas óptimas y refina la selección del patrón

 Identification and refinement of CDR loops. Identifica CDRs usando

HMM (Hiden Markov Model), copia la conformación desde base de datos de

plantillas, refinamiento “ab-initio” del “loop” usando el algoritmo LOOPER

Optimización de la afinidad y selectividad

 Antígeno-Anticuerpo docking usando ZDOCK

y “ZRANK scoring” para analizar las

superficies de interacción

 Predicción de la afinidad de enlace entre

antígeno-anticuerpo usando mutagénesis.

 Identificar las mutaciones que cambian los

perfiles de interacción dependientes del pH

Optimización de la estabilidad

 Predicción de la estabilidad frente a

agregación usando mutagénesis.

 Uso de los algoritmos “Spatial Aggregation

Propensity and Developability” validados

experimentalmente

Otras herramientas

 Alignment sequence

 Build homology models

 Forcefield-based protein modeling





Herramientas de simulación
 Preparar y ejecutar cálculos de energía, minimización, MD

basados en campos de fuerza. Calculo de energía libre

usando SMD. Preparación de cálculos QM y QM/MM

 Definir restricciones de

posiciones, distancias y

ángulos diedros

 Cálculos de energía libre usando

protocolos FEP (Free Energy Perturbation)

de transformación alquímica (alchemical

transformation)

 Aplicar y gestionar

parámetros de los

campos de fuerza

 Análisis básico de la trayectoria obtenida

en los pasos anteriores.



Run Simulations (Ejecutar simulaciones)

Preparar simulaciones (Tools)

 Calculo de energía. Potencial electrostático

con Delphi (PBSA)

 Refinamiento rápido de la geometría (“Clean

geometry”) usando campos de fuerzas

similares a “Dreiding”.

 Protocolos de minimización de todos los

átomos o de aquellos seleccionados.

Dinámica (CHARMm, NAMD) 

 Protocolo estándar MD (minimización,

minimizacion2, Termalización, equilibración y

producción)

 Protocolo MD de producción.

 Preparación de cálculos NAMD.

 Protocolos de termalización y equilibración

(Heating).

 Solvatación de moléculas

 “Steered Molecular Dynamics” (SMD). MD

aplicando fuerzas externas entre dos átomos.

Calculo de energía libre de trayectorias SMD
Potencial electrostático 

 Calculo del potencial electrostático por

resolución de la ecuación de Poisson-

Boltzmann de una molécula de soluto usando

disolvente implícito (CHARMm PBEQ).

Cálculos usando DFT

 Calculo de energía (DFT). Modulo DMol3

 Cálculos QM/MM (DMol3 y CHARMm)



Supported Force Fields in DS

More information about the Pros and
Cons of the force fields in the DS Help



QM/MM

QM

MM

1A6G
QM

Strickland et al.”The Fe-CO Bond Energy in Myoglobin: A QM/MM 

Study of the Effect of Tertiary Structure”, Biophys. J. Letters, 2006 



Energía libre mediante transformaciones alquímicas (FEP, Free Energy Perturbation) 

 Preparación para hacer cálculos de energía libre proteína-ligando mediante métodos de

perturbación alquímica (ciclo termodinámico).

“Free energy Perturbation”



“Free Energy Perturbation (FEP)”. Ejemplo

4YRK

Lead Ligand

Analog Ligands

hsp90_2

hsp90_3

hsp90_4hsp90_5

hsp90_12

hsp90_40 hsp90_52

4YKR_lig



“Free Energy Perturbation (FEP)”. Preparando los ligandos

Alinea y optimiza de forma rápida los ligandos para

estudiar su interacción en el centro activo de la

proteína

MM-GBSA energies

En la mayoría de los casos son poco realistas y es

necesaria hacer cálculos mas realistas basados en

FEP



Generar pares de ligando para FEP

Aplicar CHARMm force

field a todos los ligandos

Generate Ligand Pairs for FEP  Calcula una matriz de similaridad de los

ligandos.

Pares de ligandos que pueden

ser cambiados alquímicamente

Lead Ligand



Preparando los cálculos relativos FEP entre pares de ligandos

Ligandos solvatados Ligando-receptor solvatados



Realizar y analizar cálculos FEP

2

1

3

7

6

5
4

Ranking comparado 

FEP y MM-GBSA





Herramientas de interacción receptor-ligando

 Caracterización y comparación de los sitios de enlace de

ligando en proteínas. Visualización de las interacciones

entre los residuos de la proteína y ligando.

 Calcular, editar, particionar y visualizar los posibles sitios

de enlace de un receptor.

 “Docking” de ligandos en

sitios de enlace del receptor

 Permite analizar los sitios de enlace del receptor usando

métodos basados en fragmentos (De Novo Link y De

Novo Evolution)

 Permite colocar en un sitio de interacción

fragmentos, crecer ligandos desde los

fragmentos, reemplazar grupos en el ligando



Visualización de las interacciones (View interactions tools)

Adenosine A2A receptor is a G protein-

coupled receptor of particular interest as 

a drug target for Parkinson's disease.

selective inverse

agonist ZM241385

PDB: 3pwh



Definir y editar el sitio de enlace (Define and Edit Binding Site)

Define binding site from 

selection of residues

Green points shown the

location of the receptor

binding sites

PDB: 1kim

1

2



“Docking” ligandos en el receptor

Cribado de alto rendimiento (High-Throughput screening)
o LibDock: Este protocolo se basa en la alineación de las conformaciones del ligando a

los sitios de interacción polares y apolares del receptor. Las conformaciones del ligando
se pueden pre-calcular o generar “on the fly” usando el modulo Catalyst.

o GOLD: Este protocolo usa el algoritmo “Genetic Optimization for Ligand Docking”
(GOLD)

Optimización de la posición del ligando
o Protocolo CDOCKER: Usa una serie de pasos basados en minimización y dinámica

molecular para optimizar la posición del ligando en el sitio del receptor.
o Minimización del ligando usando CHARMm, el receptor puede permanecer rígido o

flexible.

Puntuación (“Scoring”). Función matemática que describe la afinidad del ligando- receptor
o Varias funciones de “scoring” (CDOCKER Scores, LigScore1, LigScore2, PLP1, PLP2, Ludi

scores, …)
o Calculo de la energía libre de enlace ligando-receptor



Ejemplo de “docking” con LibDock

1
2

Relevant residues in the

binding site sphere

Thymidine kinase receptor (1kim)

Load kinase ligands

Launch the LibDock

search



Ejemplo de “docking” con LibDock





Permiten la identificación de nuevas entidades moleculares con o sin datos de la 
estructura diana (target protein)

Definición de farmacóforo (IUPAC): “Un conjunto de propiedades estéricas y electrónicas que
son necesarias para asegurar unas interacciones óptimas con una diana biológica especifica
para disparar (o bloquear) una respuesta biológica.”

Hydrophobic Aromatic
HDA 

(Hydrogen-
bond acceptor)

HBD 
(Hydrogen-
bond donor)

Steric











Preguntas???

44


