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Resumen

Aspectos metodológicos en simulaciones QM-MM: alcances
y limitaciones

Las descripciones hibrídas cuántico-clásicas QM/MM (Quantum Mechanics / Molecu-
lar Mechanics), nacidas a fines de la década del ’70, son una herramienta muy utilizada
en cualquier estudio computacional de reactividad. Estas descripciones permiten incorpo-
rar detalle mecanocuántico a sistemas con gran cantidad de átomos, siempre que dicho
detalle se encuentre limitado a un sub-sistema de decenas de átomos. La combinación de
QM/MM en conjunto con técnicas como optimizaciones restringidas, Nudge Elastic Band,
Umbrella Sampling o Replica Exchange Molecular Dynamics, es central en la descripción
energética de procesos que ocurren o bien en solvente (típicamente acuoso) o bien en un
entorno enzimático. A su vez, QM/MM permite también la realización de estudios de es-
pectroscopia en ésta misma clase de sistemas, utilizando variaciones de Time-Dependent
Density Functional Theory (TD-DFT).

A lo largo de esta tesis se explorarán y desarrollarán tres aspectos distintos de QM/MM.
El primer aspecto es el de sus alcances, reflejados en cálculos de obtención de entropías

y entalpías de activación. Se realizaron cálculos de energía libre de activación en función
de la temperatura, hallando que el tiempo de simulación típicamente utilizado no sólo no
provee la cantidad de muestreo necesaria para estos estudios, sino que además presenta
problemas con la equilibración térmica del sub-sistema QM.

El segundo, como una muestra de las posibilidades que todavía se esconden en QM/MM,
tiene que ver con su uso en conjunto con técnicas de dinámica electrónica. Se realizó un
trabajo pionero en el ámbito, estudiando el proceso de transferencia electrónica llevado
a cabo dentro de la enzima hemoperoxidasa A de T. cruzi. Este trabajo, que combina
QM/MM con TD-DFT en tiempo real, otorga una alternativa distinta a las usuales a
la hora de observar los distintos caminos de transferencia electrónica posibles. Se incluye
además una caracterización de dos métodos distintos para preparar el estado de partida.

El tercer aspecto estudiado es el de las posibles mejoras que aún quedan por hacer en
este tipo de descripciones. En este sentido, se ha indagado en la problemática que conlleva
utilizar un set de parámetros de Lennard-Jones fijo a lo largo de un proceso reactivo,
proponiendo una corrección sencilla para aquellos casos en que esta aproximación presente
desviaciones importantes en los resultados. Un objetivo secundario de este estudio, pero
muy relevante en el campo de la dinámica clásica, fue el de desarrollar parámetros de
Lennard-Jones para cinco grupos funcionales azufrados de relevancia bioquímica. Estos
parámetros fueron desarrollados en particular para el campo de fuerzas AMBER, dado
que dicho campo de fuerzas no contemplaba esta variedad de grupos funcionales.

Términos clave: QM/MM, transferencia electrónica, entropía de activación, Lennard-
Jones, dinámica molecular



Abstract

Methodological Considerations in QM/MM simulations:
scopes and limitations

Hybrid QM/MM (Quantum Mechanics / Molecular Mechanics) descriptions, born
around the ’70s, are a heavily used tool in any kind of computational study regarding
chemical reactivity. These descriptions enable the addition of quantum-mechanical detail
to systems with large numbers of atoms, provided the QM subsystem contains up to a few
dozens of said atoms. The combination of QM/MM with techniques such as restrained
minimizations, Nudge Elastic Band, Umbrella Sampling or Replica Exchange Molecu-
lar Dynamics, is the key to obtain a good representation of the energetics in enzymatic
environments or other condensed-phase reactions. In addition, QM/MM also enables spec-
troscopic studies in said environments, when combined with variations of Time-Dependent
Density Functional Theory (TD-DFT).

Three different aspects of QM/MM simulations will be explored in the course of this
thesis.

The first of said aspects is that of its limitations, reflected on the calculations needed
for the obtention of activation entropies and enthalpies. Free energy calculation were per-
formed at several different temperatures, finding that the usual simulation times accessible
in QM/MM-DFT are not only very short for these kind of studies, but also they do not
even allow for a proper thermal equilibration of the QM subsystem.

The second aspect, intended as proof of the possibilities still awaiting in QM/MM, is
related to its usage in combination with electron dynamics. The electron transfer process
within the enzyme TcAPx (T. cruzi hemeperoxydase A) was studied,combining QM/MM
with Real Time TD-DFT. This pioneering work provides a new alternative for the ob-
servation of charge transfer pathways, including also an in-depth analysis of two possible
methods which provide a way to prepare the initial, perturbed state.

The third and final aspect shows that there is still room for improvement in QM/MM
descriptions. In particular, we tackle the issue of keeping a fixed set of Lennard-Jones
parameters along a reactive process, providing an elegant solution for those cases in which
this kind of approximations introduces important errors in the results. A minor objective
in this section, but very relevant in classical molecular dynamics scene, is the development
of brand-new Lennard-Jones parameters for five different sulfur-containing moieties. These
parameters were developed for inclusion in the AMBER force field, since said force field
does not include parameters for this variety of functional groups.

Keywords: QM/MM, electron transfer, activation entropy, Lennard-Jones, molecular
dynamics





Chemistry has been termed by the physicists as the messy part of physics, but that is no
reason why the physicists should be permitted to make a mess of chemistry when they

invade it.

Frederick Soddy
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Introducción

A casi cien años de la aparición de la ecuación de Schrödinger y del método de Hartree-
Fock, originalmente planteados en papel, la química computacional se ha vuelto indispen-
sable en muchas ramas de la disciplina. No obstante, la potencialidad no es ilimitada: los
métodos de simulación rigurosos, basados en los postulados de la mecánica cuántica, si-
guen siendo hoy día extremadamente costosos. A modo de ejemplo, y con las herramientas
actuales, estudiar un proceso de microsegundos con un método mecanocuántico razonable
podría llevar fácilmente un par de décadas. En contrapartida, métodos menos costosos co-
mo los campos de fuerzas clásicos o modelos de grano grueso sacrifican mucho del detalle
electrónico a cambio de poder explorar sistemas más grandes (del orden de miles a cientos
de miles de átomos) y tiempos simulados más largos (del orden de `s).

¿Qué pasa entonces cuando tenemos un sistema «grande» para ser simulado meca-
nocuánticamente? Si no hay detalle electrónico, es notoriamente difícil analizar procesos
reactivos, salvando algunos modelos de aplicación limitada (como campos de fuerzas reac-
tivos o enlace de valencia empírico). ¿Será este el fin de la química computacional?

Afortunadamente, Warshel y Levitt[1] exploraron ya en la década del ’70 una vía
alternativa: si consideramos que la reacción a estudiar se encuentra confinada en un espacio
limitado (por ejemplo, el sitio activo de una enzima), es posible modelar dicho sitio con
niveles de teoría mecanocuánticos y describir el resto con niveles menos rigurosos.

Este híbrido entre Mecánica Cuántica y Mecánica Molecular, o QM/MM[2], ha demos-
trado ser altamente exitoso para una amplia gama de procesos químicos. Actualmente se
utiliza esta descripción multiescala en muchas formas distintas, que combinan los campos
de fuerzas clásicos con modelos mecanocuánticos que van desde los muy rigurosos (como
Coupled Clusters) hasta los no tan rigurosos (como semiempíricos). Incluso existen aproxi-
maciones para combinar varios modelos mecanocuánticos a la vez, o que permiten durante
una misma simulación ir cambiando la descripción de los átomos entre clásica y cuántica.
A todas estas descripciones se suman sus combinaciones con distintas herramientas para
obtener información termodinámica de un sistema, técnicas como minimizaciones restrin-
gidas, Nudge Elastic Band[3], Umbrella Sampling[4] o dinámicas moleculares guiadas[5].

Observando esta abundancia, cabría preguntarse que hay de nuevo para decir al respec-
to de QM/MM, y lo cierto es que aún hay caminos por recorrer. Afirmar que en QM/MM
está todo dicho sería análogo a decir que en 1930 toda la física ya estaba resuelta. Y el
motivo que relaciona ambas afirmaciones es el mismo: por un lado, el flujo de mejoras
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Introducción Limitaciones - cálculos de entropía de activación

constantes en los datos experimentales permite también reajustar los modelos constante-
mente; por el otro, el incremento exponencial del poder computacional permite plantear
cada vez modelos más complejos, u obtener respuestas que hace una década habrían sido
imposibles de alcanzar en tiempos razonables.

Dada la diversidad de vías y problemáticas existentes, en este trabajo de tesis, se ex-
plorarán distintos aspectos de las simulaciones en esquema híbrido QM/MM a través de
tres ejemplos. El primero es un ejemplo de una pregunta que hace años habría sido ingenuo
plantearse, y que hoy día parece algo más alcanzable: ¿es posible utilizar cálculos QM/MM
para intentar conseguir mejores estimaciones de la entalpía y entropía de activación en en-
tornos complejos?. El segundo busca mostrar que, casi a medio siglo de la publicación
fundamental de Warshel y Levitt, todavía es posible encontrar nuevas aplicaciones para
este tipo de técnicas; en este caso particular, para analizar caminos de transferencia elec-
trónica en proteínas combinando QM/MM con métodos que simulan las oscilaciones de la
densidad electrónica en tiempo real. Finalmente, el tercer capítulo es un ejemplo de las
mejoras que todavía se pueden realizar sobre el esquema típico de QM/MM, prestando
especial atención a las interacciones intermoleculares no-coulómbicas.

A continuación, se hará una breve reseña de los contenidos a abarcar en cada uno de
los capítulos.

Limitaciones - cálculos de entropía de activación

La cinética química es un aspecto primario en cualquier estudio de reactividad. No
es suficiente con saber si una reacción es termodinámicamente posible o no; si la reac-
ción ocurre en eones difícilmente sea relevante en la escala humana. Una figura clave en
cualquier estudio cinético es la energía libre de activación, principalmente a través de la
formulación dada en la teoría del estado de transición: esta magnitud no solo da cuenta de
la influencia de la temperatura en una dada reacción, sino que su reducción es el método
de acción típico de muchos fenómenos catalíticos.

Particularmente en el ámbito de la cinética enzimática, han resurgido muchos debates
al respecto de las contribuciones entálpicas y entrópicas a la energía libre de activación, y
sobre cómo estas contribuciones influyen en el fenómeno catalítico[6]. Es aquí en donde la
simulación computacional puede brindar grandes aportes, dada la madurez de los métodos
para calcular superficies de energía libre y energía potencial.

Este segmento de la tesis comenzó entonces con una proposición simple. A través de
técnicas como Umbrella Sampling es posible obtener buenas estimaciones al compararlas
con energías libres de activación experimentales; por lo tanto, sería lógico utilizar este tipo
de herramientas para descomponer esa energía en sus contribuciones termodinámicas:
entalpía (o energía interna) y entropía. Analizar estas contribuciones es un paso clave en
la comprensión de procesos catalíticos, sobre todo en entornos enzimáticos en donde las
variables en juego pueden ser muy diversas.

Para poder estudiar estas contribuciones, se utilizó como sistema modelo la reacción
de conversión de corismato a prefenato, tanto en agua como catalizada por la enzima
corismato mutasa (ver figura 1). Esta reacción, la cual es un paso clave en la biosíntesis de
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Introducción Posibilidades - caminos de transferencia electrónica en tiempo real

fenilalanina y tirosina en bacterias, hongos y plantas, cuenta con la ventaja de estar muy
documentada tanto experimental como computacionalmente, además de ser un proceso
reactivo de un solo paso y tener una entropía de activación apreciable.

Figura 1: Izquierda: Esquema de la reacción de conversión de corismato a prefenato; se
trata de un re-ordenamiento de Claisen sencillo. Derecha: Figura representando el estado
de transición en el sistema enzimático corismato mutasa de B. Subtilis. Las flechas indican
el grado de libertad reactivo utilizado para estudiar el proceso.

Las primeras pruebas realizadas con este sistema mostraron que el término entrópico
(o el entálpico) no es tan sencillo de obtener, por lo cual se buscó explorar las limitaciones
de las técnicas utilizadas a la hora de obtener estimaciones de entalpía y entropía de
activación. Esta exploración gira en torno a dos variables, las cuales fueron analizadas
exhaustivamente: los tiempos de equilibración, es decir, el tiempo que se tarda en tener
una distribución de velocidades adecuada, y los tiempos totales de muestreo.

Posibilidades - caminos de transferencia electrónica en tiem-
po real

El mundo de la transferencia de electrones, en el marco de las simulaciones compu-
tacionales, se encuentra esencialmente confinado en dos ámbitos: el de los procesos de
transferencia electrónica en vacío o en materiales, analizados a través de distintos modelos
mecanocuánticos[7, 8]; y el de los procesos de transferencia electrónica en medios bioló-
gicos, típicamente analizados a través de aproximaciones semiclásicas como el modelo de
pathways[9, 10].

El segundo capitulo de esta tesis muestra una experiencia pionera en QM/MM: la ob-
servación de procesos de transferencia de carga en tiempo real en un sistema enzimático,
enlazando los dos ámbitos anteriormente mencionados. Por tiempo real se entiende, desde
ya, el uso de métodos mecanocuánticos como Teoría Funcional de la Densidad Dependien-
tes del Tiempo y en Tiempo Real (RT-TD-DFT)[11].

La idea clave es generar un estado de partida perturbado, con un donor y un aceptor, y
observar el comportamiento posterior de la densidad electrónica a través de dinámicas elec-
trónicas de núcleos fijos. Se buscó analizar dos maneras de generar este estado de partida
en un sistema Donor-Aceptor de electrones: la primera involucra la suma directa de densi-
dades electrónicas obtenidas por separado para donor y aceptor; la segunda, la aplicación
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Introducción Mejoras - interacciones intermoleculares

de un potencial a la densidad electrónica de manera tal de inducir la perturbación.

Figura 2: Esquema del sitio activo en la hemoperoxidasa A de T. cruzi, o TcAPX, resal-
tando los residuos modelados mecanocuánticamente en las simulaciones QM/MM y los
posibles caminos de transferencia electrónica.

Finalmente, se aplicó esta metodología a un sistema de relevancia biológica: la hemope-
roxidasa A de T. cruzi[12] (ver figura 2). Dicho sistema presenta un paso de transferencia
electrónica desde un radical ferrilo hacia dos posibles donores: un cisteinato y un triptó-
fano. El sistema fue estudiado previamente en el grupo a través del modelo semiclásico
pathways, lo cual permitió tener una referencia del comportamiento a observar. Es im-
portante destacar que esta es la primera aplicación de esta metodología a este tipo de
sistemas.

Mejoras - interacciones intermoleculares

La última escala de este viaje se encuentra en un aspecto práctico de QM/MM, que
muchas veces es o bien ignorado o bien subestimado.

