
Herramientas de Modelado
Molecular en Química Médica
Trident ofrece a los investigadores en Química
Médica un acceso sencillo a las herramientas más
avanzadas de modelado molecular. Construir o
importar y representar moléculas. Determinar las
conformaciones preferidas y sus energías. Calcular
y analizar estructuras, energías y propiedades
moleculares. Cuantificar la similitud molecular 3D
en base a estructura, descriptores de función química
de modelos de farmacóforos. Su intuitiva interfaz
gráfica de usuario es totalmente compatible con el
software Spartan de Wavefunction.

C A R A C T E R Í S T I C A S 
Construir e importar, representar y consultar
Construir y editar moléculas orgánicas
Generar moléculas sustituidas
Importar ficheros 1D, 2D o 3D
Visualizar y manipular modelos moleculares
Realizar consultas de propiedades estructurales
Tabular datos en hojas de cálculo
Realizar análisis de regresión lineal
Construir representaciones gráficas

Cálculos Estructura/Propiedad
Calcular geometrías, energías y propiedades: modelos
  de orbitales moleculares Hartree-Fock y semiempíricos
Energías de confórmeros y distribuciones de Boltzmann
Identificar el "mejor" tautómero y evaluar sus energías
Calcular momentos dipolares, cargas atómicas y otras  
  propiedades QSAR

Análisis Conformacional
Hallar el "mejor" confórmero
Establecer distribuciones de los confórmeros "buenos"
Búsquedas sistemáticas o de Monte Carlo
Corrección de energías para disolvente acuoso
Construir librerías de diversos confórmeros

Análisis de Similitud
Cuantificar la similitud usando diversos confórmeros
Hallar moléculas "similares" y cuantificar la similitud 
  molecular en base a estructura o función química
Cuantificar la similitud de moléculas a farmacóforos

Superficies Gráficas
Representar graficamente la estructrura electrónica
calculada incluyendo densidad electrónica, orbitales
HOMO/LUMO, potencial electrostático y de ionización
local, con opción de destacar ‘regiones accessibles’

Bases de Datos
Base de datos Spartan Molecular Database con:
~120K estructuras y propiedades moleculares obtenidas
mediante calculos Hartree-Fock
~70K compuestos disponibles con diversos confórmeros 
de librerías Maybridge 'Compounds for Drug Discovery'
~5K fármacos comunes y candidatos, representados
con diversos confórmeros. 
~2K ligandos unidos a proteínas del PDB
Cambridge Structural Database (CSD del CCDC) 
con más de  350K estructuras cristalinas a partir de 
r-X (requiere licencia adicional)
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