En los cálculos QM/MM, las interacciones intermoleculares no-coulómbicas (aquellas
debidas a repulsiones de corto alcance y de dispersión) suelen ser modeladas de manera
clásica, utilizando frecuentemente el modelo de Lennard-Jones clásico. Esto no presenta
en general mayores problemas, exceptuando un caso: cuando la «identidad clásica» de un
átomo, es decir, el tipo de átomo en un campo de fuerzas clásico, cambia a lo largo de una
reacción. Para los átomos más frecuentemente hallados en la química orgánica y biológica
(hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno) esto no presenta muchas complicaciones, dado
que las variaciones en los parámetros utilizados para la descripción de las interacciones
no-coulómbicas es mas bien pequeña[13, 14]. No obstante, esto deja de ser cierto para
átomos con mayor cantidad de electrones, como por ejemplo cloro y azufre[15, 16]. La
figura 3 muestra un ejemplo muy claro de esta problemática, donde los estados de partida
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y llegada son simétricos pero la descripción energética no lo es.

Figura 3: Perfil de energía potencial para la reacción entre cloruro y metilcloruro en solu-
ción acuosa, utilizando los parámetros estándar de AMBER.

En el tercer capítulo se presenta una implementación muy sencilla, inspirada en algunos
modelos existentes, que permite subsanar esta inconveniencia. Durante el desarrollo de esta
implementación, no obstante, se halló una complicación inesperada: en muchos campos de
fuerza clásicos, y en particular en AMBER, los átomos de azufre cuentan con exactamente
los mismos parámetros de Lennard-Jones independientemente de su tipo de átomo clásico.
La búsqueda de bibliografía relevante a este tema mostró que esta aproximación es bastante
pobre, por lo cual una parte importante del capítulo se dedica a desarrollar parámetros de
Lennard-Jones de especies azufradas a partir de dinámicas moleculares cuánticas. Estos
parámetros, más allá de todos sus potenciales usos, fueron incorporados en la evaluación
de la implementación realizada.
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Capítulo 1

Métodos

1.1. La química computacional

«Las leyes físicas subyacentes necesarias para la teoría matemática de gran parte de
la física y de toda la química son completamente conocidas, y la dificultad sólo radica en
que la aplicación exacta de estas leyes lleva a ecuaciones demasiado complicadas para ser
resolubles», menciona Paul Dirac ya en 1929[1]. Desde entonces, los desarrollos en tecno-
logía informática han permitido subsanar en gran medida este problema, dando origen a
la química computacional (entre otras tantas disciplinas). En particular, en las últimas
décadas la simulación computacional en química se ha convertido en una herramienta
irreemplazable para el estudio de una amplia variedad de fenómenos químicos[2].

Una simulación computacional es el proceso de modelar matemáticamente en una
computadora el comportamiento de un sistema, de manera tal de predecir u observar un
comportamiento reflejado en el mundo real. En las ciencias químicas, se recurre frecuen-
temente a la simulación computacional por dos motivos: o bien por su valor predictivo,
pudiendo ahorrar gran cantidad de experimentos costosos; o bien por el nivel de detalle
que uno puede observar en la simulación, ayudando a elucidar mecanismos de reacción o
cualquier proceso que esté fuera del alcance de técnicas experimentales. La combinación de
elementos matemáticos y computacionales con las leyes fundamentales de la física permite
abordar el estudio de procesos de relevancia química desde un punto de vista microscópico.

En la simulación computacional aplicada a la química, uno utiliza descripciones (o
modelos) que especifican el comportamiento del sistema, en conjunto con métodos que
permiten extraer información a partir de la aplicación de dichos modelos a un dado sistema.
Esta clasificación es arbitraria y no está exenta de solapamientos entre ambas categorías,
pero permite organizar los temas a tratar a lo largo de esta tesis.

En el extremo más riguroso de los modelos utilizados, existen aquellos basados en la
mecánica cuántica (QM), considerada la teoría necesaria para la descripción de partículas
de dimensiones atómicas. También existen los modelos atomísticos basados en la mecánica
clásica o de mecánica molecular (MM); estos modelos describen el sistema resolviendo las
ecuaciones mecánico-clásicas, con parámetros generalmente obtenidos a partir de cálcu-
los cuánticos y evitando una descripción matemática explícita de los electrones. Existen
también otros modelos no abordados en esta tesis (como grano grueso[3]). A su vez, todos
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estos modelos pueden combinarse entre sí en lo que se conoce como modelos multi-escala.
Por otra parte están los métodos que permiten utilizar los modelos mencionados pre-

viamente para explorar la superficie de energía potencial (o libre) del sistema y así obtener
nueva información. Entre ellos es posible encontrar optimizaciones de geometría (restrin-
gidas o no), dinámicas moleculares y electrónicas, métodos de muestreo sesgado, y prác-
ticamente cualquier otra técnica que permita, dado un modelo, obtener información de
relevancia fisicoquímica.

La selección del nivel de teoría adecuado para abordar un determinado problema, y la
evaluación de la calidad de los resultados obtenidos son dos tareas claves en un trabajo
de química computacional. Antes de llevar a cabo cualquier estudio, deben comprenderse
tanto las posibilidades como las limitaciones de los modelos y métodos a utilizar, ya que
una aplicación inapropiada de los mismos puede conducir a resultados carentes de sentido.
Sin embargo, cuando se emplea adecuadamente, constituye una herramienta muy valiosa
en el análisis e interpretación de resultados experimentales, e incluso en la determinación
de propiedades moleculares de las que no se dispone de valores empíricos.

1.2. Modelos de Mecánica Cuántica

1.2.1. Principios básicos

Según los postulados de la mecánica cuántica, la descripción de un dado estado físico
de un sistema puede realizarse en base a una función de onda Ψ , que depende de las
coordenadas de todas las partículas (r) y del tiempo (t). Ψ contiene toda la información
que es posible conocer acerca de un dado sistema, y se obtiene mediante la resolución de la
ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Por ejemplo, para un sistema conteniendo
una sola partícula [4]:

−~
8

XΨ(A, C)
XC

= − ~2

2<∇
2Ψ(A, C) ++ (A, C)Ψ(A, C) (1.1)

donde ~ es la constante de Planck dividida por 2c, m es la masa de la partícula y
V(r,t) es la función de energía potencial del sistema. Si las fuerzas externas aplicadas al
sistema son constantes en el tiempo, entonces V no depende del tiempo y V(r,t)=V(r).
Por lo tanto, en Ψ se puede separar la parte temporal de la espacial, quedando la ecuación
de Schrödinger independiente del tiempo o estacionaria:

− ~2

2<∇
2Ψ(A) ++ (A, C)Ψ(A) = �Ψ(A) (1.2)

donde E es la energía del sistema. Si definimos el operador Hamiltoniano (�̂) como
�̂ = − ~2

2<∇
2 + + , donde el primer término corresponde a la energía cinética, y el segundo

término a la energía potencial; entonces la ecuación 1.2 queda expresada como:
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�̂Ψ(A) = �Ψ(A) (1.3)

Como se mencionó anteriormente, para conocer todas las propiedades de un sistema
basta con conocer la función de onda Ψ(A). Para ello, en el ámbito de la química se debe
resolver la ecuación 1.3 para un dado sistema de núcleos y electrones. El operador Ha-
miltoniano para un sistema molecular (en unidades atómicas) contiene distintos términos
(ecuación 1.4):

1. Operador energía cinética de los electrones.

2. Operador energía cinética de los núcleos.

3. Operador energía potencial (últimos tres términos):

G Suma de la interacción Coulómbica atractiva entre núcleos y electrones.

G Repulsión entre electrones.

G Repulsión entre las cargas de los núcleos.

�̂ = −1
2

#∑
8=1
∇2
8 −

1
2

"∑
�=1

1
<�
∇2
� −

#∑
8=1

"∑
�=1

/�

A8�
+

#∑
8=1

#∑
9>8

1
A8 9
+

"∑
�=1

"∑
�>�

/�/�

'��
(1.4)

donde i y j corresponden a los electrones, A y B refieren a los núcleos, mA y ZA

corresponde a la masa y número atómico de los núcleos (respectivamente), r iA es la dis-
tancia electrón-núcleo, r ij es la distancia electrón-electrón, y RAB representa la distancia
núcleo-núcleo.

La ecuación 1.4 solo se puede resolver exactamente para sistemas de dos cuerpos, por
lo cual hay que recurrir a aproximaciones para poder resolver sistemas de mayor tamaño.
La más utilizada en química computacional es conocida como la aproximación de Born-
Oppenheimer [4, 5]. En esta aproximación, se considera que la masa de los núcleos es mucho
mayor que la de los electrones, y por lo tanto teniendo movimiento más lentos que los de los
electrones. De esta forma el movimiento electrónico podría describirse en el campo creado
por los núcleos fijos, quedando el movimiento de los electrones desacoplado del movimiento
de los núcleos. Por lo tanto, se puede escribir la función de onda como un producto de
una función de onda electrónica (Ψ4;) asociada a los electrones y otra nuclear (Ψ# ) para
describir a los núcleos. Bajo este supuesto, en la ecuación 1.4 desaparece el término de
energía cinética de los núcleos y el término de repulsión núcleo-núcleo se convierte en una
constante. Se puede entonces establecer un nuevo Hamiltoniano asociado a la función de
onda electrónica, llamado Hamiltoniano electrónico:

�̂ = −1
2

#∑
8=1
∇2
8 −

#∑
8=1

"∑
�=1

/�

A8�
+

#∑
8=1

#∑
9>8

1
A8 9

(1.5)
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Entonces para cada configuración nuclear va a existir una función de onda Ψ4; y su
autovalor de energía E (ecuación 1.6). Para la energía total, resta conocer las componentes
de energía nuclear, que sólo dependerá de las posiciones de los núcleos. Una vez resueltas
ambas ecuaciones la energía total será la suma de la contribución electrónica y la nuclear.

�̂4;Ψ4; = �4;Ψ4; (1.6)

Sin embargo, la ecuación 1.6 sigue siendo irresoluble de forma exacta para sistemas de
más de un electrón debido al término de repulsión interelectrónica, por lo cual hacen falta
hacer aproximaciones adicionales. La primera consiste en despreciar el término de repulsión
interelectrónica permitiéndonos considerar el Hamiltoniano electrónico (�̂4;) como la suma
de Hamiltonianos monoelectrónicos:

�̂4; =

#∑
8=1

ℎ̂8 (1.7)

Esto resulta en que cada Hamiltoniano monoelectrónico (hi) tendrá su propio conjun-
to de autovectores (j8) y autovalores (n8), siendo la función de onda el producto de las
funciones de onda monoelectrónicas. Este producto se denomina producto de Hartree:

Ψ�% (G1, G2, ..., G# ) = j8 (G1)j 9 (G2)...j: (G# ) (1.8)

Sin embargo, el producto de Hartree no cumple con la antisimetría y la indistinguibi-
lidad propia de los fermiones[5]. El producto de Hartree no respeta la indistinguibilidad
puesto que asocia cada electrón a un espín-orbital determinado, a la vez que la función de
onda de los electrones debería satisfacer antisimetría respecto al intercambio de partículas
(Ψ(G1, G2, ..., G# ) = −Ψ(G2, G1, ..., G# )[4].

Estos requisitos se cumplen si se escribe la función de onda como un determinante
(ecuación 1.9), tal y como Slater propuso en 1929[6].

Ψ(G1, G2, ..., G# ) =
(

1
#!

) 1
2

����������
j8 (G1) j 9 (G1) ... j: (G1)
j8 (G2) j 9 (G2) ... j: (G2)
...

...
. . .

...

j8 (G# ) j8 (G# ) ... j: (G# )

���������� (1.9)

El determinante de Slater (ecuación 1.9) contiene N electrones ocupando N espín-
orbitales j8 incorporando correlación de intercambio (movimiento de dos electrones con
mismo estado de espín) debido a que, si bien sigue usando las funciones de onda mono-
electrónicas, el determinante se anula si dos electrones ocupan el mismo orbital. Aún con
estas ventajas, el determinante de Slater sigue sin considerar correctamente la correlación
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entre electrones con espín opuesto.
Se sabe entonces qué condiciones debe cumplir la función de onda, pero no como

hallarla. En mecánica cuántica, los dos métodos de aproximación fundamentales son el
variacional y el de perturbaciones. A continuación se dará un breve desarrollo del teorema
variacional, dado que los métodos variacionales fueron ampliamente utilizados en este
trabajo de tesis.

1.2.2. Método variacional lineal

Como se mencionó anteriormente, para obtener la función de onda de un sistema es
necesario resolver la ecuación de Schrödinger, que puede ser llevada a una ecuación de
autovectores y autovalores. De acuerdo al tercer postulado de la mecánica cuántica[5],
el operador Hamiltoniano es un operador hermítico con lo cual, dispone de un conjunto
completo de funciones de base ortonormales (postulado IV[5]) que lo diagonalizan con sus
autovalores asociados que son números reales. Resumiendo:

�̂ |ΦU〉 = �U |ΦU〉 ;
〈
ΦU |ΦV

〉
= XUV (1.10)

donde U = 0, 1, ... y �U ∈ R

Como |ΦU〉 es un conjunto de funciones de base del espacio de soluciones de la ecua-
ción 1.10, cualquier función normalizada (función de prueba Ψ) podrá expresarse como
combinación lineal de este conjunto, resultando en:

|Ψ〉 =
∑
U

2U |ΦU〉 (1.11)

Utilizando estas herramientas, es posible demostrar el teorema variacional; el cual
establece que el valor medio del Hamiltoniano para esa función de prueba debe ser mayor
o igual que el autovalor más bajo de �̂ en la base |ΦU〉[4]:

〈Ψ|�̂ |Ψ〉 ≥ �0 (1.12)

siendo E0 la energía del estado fundamental del sistema.
Este teorema establece entonces que la energía obtenida para cualquier función de

prueba Ψ siempre será mayor o igual a la energía real del estado fundamental E0. De allí
es posible extrapolar que, cuanto menor sea la energía asociada a una función de prueba,
tanto más cercana será ésta a la solución real para el estado fundamental. Por lo tanto,
todo consiste en encontrar la función de prueba que minimiza la energía del sistema.

Se escoge entonces una función de prueba Ψ, expresada en una base de funciones q8 que
ya no necesariamente son los autovectores del sistema. El problema se resume entonces a
encontrar los coeficientes 28 que minimicen 〈Ψ|�̂ |Ψ〉. Desarrollando la expresión del valor
medio de �̂ se obtiene la siguiente ecuación:
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〈Ψ|�̂ |Ψ〉 =
∑
8, 9

282 9 〈q8 | �̂
��q 9〉 (1.13)

el término 〈Φ8 | �̂
��Φ 9

〉
corresponde al término de una matriz NxN (H ij), con lo cual la

ecuación 1.13 queda como:

〈Ψ|�̂ |Ψ〉 =
∑
8, 9

282 9�8 9 (1.14)

Por otra parte, si se pide que |Ψ〉 esté normalizada, y que las funciones de base |q8〉
son ortonormales entre sí, debe satisfacerse la siguiente restricción:

〈Ψ|Ψ〉 =
∑
8, 9

282 9 〈Φ8 |Φ 9〉 =
∑
8

22
8 = 1 (1.15)

Ahora bien, como el problema se trata de un problema de minimización (de energía)
sobre un conjunto de coeficientes sistema respetando la restricción de la ecuación 1.15, se
recurre a un esquema de multiplicadores de Lagrange. El Lagrangiano a utilizar se expresa
de la siguiente manera[4]:

L(28 , 22, ..., 2# , �) = 〈Ψ|�̂ |Ψ〉 − � (〈Ψ|Ψ〉 − 1) (1.16)

la cual, junto con las ecuaciones 1.14 y 1.15, resulta en:

L(28 , 22, ..., 2# , �) =
∑
8, 9

282 9�8 9 − �
(∑
8

22
8 − 1

)
(1.17)

Derivando la ecuación 1.17 e igualándola a 0, queda la siguiente expresión:

XL
X2:

=
∑
8

28�8: +
∑
9

2 9�: 9 − 2�2: = 0 : = 1, 2, ..., # (1.18)

Al ser H una matriz simétrica, es decir que �8 9 = � 98, la ecuación 1.18 queda como:

∑
8

�8 9 − �28 = 0 8 = 1, 2, ..., # (1.19)

Si se escribe la ecuación 1.19 de forma matricial, la expresión se resume a �2 = �2,
siendo c un vector de elementos ci . Al resolver esta ecuación se obtienen N vectores
ortonormales 2U junto con sus correspondientes autovalores �U.
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Ahora es posible reescribir las autofunciones |ΦU〉 del sistema como:

|ΦU〉 =
∑
8

2U8 |q8〉 U = 0, 1, ..., # − 1 (1.20)

Finalmente, si en la ecuación 1.13 se utiliza la expresión 1.20:

〈ΦV |�̂ |ΦU〉 =
∑
8, 9

2
V

8
2U9 〈q8 | �̂

��q 9〉 = ∑
8, 9

2
V

8
�8 92

U
9 = (2V))�2U = �U (2V)) 2U = �UXUV

(1.21)

en donde �U será el menor autovalor, siendo así la mejor aproximación al estado
fundamental del sistema descrito por �̂ dentro del espacio de funciones generado por el
conjunto {|Φ8〉}. También mediante este método se puede obtener las cotas superiores de
energía de los distintos estados excitados correspondiente a los siguientes autovalores.

El método variacional lineal, entonces, permite encontrar buenas aproximaciones a la
resolución exacta de la ecuación de Schrödinger mediante la representación de �̂ en una
base finita conocida {|Φ8〉} y la posterior diagonalización de la matriz resultante �.

1.2.3. El método de Hartree-Fock

Uno de los primeros métodos para calcular estructura electrónica fue el método de
Hartree-Fock (HF de ahora en más)[4]. Otras metodologías posteriores se han basado en
éste método, y actualmente son más utilizadas puesto que son más precisas.

En HF la función de onda esta descripta como un determinante de Slater (ecuación
1.9), usando funciones monoelectrónicas j8 llamadas espín-orbitales.

Mediante la aplicación del teorema variacional, se puede obtener la función de onda
del sistema encontrando el conjunto de espín-orbitales j8 que minimicen la energía del
sistema.

Si volvemos a la ecuación 1.5 y definimos un operador ℎ̂, de Coulomb (�̂) y de Inter-
cambio (  ̂) de la siguiente forma:

ℎ̂ = −1
2∇

2
1 −

∑
U

/U

A1U
(1.22)

�̂1j0 (1) =
{∫

3G2j
∗
1 (2)A

−1
12 j1 (2)

}
j0 (1) (1.23)

 ̂1j0 (1) =
{∫

3G2j
∗
1 (2)A

−1
12 j0 (2)

}
j1 (1) (1.24)

Por lo tanto, la expresión a minimizar es:
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〈Ψ|�̂ |Ψ〉 =
#∑
8=1

ℎ88 +
#∑
8=1

#∑
9=1
(�8 9 −  8 9) = � (1.25)

donde ℎ̂ corresponde al operador de un electrón (suma de los operadores de energía
cinética e interacción con los núcleos). �̂ es el término de interacción Coulómbica entre
los electrones 1 y 2, y se calcula promediando sobre todas las coordenadas espaciales y
de espín del electrón 2. Finalmente,  ̂, o termino de intercambio, aparece debido a la
antisimetrización de la función de onda.

Si se deriva la ecuación 1.25 respecto de los espín-orbitales, con la restricción de ortonor-
malidad de los j8 e igualando la derivada a cero, se llega a las ecuaciones de Hartree-Fock:

5̂ |j8 (1)〉 =
∑
8

Y8 9 |j 9 (1)〉 (1.26)

donde 5̂ es el operador de Fock, definido como 5̂ = ℎ̂ +∑
1 (�̂1 −  ̂1), y Y8 9 corresponde

a los multiplicadores de Lagrange asociados a los N espín-orbitales j 9 (1).
Es posible entonces elegir una transformación unitaria que diagonalice la matriz de mul-

tiplicadores de Lagrange. Los orbitales moleculares correspondientes a esta transformación
denominan canónicos, teniendo estos asociados una dada energía orbital que corresponde a
un elemento dado de la matriz de multiplicadores de Lagrange en su forma diagonalizada.
Haciendo entonces un cambio de base de {|j0〉} a {|j

′
0〉}, donde {|j

′
0〉} es el conjunto de

orbitales moleculares canónicos y {Y′
8
} sus energías asociadas, se llega a:

5̂ |j′8 (1)〉 =
∑
8

Y
′
8 |j

′
9 (1)〉 (1.27)

Resolver estas ecuaciones y obtener el conjunto de orbitales moleculares canónicos
y sus autovalores conlleva cierta dificultad, puesto que el operador 5̂ depende de sus
propias autofunciones. Por ende, su resolución es iterativa, realizando inicialmente una
aproximación de expandir al conjunto de orbitales canónicos en una base finita {|q`〉}. En
esta base, a cada orbital le corresponde un conjunto de coeficientes {2`8}:

"∑̀
=1
2`8 5̂ |q`〉 = Y8

"∑̀
=1
2`8 5̂ |q`〉 (1.28)

donde M es el número de funciones en la base elegida.
Aplicando 〈qh | a ambos lados de la ecuación 1.28, se obtiene un sistema de ecuaciones

homogéneas:
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"∑̀
=1
2`8 〈qh | 5̂ |q`〉 − Y8 〈qh |q`〉 = 0 ` = 1, 2, ..., " (1.29)

que a su vez se puede escribir en forma matricial definiendo 5`h = 〈qh | 5̂ |q`〉 como
elementos de la matriz F, y (`h = 〈qh |q`〉 como elementos de la matriz S:

�� = (�Y (1.30)

quedando los coeficientes 2`8 de la ecuación 1.29 en la matriz C y Y como la matriz de
los coeficientes Y8.

Que tan bueno sea el resultado del método de HF depende de que tan buena sea la base
usada para expandir los orbitales. De todos modos, incluso expandiendo infinitamente la
base el método de HF tiene un error intrínseco al no considerar plenamente la repulsión
electrón-electrón. Ésta es considerada de forma promediada, a partir de un potencial de
campo medio, sin tener en cuenta las repulsiones instantáneas. Este error se denomina
energía de correlación y está definido como la diferencia entre la energía no relativista
correspondiente al Hamiltoniano exacto dentro de la aproximación de Born-Oppenheimer
E0 y la energía límite de HF (la cual corresponde a la energía calculada con una base
infinita): �2>AA = �0 − � ;8<�� .

Como se comentó anteriormente, se desarrollaron una gran cantidad de métodos que, a
partir del método de HF, permiten obtener resultados más precisos. Éstos métodos buscan
de alguna manera estimar la energía de correlación. Entre ellos se encuentran el método
de interacción de configuraciones, los métodos multiconfiguracionales, Complete Active
Space Self Consistent Field (CASSCF)[4], la aproximación de Coupled Cluster (CC)[4] y
los métodos basados en la teoría de perturbaciones de Moller-Plesset[4].

Paralelamente a los métodos posteriores a Hartree-Fock se desarrolló una teoría basada
en la utilización de la densidad electrónica, en lugar de la función de onda, llamada teoría
del funcional de la densidad (DFT)[7], la cual se desarrollará a la brevedad (1.2.4).

Métodos semiempíricos

Los métodos semiempíricos son aquellos que, resumidamente, utilizan información em-
pírica para estimar o reemplazar algunos términos de la matriz de Fock, evitando de esa
manera resolver varias integrales costosas [3]. Una estrategia común a estos métodos es
igualar la matriz de solapamiento con la matriz identidad, de modo tal que �� = (�Y se
convierta sencillamente en �� = �Y. Esto no implica que se descarten necesariamente tér-
minos de solapamiento en la matriz de Fock, a excepción del método ZDO (Zero-differential
Overlap)[3] en donde se descartan todos los elementos de solapamiento. Las deficiencias
de aproximaciones como ZDO son evidentes, y la mayoría de los métodos semiempíricos
modernos son derivados del algoritmo MINDO/3 (Modified Intermediate Neglect of Dif-
ferential Overlap version 3 ). Este modelo usa funciones de base s y p con los siguientes
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elementos de la matriz de Fock (donde A y B indican distintos átomos):

�`` = *`` +
∑
a∈�
(%aa (`` |aa) −

1
2%aa (`a |`a)) +

∑
�≠�

(%�� − /�)W�� (1.31)

�`a = −
1
2%`a (`a |`a); `, a ∈ � (1.32)

�`a = �
2>A4
`a − 1

2%`aW��; ` ∈ �, a ∈ � (1.33)

En estas ecuaciones, las integrales de repulsión de dos centros W�� se calculan en base
al promedio de integrales de un centro y dos electrones (68), y �2>A4`a se calcula en base a
un parámetro interatómico ajustable V�� y las energías de ionización de los orbitales �a.
Los efectos de repulsión entre los núcleos se calculan de manera separada.

Basado en MINDO/3, el cual fue bastante exitoso[3], se desarrolló el método MNDO
(Modified Neglect of Differential Orbital), en donde los elementos de la matriz de Fock se
calculan de manera levemente distinta:

�`` = *`` −
∑
�≠�

+``� +
∑
a∈�
(%aa (`` |aa) −

1
2%aa (`a |`a)) +

∑
�≠�

∑
_∈�

∑
f∈�

%_f (`` |_f) (1.34)

�`a = −
∑
�≠�

+`a�+
3
2%`a (`a |`a)−

1
2%`a (`` |aa)+

∑
�≠�

∑
_∈�

∑
f∈�

%_f (`a |_f); `, a ∈ � (1.35)

�`a =
1
2(`a (V<D + Va) −

1
2

∑
_∈�

∑
f∈�

%_f (`f |a_); ` ∈ �, a ∈ � (1.36)

+``� = −/� (`�`�|B�B�) +`a� = −/� (`�a�|B�B�) (1.37)

La diferencia principal con modelos previos (NDDO y MINDO/3) es la aparición de
los términos +`f�, los cuales son atracciones de dos centros y un electrón entre las dis-
tribuciones q`qf en los núcleos de A y de B. A su vez, también aparece un término
1
2(`a (V<D + Va) denominado �2>A4`a , el cual es una nueva manera de expresar las integrales
de un electrón y dos centros. Los términos V8 nuevamente son parámetros ajustables.

Los términos de repulsión núcleo-núcleo son calculados de manera distinta a los méto-
dos previos, con los enlaces OH y NH recibiendo un tratamiento separado:

��� = /�/� (B�B�|B�B�) (1 + 4−U�'�� + 4−U�'�� ) (1.38)

�-� = /-/� (B- B- |B� B� ) (1 + '-� 4−U-'-� + 4−U�'-� ) (1.39)

MNDO presenta varias ventajas por sobre MINDO/3 y otros métodos, siendo una no
menor el hecho de sólo utilizar parámetros de un sólo átomo (MINDO/3 requería parame-
trizaciones, por ejemplo, para la repulsión núcleo-núcleo entre átomos A y B). A su vez,
fue expandido para incluir bases d, aunque con resultados variables. No obstante, MNDO
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posee una tendencia a sobre-estimar la repulsión de átomos separados a una distancia
similar a su radio de van der Waals, siendo esto problemático en sistemas con puentes de
hidrógeno y en algunos sistemas conjugados.

Para superar estos problemas, el grupo de Dewar creó en 1985 el modelo AM1 (Austin
Model 1 )[8]. En el se busca atacar el problema de la sobre-estimación de las repulsio-
nes agregando funciones Gaussianas atractivas (centradas en donde las repulsiones son
grandes) y repulsivas (centrada en distancias internucleares pequeñas). Estas funciones se
adicionan al término núcleo-núcleo de MNDO:

��� = �MNDO +
/�/�

'��
(
∑
8

 �84
−!�8 ('��−"�8

)2 +
∑
9

 �84
−!�9 ('��−"�9 )

2
) (1.40)

Las funciones Gaussianas usadas poseen un ancho dado por el parámetro L; como no se
halló una dependencia fuerte de los resultados con el valor de dicho parámetro, en general
posee el mismo valor para muchos tipos de átomos. Los parámetros M y K, en cambio,
se parametrizaron para cada átomo en conjunto con los parámetros U de MNDO. Si bien
AM1 trajo mejoras significativas a los modelos semiempíricos, esto resultó también en
una mayor dificultad para parametrizarlo: mientras que MNDO tiene en promedio siete
parámetros por átomo, AM1 requiere entre 13 y 16.

Un desarrollo posterior de AM1 llevó al modelo PM3 (Parametrization of MNDO 3 )[9],
así llamado al considerar que AM1 fue una segunda parametrización de MNDO. Las formas
funcionales de PM3 son exactamente iguales a las de AM1, pero los parámetros se obtienen
a través de una parametrización automática en lugar de «usar conocimiento e intuición
químicas» (sic)[3]. No obstante, tanto PM3 como AM1 presentan resultados muy similares
y problemas también similares: por ejemplo, los dos presentan barreras muy pequeñas para
la rotación de enlaces amida. Esta clase de problemas se soluciona en general agregando
un término clásico de torsiones (ver 1.3.1) .

1.2.4. Teoría del funcional de densidad (DFT)

Sabiendo la función de onda Ψ de un sistema con N electrones, es posible calcular la
densidad de probabilidad electrónica del mismo[5]:

d(G, H, I) = #
∑
B8

∫
· · ·

∫
|Ψ(G, H, I, G2, H2, I2, ..., G# , H# , I# , B1, ..., B# )3G2...3I# (1.41)

Donde (x, y, z) son las coordenadas cartesianas, y si son las coordenadas de espín. La
teoría del funcional de la densidad se basa recorrer un camino alternativo al propuesto
anteriormente: en lugar de hallar la función de onda que minimice la energía del sistema, se
busca hallar la densidad electrónica que mejor describe el sistema en el estado fundamen-
tal[7]. Esencialmente, se asume que hay una relación unívoca entre densidad electrónica y
función de onda.

Esta teoría resulta bastante atractiva por varias razones: por un lado reduce la di-
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mensionalidad del sistema de un problema de 3N variables a solo tres variables; y por el
otro lado la densidad electrónica sí posee sentido físico (relacionado con la probabilidad
de hallar un electrón), mientras que la función de onda no tiene significado físico directo.

La idea de expresar la energía en función de la densidad electrónica se remonta a los
comienzos de la mecánica cuántica, alrededor de 1927, cuando Thomas y Fermi propusieron
que la energía depende explícitamente de la densidad electrónica en un átomo [10, 11].
Este modelo adoptaba la energía cinética de un gas uniforme de electrones, describiendo
aproximadamente algunos sistemas metálicos con electrones deslocalizados, pero fallaba
en moléculas puesto que no podía predecir bien las uniones. Los intentos de extender
este trabajo no conseguían igualar la exactitud de Hartree-Fock, pero la idea permaneció
latente. Años más tarde, en 1964, Hohenberg y Kohn extendieron la idea demostrando
que para moléculas con estado fundamental no degenerado, la función de onda, la energía
molecular y demás propiedades electrónicas, estaban determinadas unívocamente por la
densidad de probabilidad electrónica del estado fundamental d0(G, H, I)[12].

Conviene notar que la función de onda electrónica, y por lo tanto la energía, están
determinadas unívocamente por el potencial externo E(A) y por el número de electrones
N. Hohenberg y Kohn probaron que E(A) tiene una relación unívoca con d(A), por lo cual
debe haber una relación unívoca entre d y Ψ. Eso a su vez conlleva que la energía deba ser
una función (o mejor dicho, un funcional) de la densidad, �0 = �0 [d0]. Se puede escribir
entonces el funcional de la densidad de la siguiente manera:

� [d] = ) [d] + �44 [d] + �=4 [d] (1.42)

donde ) [d] corresponde al funcional de energía cinética de los electrones, �44 [d] es
el funcional de interacción entre electrones y �=4 [d] es el funcional de interacción entre
núcleos y electrones. Los mismos autores, Hohenberg y Kohn, demostraron un teorema
análogo al Teorema variacional (Sección 1.2.2), conocido como el Teorema variacional de
Hohenberg-Kohn, y establece que para toda función de densidad de prueba d′ se cumple
lo siguiente: ∫

d′(A)3A = # d′ ≥ 0 ∀A � (d′) ≥ �0 (1.43)

donde N es el número total de electrones.
Es decir, igual que anteriormente la función de onda del estado fundamental minimi-

zaba la energía, en este caso es d0 la que minimiza el funcional de la energía.
De momento la teoría del funcional de la densidad no era de mucha utilidad, puesto

que vincula Ψ y d, pero no muestra como calcular la una o la otra. Un par de años más
tarde, Kohn y Sham elaboraron un método eficiente para calcular la energía del estado
fundamental y la densidad electrónica[13], conocido hoy en día como el método de Kohn-
Sham o el método DFT.

La idea central del método es considerar la energía total como la suma de los funcionales
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(como en la ecuación 1.43) y usar, igual que en Hartree-Fock, los orbitales moleculares de
electrones independientes j8 (A) para poder expresar el funcional ) [d] como la energía
cinética de un conjunto de N electrones no-interactuares. El Hamiltoniano de electrones
no-interactuantes se puede escribir como:

�̂B =

#∑
8=1

[
−1

2∇
2
8 + h4 5 5 (A8)

]
=

#∑
8=1

ℎ̂ (8 (1.44)

donde h4 5 5 (A8) es el potencial efectivo, el cual debe producir para este sistema de
referencia la misma densidad que el potencial real; ℎ̂ (

8
es el Hamiltoniano de un electrón

de Kohn-Sham. La función de onda del Hamiltoniano de electrones no-interactuantes se
puede calcular como un determinante de Slater de las autofunciones de ℎ̂ (

8
, es decir los

espín-orbitales j (
8

, de la siguiente forma:

ℎ̂ (8 j (8 = Y8j
 (
8 (1.45)

Llegado a este punto, Kohn y Sham proponen escribir el funcional de la energía como:

� [d] = )B [d] + �=4 [d] + � [d] + �G2 [d] (1.46)

donde )B [d] es la energía cinética de los electrones no-interactuantes, �=4 [d] la energía
de interacción electrón-núcleo, � [d] la de repulsión interelectrónica, y �G2 es el funcional
de intercambio y correlación. Éste último término reúne todas las contribuciones faltantes
para alcanzar la energía exacta, quedando determinada la exactitud del método en función
de qué tan buena es la aproximación con la que se calcula �G2. De forma más explicita, el
funcional de la energía puede escribirse como:

� [d] = −1
2

#∑
8

〈j (8 |∇2 |j (8 〉 −
"∑
�

/�

∫
d(A)
|'� − A |

3A + 1
2

∫
d(A)d(A ′)
|A − A ′ | 3A3A

′+�G2 [d] (1.47)

Para encontrar la densidad que minimiza la energía debe calcularse la derivada funcio-
nal e igualarla a 0:

X� [d(A)]
Xd(A) = 0 (1.48)

con la restricción de que los {j (
8
} sean ortonormales (lo cual implica que

∫
3Ad = #.

Cabe notar que con la excepción de �G2, los términos que componen � [d] son similares
a los que aparecen en la energía de Hartree-Fock, con lo cual es de suponer que la derivada
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funcional de � [d] debe conducir a un sistema de ecuaciones análogas a las de Hartree-Fock.
Estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Kohn-Sham (KS):[

−1
2∇

2
8 −

∑
U

/�

A1�
+

∫
d(A2)
A12

3A2 + hG2 (1)
]
j (8 (1) = Y (8 j (8 (1) (1.49)

donde los términos comprendidos entre corchetes constituyen el operador ℎ̂ (
8

, el tér-
mino Y (

8
corresponde al potencial de intercambio y correlación (la derivada funcional de

�G2) y j (8 son los orbitales de Kohn-Sham.
Si se desarrolla el operador monoelectrónico de Kohn-Sham (ecuación 1.44):

ℎ̂ (8 =

[
−1

2∇
2
8 −

∑
U

/�

A8�
+

∫
d(A2)
A82

3A2 + hG2 (8)
]

(1.50)

con lo que es posible escribir las ecuaciones de KS como:

ℎ̂ (8 j (8 = Y (8 j (8 (1.51)

Si entonces se expresan los orbitales de KS (j8) como combinación lineal en un conjunto
de funciones de base {|q8〉}, en forma similar a HF, es posible escribir la ecuación anterior
de forma matricial:

ℎ (� = (�Y (1.52)

donde ℎ ( corresponde a la matriz formada por los elementos de matriz ℎ (h` =

〈qh | ℎ̂ ( |q`〉 y C es la matriz de coeficientes de los orbitales de KS en la base elegida.
De igual forma que en HF, los elementos de la matriz ℎ ( dependen de la densidad y por
ende de los elementos de la matriz C, por lo cual también debe resolverse iterativamente.

Para resolver esta ecuación, primero se transforma a una base ortonormalizada, que-
dando ℎ (� ′ = � ′Y. Ésta se resuelve de modo autoconsistente, partiendo de una estimación
inicial para d (es decir, partiendo de un conjunto preliminar de coeficientes), para con esta
densidad construir la matriz ℎ (. Finalmente se resuelve la ecuación 1.45 hasta encontrar
una matriz C autoconsistente. La diferencia principal con el método de HF es que, en
DFT el funcional de intercambio y correlación se calcula numéricamente en una grilla de
integración espacial; mientras tanto, en HF las integrales de intercambio se resuelven de
manera analítica.

Funcionales de intercambio y correlación

La calidad del funcional usado para modelar la energía de intercambio y correlación
va a influir fuertemente en la calidad del resultado de los cálculos DFT.
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El primer funcional de intercambio y correlación fue planteado por Hohenberg y
Kohn[12]. Este funcional se basa en la idea de un gas uniforme de electrones y su ex-
presión es la siguiente:

�G2 [d] =
∫

d(A)YG (d)3A +
∫

d(A)Y2 (d)3A (1.53)

donde YG (d) corresponde a la energía de intercambio y Y2 (d) a la energía de correlación.
por partícula. En el caso de un gas homogéneo de electrones con densidad d, la contribución
de la energía de intercambio se puede calcular como:

YG (d) = −
3
4

(
3
c

)1/3
(d(A))1/3 (1.54)

y la de correlación Y2 (d) se puede obtener a través de una función derivada por Vosko,
Wilk y Nusair[14]. Este funcional se conoce como aproximación de densidad local (LDA),
o aproximación de densidad de espín local (LSDA) para sistemas de capa abierta. Este
funcional resulta adecuado cuando la densidad varía suavemente con la posición, como en
metales con electrones deslocalizados, pero desafortunadamente no es una buena aproxi-
mación para sistemas moleculares en donde tiende a sobrestimar energías de enlace.

A fin de mejorar el resultado para sistemas moleculares, se desarrollaron los funcio-
nales corregidos por gradiente (Generalized Gradient Aproximation, GGA)[7]. En estos
funcionales se incorpora la variación de d con la posición, a través de la dependencia con
el gradiente de la densidad (∇d).

Aún hoy en día no se conoce una forma exacta y general para �G2, aunque si se
han identificado algunas condiciones físicas y matemáticas que debe cumplir. Se abre
entonces un mundo de posibilidades de funcionales, algunos de los cuales están diseñados
exclusivamente de acuerdo a consideraciones teóricas, como por ejemplo el desarrollado
por Perdew, Burke y Ernzerhof (PBE)[15], mientras que otros incluyen parámetros de
origen empírico o para ajustar resultados de otros niveles de teoría.

Al igual que con el funcional LDA, uno puede separar el funcional en un término de
intercambio y otro de correlación, pudiéndose construir de manera independiente. Como
ejemplo de ello existen los funcionales de intercambio desarrollados por Perdew y Wang
(PW86)[16] y el funcional de Becke (B)[17], mientras que para la parte de correlación se
encuentran funcionales como los de Lee, Yang y Parr (LYP)[Lee1988] y el de Perdew y
Wang (PWc91)[18].

Puesto que Hartree-Fock sí logra capturar el intercambio exacto, es tentador utilizarlo
en un intento de mejorar los resultados obtenidos por DFT con funcionales puros. Esto
da lugar a los funcionales híbridos, que realizan una combinación lineal de el intercambio
en HF con el intercambio y correlación obtenidos por un funcional de DFT puro. Se sigue
considerando el efecto de intercambio en el funcional de intercambio y correlación debido
a que ambos contienen el mismo tipo de aproximaciones y sus errores están de alguna
manera compensados; de esta manera, se busca que el intercambio obtenido por HF sólo
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mejore los resultados incluyendo algunos efectos descartados por aproximaciones locales
y semilocales[7], y no que reemplace directamente el término de intercambio en DFT.
Como ejemplo de estos se puede mencionar el funcional B3LYP[17], el cual contiene 3
parámetros que fueron ajustados para optimizar valores de energía de atomización de una
serie de átomos y moléculas. Estos funcionales dan resultados de una calidad muy diversa
dependiendo del sistema a modelar.

Sin embargo, DFT presenta una limitación severa, puesto que debido a la inclusión
del funcional de intercambio y correlación aproximado la teoría deja de ser variacional
(a diferencia de HF). Por lo tanto, el valor de la energía obtenida podría ser menor que
el real, dependiendo los valores de la energía del funcional escogido. No obstante, sigue
siendo válido el hecho de que aumentar el tamaño de las funciones de base, al igual que
en HF, resulta en valores de energía más bajos para un mismo funcional.

Por otra parte, si la separación en energía entre multipletes de un sistema capa abierta
es pequeña, la predicción de los estados de espín en DFT es mas bien deficiente, siendo
necesario recurrir sí o sí a métodos multiconfiguracionales[7].

Pese a sus deficiencias, DFT es actualmente el método de estructura electrónica más
usado en la química computacional, dado que la teoría ofrece la mejor relación entre la
calidad de los resultados y el costo computacional asociado.

1.2.5. Funciones de base

Una elección no menor a la hora de modelar un sistema a través de modelos cuánticos es
la de las funciones de base. Si bien una elección rápida sería representarlas con funciones de
Slater, éstas funciones son difíciles de utilizar a la hora de resolver las integrales necesarias
en HF, DFT o cualquier otro método (en algunos casos, las integrales son imposibles de
evaluar [3, 4]). No obstante, una elección que simplifica mucho los cálculos a realizar es la
de funciones Gaussianas multiplicadas por potencias de las coordenadas x, y, z:

q(A) = G0H1I24−UA2 (1.55)

Donde U determina el ancho de la Gaussianas, y los factores de (x, y, z) permiten
darle asimetrías en el espacio. Esta elección simplifica mucho las integrales. No obstante,
la elección de una Gaussianas por orbital atómico tiene claras deficiencias a la hora de
describir la función de onda; por ejemplo, una función orbital de Slater 1s presenta un de-
caimiento muy rápido cerca del núcleo, pero para una función Gaussianas este decaimiento
es mucho más suave. Se recurre entonces a modelar cada función de base como una suma
de Gaussianas, mejorando un poco la descripción y conservando las ventajas operativas.
Se habla entonces de funciones de base contraídas a partir de una combinación lineal de
bases primitivas (con coeficientes fijos). El desarrollo de funciones de base Gaussianas ha
recorrido un largo camino desde su origen, incluyendo distintas variantes de polarización
(para orbitales d y f), de difusión y corrección por correlación [3, 7], entre otras.

Estas últimas modificaciones corresponden a la cantidad de funciones utilizadas para
representar un dado orbital o conjunto de orbitales. En un conjunto de bases mínimo
(minimal basis set), cada tipo de orbital es representado por una misma función de base
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(ya contraída), y éstas son las mínimas necesarias para describir los orbitales ocupados.
Por ejemplo, un átomo de hidrógeno o helio contendría una sola base (1s), mientras que los
elementos del segundo período tendrían 1s, 2s y 2p. Un problema claro de esta descripción
es la anisotropía, en particular en las funciones 2p: como los componentes radiales de
estas funciones son los mismos, los orbitales px, py y pz no pueden diferir entre sí [3, 5].
Renunciando a un set de bases mínimo, se puede utilizar un conjunto de bases que, por
ejemplo, duplique la cantidad de bases por orbital. Éstas se conocen como doble zeta (DZ),
y separan cada orbital en una función contraída y una difusa. Como los coeficientes de
ambas se ajustan durante el proceso autoconsistente, el mismo método decide si requiere
representaciones más o menos difusas del sistema. Una práctica común es agregar funciones
de difusión sólo en los orbitales de valencia, sin alterar los orbitales más internos (esto se
conoce como split-valence).

No obstante, solo aumentar la cantidad de bases por orbital no necesariamente mejora
los resultados, y por ello se agregan también funciones de polarización[3, 5]. Estas permiten
polarizar (es decir, deformar) la simetría del orbital original, y por lo tanto utilizan un
momento angular superior al del orbital que corresponden (p para los orbitales s, d para los
orbitales p, y así). Esto permite realizar descripciones análogas al concepto de hibridación
de orbitales, dando a los orbitales s, por ejemplo, un carácter sp si es necesario.

Estas dos modificaciones (difusión y polarización) dan lugar a las bases más común-
mente utilizadas en cálculos mecanocuánticos químicos. Bases como 6-31G** o DZVP son
maneras sencillas de expresar las representaciones: en 6-31G**, se utilizan 6 Gaussianas
para describir los orbitales internos, una combinación de 3 Gaussianas para la función con-
traída y 1 para la difusa, y funciones de polarización en átomos pesados (primer asterisco)
y helio/hidrógeno (segundo asterisco). En DZVP, DZ implica que se trata de una base
doble-zeta, V indica que la función difusa se usa en los orbitales de valencia, y P implica
el uso de polarización en todos los átomos. La nomenclatura de otras bases es análoga a
estas, como por ejemplo TZVP, QZVP; o 6-311G*, 6-31+G** (donde + indica el uso de
un set de bases difusas adicional)[3, 4].

Como comentario final, un camino paralelo al desarrollo de bases Gaussianas ha si-
do el de bases de ondas planas. Éstas presentan algunas características en común, pero
se expresan en función de exponenciales imaginarias (4−8:G), y se utilizan para sistemas
periódicos[7].

1.2.6. Aceleración de la convergencia - DIIS

Debido al elevado costo de los cálculos realizados a nivel cuántico, es particularmente
útil reducir la cantidad de pasos necesarios hasta alcanzar la convergencia. Entre los méto-
dos desarrollados con este propósito, el más utilizado es indiscutiblemente DIIS (inversión
directa del espacio iterativo)[19, 20]. Este método se basa en la idea de que, al finalizar el
proceso SCF, las matrices de Fock (F) y Densidad (P) deben conmutar.

En principio, se define un candidato a la matriz de Fock del paso siguiente como una
combinación lineal de dicha matriz en los pasos anteriores:
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�=+1 =
=∑
8=0

28�8 (1.56)

Donde i representa cada uno de los pasos de iteración recorridos hasta ahora. Se definen
a su vez como función error de cada paso los conmutadores de F con P, [F,P]. En DIIS
se busca, entonces, minimizar la suma de funciones error utilizando como variable los
coeficientes anteriores; es decir, que se busca minimizar una función 5 �� �( (28) tal que:

5 �� �(=+1 =

�����
����� =∑
8=0

28 [�8 (%8), %8]
�����
����� (1.57)

Existen muchos algoritmos[21] para resolver este tipo de problemas, obteniendo como
resultado los coeficientes 28 que permiten construir la nueva matriz de Fock a utilizar en
el resto del paso iterativo. DIIS ha sido un método muy exitoso[3], y la gran mayoría de
los aceleradores de convergencia existentes (como EDIIS o ADIIS[20]) son variaciones de
éste.

1.3. Modelos de Mecánica Clásica

Algunos de los sistemas de interés de la química y la biología son sistemas moleculares
de gran tamaño, como las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. Para estos sistemas, con
el poder de cómputo que existe hoy en día, resulta imposible tratarlos enteramente con
métodos cuánticos. Por ende, si el problema a tratar no requiere detalle de la distribución
electrónica (por ejemplo, si no hay excitaciones electrónicas o reacciones químicas), se
utilizan los métodos basados en la mecánica clásica. Estos métodos ignoran la representa-
ción explícita de los electrones y la energía es calculada exclusivamente en función de la
posición de los núcleos utilizando ecuaciones sencillas[3].

Sin embargo, estos cálculos necesitan de ciertos parámetros (tal y como se explicará en
la siguiente sección) los cuales se obtienen con métodos de mecánica cuántica y ocasional-
mente son derivados también de datos empíricos. Estos parámetros también son ajustados
con potenciales clásicos para reproducir resultados experimentales.

1.3.1. Campos de fuerza

Los métodos de mecánica molecular atomística consideran la molécula como un conjun-
to de puntos (átomos) conectados mediante resortes (enlaces representados con potenciales
armónicos), cuyo movimiento se puede describir por las leyes de la física clásica a través
de funciones de energía potencial. La simplificación más importante de estas funciones de
energía potencial es que sólo consideran las posiciones de los núcleos de los átomos y no
existe un tratamiento explícito de los electrones. El tratamiento de átomos y enlaces se
define a través de los denominados campos de fuerza o force field, en los que se incluyen
los parámetros[3] y ecuaciones que los describen. Existen también campos de fuerza deno-
minados de «grano grueso», para los cuales la expresión matemática involucra una energía
potencial dependiente de grupos de átomos, tratando cada grupo como una sola entidad
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puntual.
Cada campo de fuerza define una dada ecuación de energía potencial. La energía po-

tencial es relativa a un estado de equilibrio, y se calcula como una suma de diferentes
contribuciones que indican la penalización por el alejamiento de la posición de equilibrio
de los enlaces, ángulos, y torsiones. También se incluyen las interacciones electrostáticas
y de van der Waals entre los distintos átomos que conforman el sistema.

La clave de estos campos de fuerza clásicos es que un mismo núcleo puede poseer
distintos tipos. Es decir, mientras que en los métodos cuánticos un átomo de carbono es
siempre igual (es decir, seis protones y seis electrones), para un campo de fuerzas clásicos
existen distintos tipos de átomos de carbono: aquellos en metilos, aquellos en carbonilos, en
carboxilatos, metilenos, carbonos de acetileno, carbonos con halógenos, etc. Cuántos más
tipos de átomos tenga un campo de fuerzas, mejor representará las propiedades del sistema
a estudiar; no obstante, esto también conlleva un trabajo de parametrización muy grande
ya que cada nuevo tipo de átomo agrega también nuevas combinaciones (enlaces, ángulos,
diedros). Por lo tanto, siempre los campos de fuerza buscan soluciones de compromiso entre
facilidad de parametrización y transferibilidad[3]. Este último término define la capacidad
de transferir los parámetros calculados en una molécula A hacia una molécula B, y es
lo que hace que un dado campo de fuerza no tenga un espectro de aplicación universal
sino mas bien acotado (ejemplos incluyen AMBER en el campo de proteínas y pequeñas
moléculas orgánicas, o MARTINI en el campo de moléculas lipídicas). La transferibilidad
garantiza además el poder predictivo de un campo de fuerza: si para cada molécula nueva es
necesario re-calcular los parámetros, no sería posible predecir propiedades de una molécula
nueva a través de aquellas ya existentes[3].

Existen distintos campos de fuerza disponibles para la realización de simulaciones de
dinámica molecular en el área de biomoléculas. En este trabajo de tesis se utilizó el campo
de fuerzas de AMBER14[22][23]. La expresión del campo de fuerza AMBER contiene dos
clases de contribuciones, denominadas contribuciones de unión y de no unión:

G Contribuciones de unión: intervienen átomos unidos por enlaces químicos o como
máximo a dos enlaces de distancia. Se trata de los términos correspondientes a
enlaces, ángulos, ángulos diedros y ángulos impropios (en sistemas planares de cuatro
átomos, en los que uno de ellos en posición central está unido al resto). Mientras
que los enlaces y los ángulos están descriptos a través de un potencial armónico
centrado en la distancia de equilibrio (i.e. resortes), los ángulos diedros o torsiones
se representan con una función periódica fruto de una expansión de Fourier truncada
de los movimientos rotatorios posibles.

G Contribuciones de no unión: intervienen átomos que están en diferentes moléculas o a
más de 3 enlaces de distancia. Comprenden los términos electrostáticos, interacciones
de van der Waals e interacciones de repulsión de corto alcance:

• La interacción electrostática está basada en la ley de Coulomb (qAqB/ rAB) a
partir de las cargas parciales asignadas a cada átomo, en las que se aproxima
el efecto de la distribución electrónica.
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• Las interacciones de van der Waals y de repulsión de corto alcance vienen tra-
dicionalmente dadas por el potencial de Lennard-Jones 12-6. Este potencial
describe en forma aproximada las interacciones dispersivas y la repulsión origi-
nada por el principio de exclusión de Pauli a distancias muy cortas.

La expresión de la energía potencial resulta en:

�C>C = �4=;024B + �á=6D;>B + �C>AB8>=4B + ��>D;><1 + �!� (1.58)

y en la Figura 1.1 se esquematizan los principales términos junto con la representación
gráfica de la ecuación que los representa.

Figura 1.1: Modelo y representación gráfica de los términos habituales en un campo de
fuerza. Las ecuaciones mostradas corresponden al campo de fuerzas de AMBER[22].

El primer término corresponde a la contribución del estiramiento de los enlaces, des-
crito con un potencial armónico, en donde :A8 es la constante de fuerza del enlace y A0 su
distancia de equilibrio. El segundo término refiere a la contribución de las flexiones angu-
lares, las cuales también se representan con un potencial armónico, siendo : \8 la constante
y \0 el valor de equilibrio del angulo. Usualmente, los valores de : \8 son menores que
:A8 , debido a que la energía que requiere variar un ángulo es menor que la que se nece-
sita para variar una distancia de enlace. El tercer término está asociado a las torsiones
o ángulos diedros, y contiene tres parámetros: +# es la barrera energética asociada a la
rotación entre dos mínimos sucesivos, n representa la multiplicidad del potencial o, en
otras palabras, indica el número de mínimos que es posible encontrar entre 0º y 360º; y
W corresponde a la fase de la función sinusoidal. Los dos últimos términos corresponden
a los términos de no unión, y dependen de la distancia entre dos átomos A8 9 . El término
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de Coulomb corresponde a la parte electrostática y contiene como parámetros las cargas
de los átomos. La distribución de carga en el campo de fuerza de AMBER se representa
mediante cargas puntuales @8 ubicadas en las coordenadas de cada átomo, las cuales se
obtienen ajustándolas para que reproduzcan el potencial obtenido con un método cuánti-
co (como por ejemplo RESP, Restrained Electrostatic Potential[24]). El término restante
de no unión es el correspondiente a las interacciones tipo Van der Waals y repulsión de
corto alcance, las cuales se modelan con un potencial de Lennard-Jones que contiene dos
parámetros: Y8 9 , el cual corresponde a la profundidad del pozo de energía, y f8 9 , el cual
está asociado a la distancia entre los átomos en el mínimo de energía ('<8= = 21/6f8 9).

1.3.2. Aproximaciones operativas usadas en los campos de fuerza clási-
cos

Calcular los términos de no unión entre todos los átomos del sistema tiene un costo
computacional muy alto, debido a que escala como N2 siendo N el número de átomos.
Por este motivo se utiliza un radio de corte de manera tal de no calcular las interaccio-
nes entre átomos que se encuentran a mayor distancia que la del radio de corte elegido.
Para el término de Lennard-Jones, al ser interacciones de corto alcance, esto no genera
inconvenientes siempre que el radio de corte sea lo suficientemente grande. Sin embargo,
para el término de las interacciones de Coulomb, al ser interacciones de largo alcance, la
introducción de un radio de corte puede generar errores en el cálculo de estas interaccio-
nes. Para resolver de manera aproximada este problema, en los casos en que se utilizan
condiciones periódicas en la simulación, se usa una metodología denominada sumas de
Ewald [3], cuya implementación se denomina Particle Mesh Ewald (PME). Este método
se usa para calcular de forma eficiente la totalidad de interacciones electrostáticas entre
los átomos presentes dentro de una celda unidad. La energía electrostática se calcula en
dos partes: en una se les agrega a las interacciones electrostáticas asociadas a las cargas
puntuales una distribución de carga Gaussiana que neutraliza cada carga. Esta parte se
calcula en el espacio real y converge mucho más rápidamente que sumando directamente
las interacciones electrostáticas. La otra parte son las correcciones necesarias por la incor-
poración de las densidades «neutralizantes», las cuales se calculan en el espacio recíproco
(o de Fourier) y también son de rápida convergencia. Con este método se logra tener en
cuenta las interacciones electrostáticas más allá del radio de corte de forma eficiente.

Para completar la definición del campo de fuerza, es necesario añadir los parámetros
asociados a cada uno de los sumandos de la energía potencial. Los mismos se obtienen
en general a partir de la realización de cálculos de mecánica cuántica. En el caso de
simulación de proteínas, los parámetros asociados a los aminoácidos más recurrentes en
las proteínas en sus distintos estados se encuentran frecuentemente disponibles para su
uso. El formato para los parámetros del campo de fuerzas de AMBER es el siguiente: cada
átomo de un residuo tiene un nombre de átomo y un «tipo» de átomo. El tipo de átomo
permite no incluir parámetros para cada átomo de cada aminoácido, puesto que distintas
especies pueden poseer los mismos valores asociados a las uniones, ángulos y diedros.
Aunque el campo de fuerzas de AMBER incluye parámetros para todos los aminoácidos
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naturales y otras moléculas comúnmente encontradas en los sistemas proteicos, no contiene
parámetros para describir grupos prostéticos como el grupo hemo. En el presente trabajo
de tesis algunos parámetros fueron obtenidos gracias al trabajo anterior realizado por el
grupo de investigación mientras que en otros casos fue necesario calcularlos.

Como caso particular, cabe realizar un comentario adicional referido a la forma de
representación de las moléculas de agua en el campo de fuerza (véase la Sección 1.3.3).

1.3.3. Modelos de solvente

Las primeras simulaciones que se hicieron de proteínas y complejos de proteínas-
ligandos se realizaban en el vacío, ignorando todas las moléculas de solvente debido a la
limitaciones computacionales de aquella época [25][26]. Esto no necesariamente correspon-
de a una buena representación de una biomolécula, trayendo dificultades en los cálculos.
Por ejemplo, en los límites de un sistema peptídico se tiende a minimizar la superficie y las
moléculas pequeñas adoptan conformaciones más compactas debido a que las interacciones
no-enlazantes intramoleculares son más favorables. Por lo tanto, la manera de describir las
moléculas de agua representa un factor importante en el cálculo, dada la gran cantidad de
moléculas de agua normalmente presentes en el sistema.

Actualmente, existen diferentes modelos para el tratamiento del solvente en sistemas
biológicos, particularmente agua que es el solvente más utilizado.

En un entorno polar como el agua, la contribución principal a la solvatación procede de
las interacciones electrostáticas entre soluto y solvente[27]. La elevada polaridad del agua,
la gran diferencia entre la constante dieléctrica del agua y las proteínas, y la incertidumbre
en la localización y magnitud de las cargas parciales, hacen que el término electrostático
de la función de potencial sea uno de los más difíciles de representar. Los modelos más
empleados son:

G Solvente Implícito: En este modelo, se reemplaza las moléculas de agua por un siste-
ma “virtual” de aguas. Así, se modela un medio infinito continuo con las propiedades
dieléctricas e hidrofílicas del agua. En ellos, el soluto se detalla a nivel atómico, mien-
tras que las moléculas de solvente y posibles electrolitos, se tratan como un continuo
sin estructura, caracterizado por una constante dieléctrica del solvente. Aparte del
costo computacional más reducido, estos modelos implícitos presentan una serie de
ventajas frente a la representación explícita del agua como evitar el equilibrado del
sistema (temperatura y presión). A su vez, el soluto puede explorar más rápidamente
el espacio de fases debido a la ausencia de viscosidad asociada a los modelos explícitos
y se puede modelar la solvatación en un volumen infinito, evitándose artefactos del
sistema periódico. Sin embargo, se pierde también la posibilidad de analizar interac-
ciones estructurales soluto-solvente, como la formación de puentes de hidrógeno[28].
Entre estos modelos se incluyen PCM, COSMO y sus derivados [5].

G Solvente Explícito: La inclusión de solvente de forma explícita, de manera que se
trata a nivel atómico, es una de las formas más exactas y al día de hoy más utili-
zadas para la realización de cálculos en biomoléculas basados en modelos clásicos.
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Esta descripción exacta del entorno acuoso puede resultar computacionalmente cara
puesto que se asigna un campo de fuerzas similar a los pertenecientes a los aminoá-
cidos con la diferencia que la solvatación explícita de una proteína de tamaño medio
requiere miles de moléculas de agua. En este trabajo de tesis se usó esta clase de
modelos, detallándose más a continuación[22].

Existen distintos modelos de agua explícita, la mayoría de los cuales (los no polarizables)
constan de una carga positiva sobre los hidrógenos y una carga negativa en el oxígeno
junto con una interacción de Lennard-Jones. Se diferencian entre ellos principalmente por
la distancia de enlace, el angulo y la posición/magnitud de la/s carga/s negativa/s. Uno de
los más usados es el modelo TIP3P[29] (Transferable threepoint intermolecular potential),
el cual fue abundantemente usado a lo largo de esta tesis. Este modelo tiene una carga
sobre el oxígeno de -0.834e, los hidrógenos tienen una carga de 0.417e cada uno, la distancia
O-H es fija de 0.9572 Å y el ángulo H-O-H es también fijo y de 104.52º. Estos parámetros
están ajustados para reproducir el valor de entalpía de vaporización y la densidad del agua
en condiciones estándar de presión y temperatura.

1.4. Modelos híbridos multi-escala cuántico-clásico QM-MM

Como se mencionó anteriormente, los modelos de mecánica cuántica son necesarios
cuando se requiere detalle de la estructura electrónica, como por ejemplo al estudiar pro-
cesos que involucren reacciones químicas[30, 31]. No obstante, esto conlleva un gran costo
computacional a medida que crece el tamaño del sistema a estudiar. Por otra parte, los
modelos basados en mecánica clásica son menos costosos y permiten estudiar fenómenos
estructurales de sistemas con grandes cantidades de átomos. Si se desea describir un pro-
ceso de naturaleza cuántica en el que pocos átomos están involucrados, pero estos están
rodeados de muchas otras partículas (como podría ser una reacción en solución o en el si-
tio activo de una proteína) resulta muy útil combinar ambas metodologías. Estos modelos
son conocidos como modelos híbridos cuántico-clásicos o QM-MM. En estos modelos parte
del sistema va a estar descrito cuánticamente, a lo que llamaremos región QM, y el resto
del sistema va a estar tratado con mecánica clásica, conocido como región MM, como se
muestra en la Figura 1.2. Esta idea fue ganadora del Premio Nobel de Química en el año
2013, adjudicado a Arieh Warshel, Michael Levitt y Martin Karplus[32, 33].
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Figura 1.2: Ejemplo de la separación en dos regiones para el estudio QM-MM de una
reacción en el sitio activo de una proteína, donde la zona reactiva (zona representada con
esferas) es la región QM, mientras que el resto de la proteína (en amarillo y en esferas
translúcidas) es la región MM.

Los modelos QM-MM se pueden diferenciar entre dos clases: aquellos basados en es-
quemas aditivos[34], y aquellos basados en esquemas sustractivos[35]. En este trabajo se
usó un esquema aditivo, por lo que se describirá este esquema.

En los métodos aditivos, el Hamiltoniano consta de una suma de la contribución del
subsistema QM (�̂&" )y el MM �̂"" , más un término de acoplamiento entre ambos
subsistemas �̂&"−"" :

�̂C>C0; = �̂&" + �̂"" + �̂&"−"" (1.59)

con lo que la energía resulta en:

�C>C0; = �&" + �"" + �&"−"" (1.60)

Para calcular la �&" se utiliza un modelo cuántico, en el caso de la presente tesis se
realizó utilizando la teoría del funcional de la densidad DFT (con embebimiento electros-
tático, ver más adelante). Para el término �"" se usa un tratamiento con un campo de
fuerza clásico, en el presente trabajo se usó el campo de fuerzas de AMBER[22]. El término
de acoplamiento �&"−"" resulta más complejo de calcular y depende del modelo QM-
MM utilizado. En forma general, este término incluye las interacciones electrostáticas, de
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van der Waals, de repulsión de corto alcance y de unión de los átomos en la frontera entre
los dos subsistemas; se escribe de la siguiente forma:

�&"−"" =

�∑
8=1

@8

∫
d(A)
|A − g8 |

3A +
�∑
8=1

�∑
9=1

@8/ 9

|' 9 − g8 |
+

�∑
8=1

�∑
9=1

4Y8 9

[(
f8 9

|g8 − ' 9 |

)12
−

(
f8 9

|g8 − ' 9 |

)6
]

(1.61)

Esta expresión está descripta para un sistema de A átomos MM y B átomos QM, donde
g8 corresponde a las posiciones de los núcleos MM y ' 9 a las coordenadas de los núcleos
QM. El primer término describe la interacción electrostática entre la densidad electrónica
de la región QM y las cargas de los átomos MM (@8). El segundo término corresponde a la
interacción electrostática entre los núcleos QM (con carga / 9) y los átomos MM. El tercer
término da cuenta de las interacciones de van der Waals de la misma forma que en el
campo de fuerza clásico (descripto en la Sección 1.3.1). Este último término implica tener
los parámetros asociados al potencial de Lennard-Jones (Y y f) para los átomos de la
región QM, los cuales son usualmente obtenidos en el campo de fuerza para representar el
subsistema MM. Este término del acoplamiento evita que las cargas MM de signo negativo
se aproximen demasiado a los núcleos de la región QM.

Los términos de interacción electrostática entre las regiones QM y MM (primeros dos
términos de la ecuación 1.61) pueden calcularse de dos maneras de acuerdo a la forma de
embebimiento (embedding) utilizada[34]: embebimiento mecánico o embebimiento estático.
En el primero, se calcula la carga atómica de los átomos de la región QM y luego se utilizan
estas cargas para calcular interacciones coulómbicas con la zona MM. En el segundo, la
densidad electrónica de la zona QM se calcula en presencia del campo instantáneo debido
a las cargas MM. El embebimiento mecánico presenta algunos problemas operativos (por
ejemplo, asignar correctamente cargas que sean compatibles con el campo MM usado) y, a
su vez, el embebimiento electrostático ya devuelve una densidad electrónica polarizada por
la zona MM[34]. Por lo tanto, a lo largo de esta tesis se utilizó exclusivamente el esquema
de embebimiento electrostático.

En algunos casos en los que se desee aplicar esta metodología, ambas sub-regiones
están conectadas a través de uno o más enlaces químicos. Para el tratamiento de dicho
problema el método usado en la presente tesis es el conocido como SPLAM (Scaled Position
Link Atom Method[36]). En este método, un átomo denominado de conexión o link atom
(usualmente un átomo de hidrógeno, �;8=:) se ubica en el enlace que atraviesa la frontera
entre ambas subregiones. La posición del �;8=: es forzada a mantenerse en el enlace entre
el átomo QM y el MM, descomponiendo la fuerza sobre el �;8=: en una contribución
perpendicular y otra paralela al enlace. La componente perpendicular se redistribuye en
los átomos MM y QM. Por otra parte, los términos para mantener el enlace (como pueden
ser los términos de unión, ángulos y diedros) son computados mediante el campo de fuerzas
clásico, y las interacciones de Lennard-Jones que involucran los tres átomos son anuladas.
Por último, para evitar la sobre-polarización del enlace, se anula la carga del átomo MM
involucrado, distribuyéndola entre los átomos vecinos. Los modelos QM-MM se aplicaron
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en diversos trabajos anteriores, principalmente en sistemas de relevancia biológica [34,
37-39].

1.5. Métodos de exploración de la superficies de energía po-
tencial

Todos los métodos descriptos hasta ahora (cuánticos, clásicos, QM/MM) permiten
obtener la superficie de energía potencial del sistema. La superficie de energía potencial
(SEP), definida en el contexto de la aproximación de Born-Oppenheimer, es una función
escalar que define el valor de la energía potencial del sistema en función de las coorde-
nadas de los núcleos. Al estudiar la superficie de energía potencial, es posible conocer la
información cinética y termodinámica del sistema. La dificultad principal radica en que la
SEP es compleja y resulta inviable conocerla en su totalidad de forma analítica, debiendo
usar métodos de simulación computacional para explorarla dinámicamente.

Dentro de esta superficie, son especialmente interesantes los estados estacionarios, en
los que la derivada de la energía respecto a las coordenadas (fuerzas) es nula. Particular-
mente, los mínimos energéticos corresponden a estados estables del sistema. Así, hablar de
optimización de geometría para encontrar esta estructura estable es equivalente a hablar
de minimización energética.

1.5.1. Optimización de geometría

En cualquier problema químico, siempre resulta útil encontrar los mínimos de la SEP.
La importancia de estos puntos recae en que ahí se encuentran las configuraciones o con-
formaciones estables, siendo así los puntos más relevantes para el sistema de estudio.

Debido a la complejidad con la que varía la SEP con las coordenadas cartesianas,
se utilizan métodos numéricos para obtener los mínimos de la función. Entre todos los
métodos disponibles se pueden diferenciar dos tipos: los derivativos y los no derivativos.
Los derivativos son aquellos que usan derivadas de la energía respecto a las coordenadas del
sistema; mientras que los no derivativos únicamente utilizan valores de la propia función.
Los primeros tienen la ventaja de proveer información sobre la forma de la SEP; a su vez,
son los más ampliamente usados. Por otra parte, se pueden clasificar en métodos de primer
y segundo orden, según que orden de la derivada utilizan.

Los métodos utilizados en la presente tesis corresponden a métodos derivativos de
primer orden, en particular Steepest Descent y Conjugate Gradient[3]. El método Steepest
Descent (descenso más pronunciado) consiste en realizar variaciones de las coordenadas
nucleares en la dirección paralela a la fuerza neta, siendo la longitud de los pasos fijada
previamente al inicio del cálculo. En el caso que el paso produzca una reducción de la
energía, la longitud del paso se incrementa por un factor. En caso contrario, se reduce
la longitud del paso. En cambio, en el método Conjugate Gradient (gradiente conjugado)
se varían las coordenadas nucleares en la dirección en la que se realiza el movimiento del
sistema, la cual está dada por la suma de la fuerza neta y la dirección que fue utilizada en
el paso anterior (la cual se multiplica por un factor que consiste en el cociente del gradiente
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del paso actual y del anterior). De esta forma, no hay el factor oscilatorio observado en
el método Steepest Descent en zonas donde hay mínimos muy angostos. En general se
suele utilizar una combinación de ambos métodos puesto que resultan complementaros
entre si. Por ejemplo, se suele usar primero el método Steepest Descent dado que se conoce
que funciona mejor cuando la estructura inicial difiere mucho de un mínimo en la SEP.
Posteriormente se usa el método Conjugate Gradient, el cual resulta más eficiente para
explorar las estructuras cercanas al mínimo de energía.

Se debe tener en cuenta que estos métodos pretenden siempre ir en la dirección con la
cual consiguen reducir la energía, por lo que el resultado final dependerá principalmente
de la configuración de partida. Relacionado con este hecho, debe considerarse el hecho
que las optimizaciones de geometría no pueden atravesar barreras (puesto que no consi-
deran las fluctuaciones térmicas), de manera que el mínimo obtenido será el más cercano
a la estructura originaria, conocido como mínimo local. Sopesando estos hechos, queda
manifiesto que se debe o bien minimizar distintos puntos de partida o bien utilizar otros
procedimientos que permitan un muestreo más amplio de la SEP.

Por otro lado, uno puede estar interesado tanto en la termodinámica como en la cinética
asociada a reacciones químicas. Para poder calcular barreras de activación y moverse por la
SEP, por ejemplo desde un mínimo a otro, es necesario desplazarse respecto del mínimo de
energía. Para ello, se define lo que se conoce como coordenada o camino de reacción, que es
el camino de mínima energía que une reactivos y productos en la SEP. Para poder obtener
los perfiles de energía asociados a este camino, se usó una técnica llamada minimización
restringida. Esta técnica consiste en forzar el sistema a recorrer la coordenada de reacción,
la cual puede ser una distancia, ángulo, o algo más complejo y que involucre distintos
parámetros geométricos del sistema; mientras se realiza una minimización en el resto del
espacio de conformaciones. Para realizar este cálculo se agrega un potencial armónico al
Hamiltoniano del sistema, que posee la siguiente forma funcional[40]:

+' = : (b − b0)2 (1.62)

donde : es la constante del potencial armónico, b corresponde al valor de la coorde-
nada de reacción y b0 es el valor deseado de la coordenada de reacción en un momento
determinado de la simulación. El valor de b0 se va modificando a lo largo del cálculo, y en
cada uno de sus valores se realiza una optimización de todo el sistema, teniendo en cuenta
la restricción dada por el potencial extra. De esta forma se puede obtener el camino de
mínima energía que corresponde al perfil de energía para una reacción química.

Cabe destacar nuevamente que el perfil obtenido mediante minimizaciones no tiene en
cuenta los posibles efectos térmicos. Por lo tanto, no provee una descripción termodinámica
completa. Por otra parte, esta técnica depende de conocer adecuadamente la coordenada
de reacción involucrada en el proceso a estudiar. De no ser así, existen otros métodos como
IRC (coordenada de reacción intrínseca) y NEB (Nudge Elastic Band) que no requieren
de la elección de una coordenada de reacción[41].
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1.5.2. Teorema ergódico

Los problemas que acarrean las minimizaciones de energía se relacionan con la in-
capacidad de recorrer toda la superficie de energía potencial; o, lo que es lo mismo, la
incapacidad de muestrear la energía a lo largo de todo el espacio de fases del sistema. No
obstante, en la vida experimental la medida de una propiedad A dependiente del espacio
de fases (es decir, posiciones x y momentos p) se realiza de manera temporal; en la medida
que el tiempo de medición tiende a infinito, es de esperar que el promedio temporal de
dicha propiedad A tienda al valor verdadero para dicha propiedad[3]:

�?A>< = ĺım
g→∞

1
g

∫ g

C=0
�(?8 (C), G8 (C))3C (1.63)

En la ecuación 1.63, ?8 y G8 refieren a el conjunto de momentos y posiciones de un
sistema de N partículas. Esto implicaría entonces que, para obtener las propiedades de un
sistema, bastaría con simularlo un tiempo suficiente. No obstante, dadas las capacidades
computacionales, es imposible simular un sistema de gran cantidad de átomos. Reconocien-
do este problema, Boltzmann y Gibbs desarrollaron las bases de la mecánica estadística,
en donde el concepto de tiempo es reemplazado por el de un conjunto grande de réplicas
de un sistema. El promedio temporal se convierte entonces en el promedio del ensemble
de réplicas:

〈�〉 =
∫ ∫

�(?8 , G8)d(?8 , G8)3?83G8 (1.64)

d8 representa la densidad de probabilidad de hallar una dada configuración correspon-
diente a la configuración con posiciones G8 y momentos ?8. En condiciones de temperatura,
volumen y número de partículas constantes, la densidad de probabilidad sigue una dis-
tribución de Boltzmann. El promedio en el espacio de fases se relaciona con el promedio
temporal a través del teorema ergódico. Éste afirma que, si el sistema puede explorar todas
las conformaciones posibles dado suficiente tiempo, el promedio del ensemble es igual al
promedio temporal[3].

Ya en 1952, Metropolis y otros desarrollaron un esquema para muestrear una distribu-
ción de Boltzmann y así obtener promedios de ensembles, lo cual resultó en el desarrollo
de las simulaciones de Monte Carlo[3] (las cuales no se tratarán en esta tesis). Poco des-
pués, Alder propuso que es posible imitar el comportamiento de un sistema macroscópico
a través de un grupo pequeño de partículas, utilizando condiciones periódicas (es decir,
replicando un sistema infinitamente en uno o varios ejes). Esto dio origen a las simula-
ciones de dinámica molecular[3, 42], las cuales recuperan la idea de promedios temporales
siempre que el tiempo de simulación sea mucho mayor al tiempo característico del proceso
que se desea muestrear.

1.5.3. Simulaciones de Dinámica Molecular

Los métodos de minimización, entonces, recorren una región muy limitada de la su-
perficie de energía potencial, sin considerar por ejemplo posibles fluctuaciones térmicas.
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No obstante, sistemas como las proteínas poseen una SEP muy compleja, con una gran
cantidad de mínimos locales. Una forma de explorar estos mínimos locales a través de si-
mulaciones de Dinámica Molecular (MD)[3, 42], la cual permite calcular la trayectoria de
un sistema; es decir, las diferentes posiciones y velocidades de las partículas en función del
tiempo. Esto permite simular el comportamiento microscópico del sistema, y, a través de
lo mencionado en la sección anterior, obtener así propiedades macróscopicas del sistema.

Para utilizar esta técnica de forma correcta, se deben entender las aproximaciones
utilizadas. En primer lugar, se asume que la dinámica de las partículas (átomos, moléculas,
...) está gobernada por las leyes de la mecánica clásica, es decir, que el movimiento de las
partículas se realiza de acuerdo con las leyes de Newton.

La trayectoria se obtiene mediante la resolución de las ecuaciones diferenciales incor-
poradas en la segunda ley de Newton (F = ma):

32G8
3C2

=
�G8

"8
(1.65)

La ecuación 1.65 describe el movimiento de una partícula de masa "8 a lo largo de
una coordenada (xi ) con Fxi siendo la fuerza sobre la partícula en esa dirección.

La fuerza sobre cada partícula cambia cuando la partícula modifica su posición, y es
función de todas las otras partículas. Esto hace que el problema sea irresoluble analítica-
mente, por lo cual se recurre a métodos numéricos. El programa AMBER utiliza el método
conocido como algoritmo de Verlet[43] o leapfrog. En dicho método, la integración se parte
en pequeños pasos separados por un intervalo de tiempo fijo XC, durante el cual la fuerza
actuante sobre cada átomo es constante. Las posicionesa diferentes tiempos, ahora en el
espacio tridimensional, se expresan a partir de sus expansiones de Taylor en C ± XC:

A (C + XC) = A (C) + XC h(C) + 1
2XC

2 0(C) + ...

A (C − XC) = A (C) − XC h(C) + 1
2XC

2 0(C) + ...
(1.66)

Si se suman ambas expresiones y los términos de orden superior a dos son despreciados,
se obtiene:

A (C + XC) = 2A (C) − A (C − XC) + XC2 0(C) (1.67)

Las velocidades, las cuales son imprescindibles para la estimación de la energía cinética,
no aparecen de forma explícita, pero se pueden obtener restando las expresiones anteriores:
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h(C) = A (C + XC) − A (C − XC)2XC (1.68)

Se debe tener especial cuidado al escoger el intervalo de tiempo Xt , denominado tiempo
de paso o time step. Este se establece como un compromiso entre simular la trayectoria
exacta y muestrear adecuadamente el espacio de fase. Por una lado es interesante tener
valores pequeños de time step, ya que cuanto más pequeño más se asemeja la trayectoria
de la simulación al resultado de la integración analítica; es decir, se disminuye el peso de
posibles errores numéricos. Sin embargo, esto conlleva el aumento considerable del costo
computacional para obtener un dado tiempo de muestreo. Por otro lado, con valores de
time step grandes los átomos pueden colapsar ocupando las mismas coordenadas espa-
ciales, llevar a violaciones a las leyes de conservación, o producir fallos del programa por
desbordamiento numérico (variable overflow) [44].

En general una buena solución de compromiso es utilizar un time step que sea aproxi-
madamente un décimo del movimiento característico más rápido del sistema. En proteínas,
los movimientos más rápidos están asociados a las vibraciones de los enlaces que involucran
átomos de hidrógeno. Para poder aumentar el time step y así acelerar el cálculo se utili-
za el algoritmo SHAKE[45], el cual mantiene en la posición de equilibrio los enlaces con
átomos de hidrógeno involucrados, los cuales corresponden a las frecuencias de vibración
más altas por ser los átomos más livianos.

Condiciones de la Dinámica

Las simulaciones calculan las propiedades macroscópicas como promedio de un con-
junto de microestados denominado ensemble. Las simulaciones de MD se pueden realizar
en distintos ensembles, según las condiciones elegidas, que pueden incluir número cons-
tante de partículas (N), volumen (V), energía (E), presión (P) y temperatura (T). A
lo largo de la tesis se realizaron las simulaciones en el ensemble canónico NVT, y en el
isotermo-isobárico NPT. Es interesante en particular utilizar NPT porque son las condi-
ciones normales a las que se encuentra el sistema y a las que se realizan los experimentos;
no obstante, también conlleva un costo computacional mayor a NVT. Por lo tanto, una
estrategia frecuente es primero equilibrar el sistema con NPT hasta una densidad total
constante, y luego proseguir con dinámicas de producción en NVT.

El primer paso en una simulación de dinámica molecular consiste en establecer el
estado inicial. En el caso de proteínas, la conformación inicial se extrae generalmente
de la estructura cristalográfica (o de Resonancia Magnética Nuclear). Ocasionalmente, si
esta no es conocida, puede generarse a partir de una estrategia denominada Modelado por
Homología, en la que se modela la estructura a partir de una o más proteínas homólogas
conocidas. Las velocidades iniciales de los átomos se asignan aleatoriamente de forma
que sigan una distribución Maxwell-Boltzmann a la temperatura de interés. En la fase
de equilibrado se monitorean diversas propiedades (energía cinética, potencial y total,
temperatura, presión) hasta que las mismas se estabilizan. Una vez en equilibrio, es en la
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etapa de producción en la que se muestrea el espacio de fases y se calculan las propiedades
macroscópicas.

Termostatos y barostatos

A continuación se explicará brevemente el funcionamiento de los termostatos (i.e. con-
trol de temperatura); los barostatos (control de presión) siguen desarrollos similares tra-
bajando sobre las fuerzas del sistema en lugar de las velocidades.

En principio, se sabe que la temperatura está relacionada con la energía cinética (K)
a través de la siguiente ecuación:

 =

#∑
8=1

<8h
2
8

2 =
3:�)

2 # (1.69)

donde h8 corresponde a la velocidad de la partícula i, <8 a su masa y N al número de
partículas del sistema. Para realizar simulaciones de MD a temperatura constante, debe
utilizarse un método que permita regular la misma. Uno de los métodos más utilizados
para regular la temperatura en una simulación de MD es el termostato de Berendsen[46].
Este método acopla al sistema a un baño térmico (a la temperatura deseada) que actúa
como fuente o sumidero de energía térmica. Las velocidades del sistema (y por lo tanto la
energía cinética) son escaladas en cada paso de dinámica, de modo tal que el cambio es
proporcional a la diferencia entre la temperatura del sistema y la del baño térmico:

X) (C)
XC

=
1
g
[)10=̃> − ) (C)] (1.70)

donde g es el parámetro de acomplamiento débil que determina que tan fuertemente
está acoplado el baño al sistema. A mayor g más débil será el acoplamiento y el sistema
tenderá a comportarse de manera aislada, mientras que si g es pequeño el acoplamiento
será fuerte. El cambio de temperatura entre dos pasos sucesivos separados por un time
step XC es:

Δ) =
XC

g
[)10=̃> − ) (C)] (1.71)

con lo cual, el factor de escalamiento de las velocidades es:

_2 = 1 + XC
g

[
)10=̃>

) (C) − 1
]

(1.72)
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Otro termostato utilizado en esta tesis es el termostato de Langevin[47]. En este ter-
mostato a cada XC la ecuación de movimiento varía de la siguiente forma:

<8
X2A8
XC2

= −� 5 A
8
+ �2>;8 + �2>=B (1.73)

con � 5 A
8

= −W<h y �2>;
8

=
√

2W<:)'.
�2>=B es la fuerza conservativa debido a los otros términos de potenciales adicionales

(por ejemplo, todos los términos de interacción enlazantes y no enlazantes en un campo
de fuerzas clásico). � 5 A

8
tiene en cuenta el efecto del rozamiento con el medio y �2>;

8

corresponde a la fuerza asociada a los cambios de momento producidos por colisiones
contra partículas del medio. En las ecuaciones anteriores, W es la viscosidad o frecuencia
de colisiones, h es la velocidad y R es una variable aleatoria (estocástica) de distribución
Gaussiana.

Finalmente un termostato más riguroso en su derivación es el de Nosé-Hoover[48]. En
él, se agrega al Hamiltoniano total un término correspondiente al baño térmico (que tiene
su propio grado de libertad), a la vez que se modifica la expresión de la energía cinética:

� (?8 , A8 , ?B, B) =
∑
8

?2
8

2<B2 +
1
2

∑
8, 9 ,8≠ 9

* (A8 , A 9) +
?2
B

2& + 6:�);=(B) (1.74)

donde s es el grado de libertad del baño térmico, g el número de grados de libertad
independientes del sistema, ri y pi las coordenadas del espacio de fases del sistema, y Q una
masa ficticia que debe elegirse apropiadamente para un dado sistema. Las coordenadas del
termostato se relacionan con las coordenadas reales a través de las siguientes expresiones
(las coordenadas reales del sistema son las primadas):

A ′8 = A8 , ?
′
8 =

?8

B
, C ′ =

∫ C 3g

B
(1.75)

El termostato NH garantiza que el promedio de una propiedad del ensemble con el
Hamiltoniano de la ecuación 1.74 es igual al promedio de dicha propiedad en el ensemble
canónico. No obstante, no está libre de problemas (por ejemplo, no es ergódico para un
sistema compuesto de un sólo oscilador armónico) y por lo tanto existen muchos desarro-
llos posteriores que apuntan a solucionar estos problemas. El más usado es aquél conocido
como Nosé-Hoover chains (cadenas), el cual esencialmente trabaja con varios baños tér-
micos encadenados. Los termostatos basados en NH son mucho más precisos que aquellos
similares a Berendsen, aunque conllevan un costo computacional proporcionalmente ma-
yor.

Por último, en un breve comentario sobre barostatos, se presenta a continuación la
ecuación para el barostato de Berendsen [46]:
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W = 1 + ^ XC
g?
(% − %10=̃>) (1.76)

donde W es el factor de escalamiento (y equivale a escalar las coordenadas atómicas
en W1/3), ^ = − 1

+

(
X+
X%

)
)

y corresponde a la compresibilidad isotérmica; y g? es el factor
de acoplamiento del baño del sistema. Es sencillo observar las similitudes funcionales con
el termostato de Berendsen. Otros barostatos siguen un desarrollo similar, entre ellos
Parrinello-Rahman[49]; éste tiene una lógica análoga al termostato de Nosé-Hoover, con
el volumen del sistema como un grado de libertad.

1.5.4. Cálculos de energía libre: Umbrella Sampling

Calcular los cambios de energía libre y su variación a lo largo de un proceso puede
ser esencial para comprender un sistema químico. En general la energía libre calculada
en química computacional es la energía libre de Helmholtz A (NVT), pero en general
puede asumirse que para fases condensadas ésta es muy similar a la de Gibbs G (NPT).
La variación de la energía libre en función de una dada coordenada para un sistema se
conoce como perfil de energía libre, y la superficie de energía potencial recorrida por la
coordenada elegida se denomina potencial de fuerza media (PMF)[3].

Si dos mínimos distintos están separados por una barrera de energía libre similar a
las fluctuaciones térmicas, es de esperar que el sistema sea capaz de superar esas barreras
con la energía térmica que posee y, por lo tanto, explorar ambos mínimos. En estos casos,
durante la simulación de MD, se podrían observar que ambos mínimos son explorados en
distintas proporciones, asociadas a la probabilidad de cada estado dada por la distribución
de Boltzmann. Para estos casos, la energía libre del sistema se puede calcular con la
siguiente expresión[50]:

−V� (b) = ;=[?(b)] (1.77)

donde V−1 = :�) , :� es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta, G
corresponde a la energía de Gibbs, y b es una coordenada de reacción asociada al perfil de
energía que se desea calcular.

Ahora bien, si las barreras de energía libre superan la energía térmica disponible, los
mínimos distintos al mínimo local del cual se partió no serán accesibles. Solo con tiempos
extremadamente largos sería posible explorar esos otros mínimos, lo cual es inaccesible
computacionalmente. Otro aspecto a tener en cuenta es que para poder usar la ecuación
1.77 es necesario obtener, durante la simulación, una gran cantidad de eventos de inter-
cambio entre los distintos mínimos, de modo de asegurar que el muestreo del sistema es
correcto. Debido a estas limitaciones, hay que recurrir a técnicas de muestreo avanzadas,
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las cuales fuerzan al sistema a atravesar estas barreras. Existen varias de ellas, y en es-
ta tesis se utilizó de manera exclusiva una técnica de muestreo sesgado conocida como
Umbrella Sampling.

El método de Umbrella Sampling modifica la función de energía potencial de tal forma
que los estados energéticamente desfavorables también son explorados[3, 51]. Con este fin
se introduce un término adicional a la energía potencial:

� ′(A) = � (A) + : (b − b0)2 (1.78)

donde E(r) es la función de energía potencial sin modificación (es la expresión del
campo de fuerza), k es una constante de valor definido por el usuario, b es el valor de la
coordenada elegida y b0 corresponde al valor deseado de la coordenada elegida. De esta
forma las configuraciones cercanas al valor de b0 se verán favorecidas. Para realizar estos
cálculos primero se realizan una serie de dinámicas moleculares (usando la expresión modi-
ficada de la energía potencial), variando en cada una de las simulaciones el valor de b0. De
cada simulación se obtiene una pequeña porción (también llamado ventana) del perfil de
energía libre, obteniendo el verdadero potencial de fuerza media (PMF) al restar al perfil
(dado por la ecuación 1.77) la contribución agregada en la ecuación 1.78. Para obtener
el perfil total sólo queda superponer las ventanas obtenidas, existiendo varias metodolo-
gías para alcanzar este propósito (principalmente Weighted Histogram Analysis Method
(WHAM) que es autoconsistente, y Umbrella Integration). Para que estos resultados sean
útiles, las distribuciones de cada una de las ventanas deben superponerse con las distri-
buciones sus ventanas vecinas. A su vez es menester elegir la constante de la perturbación
armónica (k) adecuadamente, de modo de garantizar que la superficie de energía potencial
es explorada adecuadamente pero sin limitar el espacio explorado por cada ventana por
separado. Como norma general, k debe tener un valor consistente con la barrera de energía
del proceso a estudiar (por ejemplo, en una ruptura de enlace es conveniente utilizar k en
el orden de cientos de kcal/molÅ2).

1.5.5. Teoría del estado de transición

El fundamento teórico detrás de la gran mayoría de métodos computacionales para
obtener barreras de activación (como los mencionados anteriormente) se basa en la teoría
del estado de transición[52] para su aplicación en el contexto químico. Ésta, también
conocida como teoría del complejo activado, se basa en el planteo de una especie cuasi-
estable (el estado de transición) para un paso elemental de reactivos a productos. Ésta
especie representa un punto de ensilladura en la superficie de energía potencial: es un
máximo en la coordenada de reacción que representa el proceso, pero un mínimo respecto
de todos los grados de libertad restantes. Además de esto, un supuesto esencial es que
los reactivos están en cuasi-equilibrio con el estado de transición (no así los productos).
Entonces:
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A + B −−−⇀↽−−− AB‡ −−−→ Productos

Este es considerado un cuasi-equilibrio por dos motivos: por un lado, una parte de
la población del estado de transición está constantemente pasando a productos y, a su
vez, este no sigue una distribución de Boltzmann a una temperatura dada. Aún así, es
necesario suponer que los reactivos sí siguen la distribución de energía correspondiente a la
de Boltzmann. No obstante, asentado este supuesto, se procede a resolver el sistema como
un mecanismo de cinética química común, con constante de equilibrio  ‡ y constante de
velocidad :‡ para el segundo paso.

3 [%]
3C

= :‡ [��‡] = :‡ ‡ [�] [�] = : [�] [�] (1.79)

Ahora bien, es posible asimilar :‡ a la frecuencia del modo vibracional (de frecuencia a)
que lleva el estado de transición hacia productos. Por otro lado, un tratamiento de mecánica
estadística sobre  ‡ lleva a la siguiente expresión para dicha constante (extrayendo el
mismo modo vibracional mencionado anteriormente):

 ‡ =
:�)

ℎa
4−
−Δ�‡
') (1.80)

Combinando este resultado con lo anterior, se llega a la ecuación conocida como ecua-
ción de Eyring-Polanyi[53, 54] para la constante de velocidad:

: = ^
:�)

ℎ
4−
−Δ�‡
') 4−

−Δ(‡
' (1.81)

Donde ^, conocido como factor de transmisión, es un parámetro agregado posterior-
mente para contemplar desviaciones respecto de la teoría del estado de transición.

La teoría del estado de transición ha sido muy exitosa en su aplicación; no obstante,
tiene varias limitaciones conocidas debido a desviaciones en sus supuestos. Por ejemplo, el
supuesto de la distribución de Boltzmann en reactivos falla muchas veces cuando se trata
de una reacción fotoactivada, o cuando los reactivos son en realidad intermediarios de un
proceso mucho más complejo y nunca alcanzan un equilibrio. Por otra parte, la teoría es
enteramente clásica en lo que respecta al movimiento nuclear, fallando en sus predicciones
para reacciones que presentan efecto túnel nuclear (o reacciones con muy baja barrera
de activación).Por último, el supuesto de que el estado de transición es un punto de
ensilladura en la superficie de energía potencial falla a altas temperaturas, en donde hay
una mayor proporción de estados vibracionales excitados ocupados. De todas maneras la
teoría es útil y muy aplicada a reacciones enzimáticas, y existen algunas correcciones a los
problemas mencionados en la Teoría del Estado de Transición Variacional[55] (aunque de
forma matemática más compleja).
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1.6. Métodos usados en reacciones de transferencia electró-
nica

Una reacción de transferencia electrónica (o rédox) es aquella en la cual uno o más
electrones son transferidos de una especie donora (D) a una aceptora (A). Este tipo de
reacciones, como las de ácido-base, está presente en todas las ramas de la química, desde
la química biológica (por ejemplo en la cadena respiratoria celular) hasta la ciencia de ma-
teriales (reducción industrial de metales siendo el caso más evidente); no obstante, estos
procesos pueden ser extremadamente complejos desde el punto de vista de la estructura
electrónica de las especies involucradas. Aún así, ya en 1957 Rudolph A. Marcus[56] desa-
rrolló una teoría semiclásica para interpretar estos procesos, la cual hoy día sigue siendo
utilizada ampliamente.

1.6.1. Estados diabáticos

Antes de comenzar con la teoría de Marcus en sí misma, es necesario definir qué es
un estado diabático[57]. Esta clase de estados difiere de los adiabáticos (es decir, aque-
llos obtenidos comúnmente en cálculos de estructura electrónica) en que los primeros no
diagonalizan el Hamiltoniano del sistema. Por ejemplo, para una reacción del tipo:

D– +A −−−→ D+A–

uno puede definir estados con la carga localizada en D o en A, los cuales no necesaria-
mente son autoestados del sistema DA-. Esto da lugar a que el Hamiltoniano del sistema
se exprese de la siguiente manera:

�̂ =

����� �0 �01

�01 �1

�����
donde los subíndices a y b refieren a sendos estados (arbitrarios) de carga localiza-

da y el término no diagonal Hab se conoce como elemento de acoplamiento electrónico.
Diagonalizar este Hamiltoniano lleva a los estados adiabáticos fundamental y excitado del
proceso de transferencia de carga.

1.6.2. Teoría clásica de Marcus

Nuestro punto de partida es entonces dos estados diabáticos A y B que difieren en
la localización en el espacio de un electrón. En fase condensada, dichos estados no sólo
difieren en este electrón, sino que además la orientación de las moléculas de solvente es
distinta. Debido a que un proceso de transferencia electrónica es instantáneo comparado
al movimiento de coordenadas nucleares (basándose en el principio de Franck-Condon), es
esta diferencia de polarización la que conlleva entonces la existencia de una energía libre
de activación; dicho de otra manera, cuanto más se parezca la esfera de solvatación a la
que correspondería al estado de transición, más eficiente será la trasferencia. Aún así, esto
supone la existencia de un estado de transición. Siendo la carga del electrón indivisible, o,
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lo que es lo mismo, considerando que un salto cuántico no puede producirse a medias, el
estado de transición no existe físicamente hablando. No obstante, las fluctuaciones térmicas
del solvente sí pueden llevar a una configuración (ya sea en los estados A o B) en donde
la probabilidad de transición sea máxima.

Partiendo de esta base mecano-cuántica, Marcus propone entonces una teoría clásica
bajo los siguientes supuestos[56, 58]:

1. La carga puede transferirse entre dos cuerpos de manera continua (es decir, no
cuántica), asumiendo que lo que uno observa experimentalmente es el promedio de
muchas configuraciones posibles que sí transfieren su electrón de manera cuantizada.

2. La polarización se separa en dos componentes, electrónica y atómica, asumiendo
que sus tiempos característicos difieren en varios órdenes de magnitud. Es decir,
durante la transferencia solo la polarización electrónica se adapta al nuevo estado;
la polarización atómica (movimientos geométricos de átomos de solvente) tiene una
respuesta mucho más lenta.

Se toma entonces como punto de partida la teoría del estado de transición (sección 1.5.5).
Suponiendo una coordenada de reacción adecuada (que modele adecuadamente las fluc-
tuaciones del solvente), es posible expresar las superficies de energía potencial diabáticas
para los estados reactivo y producto.

Figura 1.3: Superficies de energía potencial diabáticas para los estados reactivo y producto
bajo la teoría de Marcus. Imagen tomada del trabajo de Blumberger, 2015 [57].

Suponiendo válida la aproximación armónica o de respuesta lineal, las fluctuaciones
del sistema deberían ser Gaussianas y, por lo tanto, las curvas presentadas en la Figura
1.3 son parábolas. Entonces, las superficies de energía potencial pueden relacionarse de la
siguiente manera, sabiendo que ER = EP en el punto de cruce qC:
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�' (@) =
5

2 (@ − @')
2 + �0

'

�% (@) =
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2 (@ − @%)
2 + �0
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(
1 + Δ�

0

_

)2)
(1.84)

La ecuación 1.82 define el término _, conocido como energía de reorganización. Este
término posee las contribuciones del solvente, _0, y la reorganización interna _8. Marcus
aproxima la primera componente con un modelo muy sencillo, suponiendo que donor y
aceptor son esféricos y el solvente es un continuo, mientras que la segunda componente
(interna) se expresa como una sumatoria sobre todos los modos vibracionales (ver ecuación
1.87 más adelante).

Asumiendo válida la teoría del estado de transición, la reacción de transferencia elec-
trónica queda entonces totalmente descrita en término de tres parámetros: el factor pre-
exponencial A, la energía de reorganización _ y la diferencia de energía libre entre mínimos
ΔG0(ecuación 1.84).

1.6.3. Formulación semiclásica

La formulación clásica de Marcus funciona sobre todo a altas temperaturas, pero tal
como queda expresada lleva a concluir que a bajas temperaturas la constante de transfe-
rencia electrónica tiende a cero, lo cual no ocurre experimentalmente[58, 59]. Esto se debe
a que a bajas temperaturas se requiere un tratamiento cuántico del sistema; para ello, se
recurre a la regla de oro de Fermi (ecuación 1.86) que, dado un Hamiltoniano perturba-
do, establece la probabilidad de transición Γ entre dos estados (inicial y final) en base al
acoplamiento entre ellos y la densidad de estados d.

�̂ = �̂0 + �̂?4AC

Γ8−> 5 =
2c
~
|〈 5 |�̂?4AC |8〉|d (1.85)
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Γ'−>% =
2c
~
�'%d (1.86)

Esto permite incorporar acoplamientos entre estados vibracionales de reactivos y pro-
ductos a la constante de velocidad. En lo que sigue, se analizan transferencias electrónicas
no-adiabáticas. Utilizando un modelo de polarones, el Hamiltoniano del sistema en el
cual se produce la transferencia puede separarse en dos términos armónicos independien-
tes (donde l indica los modos vibracionales) y el término de acoplamiento entre ambos
estados.

�̂ = |'〉〈' |
[
�0
' +

1
2

#∑
;

5; (@; − @',;)2
]

+|%〉〈% |
[
�0
% +

1
2

#∑
;

5; (@; − @%,;)2
]

+(|'〉〈% | + |%〉〈' |)�'%

Basándose en este desarrollo, uno puede escoger aquel modo vibracional que esté aco-
plado al proceso de transferencia, cuya frecuencia sea l y su distancia de equilibrio @4.
Es posible definir ahora una energía de reorganización intramolecular (es decir, aparte de
aquella debida al solvente) como:

_8 =
5

2 @
2
4 (1.87)

Se puede definir entonces el factor de Franck-Condon como:

(��) =
∑
E′
4−(

(E
′

E′! 4G?
[
−(_0 + E′~l + Δ�0)2

4_0:�)

]
(1.88)

( =
_8

~l
Donde S es conocido como el factor de Huang-Rhys y v’ indica el nivel vibracional

de llegada partiendo de v = 0. Esto lleva entonces a la generalización de la constante de
transferencia electrónica como:

:�) =
2c
~
�2
'%

(
1

4c_0:�)

)1/2
(��) (1.89)

La sumatoria en el término de Franck-Condon (ecuación 1.88) tiene una alta predomi-
nancia de aquellos términos en los cuales |Δ�0 | ≈ _0 + E′~l, dando lugar a una relación
estrecha entre energía de reorganización, energía vibracional del producto, y la energía
libre liberada. La constante de velocidad puede expresarse de manera más resumida en el
límite de altas temperaturas (~l; � :�)) como:

:�) =
2c
~

1
√

4c_:�)
|�'% |24G?

[
−(_ + Δ�0)2

4_:�)

]
(1.90)
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1.6.4. Algoritmo de pathways y otros métodos relevantes

El formalismo de pathways, desarrollado por Beratan, Betts y Onuchic en 1991[60],
busca obtener el término de acoplamiento TDA (HRP en la ecuación 1.90), el cual se asume
que es el factor predominante a la hora de elegir el camino que sigue una transferencia
electrónica a lo largo de una molécula, macromolécula o sistemas más complejos. La idea
es dividir el camino que sigue un electrón en pasos o saltos a través de tres tipos de
camino: enlaces covalentes (C), puentes de hidrógeno (H) y saltos a través de vacío (S).
El algoritmo busca entonces obtener el camino más eficiente entre dos especies (donor y
aceptor), para lo cual se escribe el término de acoplamiento en función de los términos de
decaimiento ∈:

)�� ∝
∏
8

∈�8
∏
9

∈�9
∏
:

∈(: (1.91)

∈�= 0,6

∈(=∈� 4−V( ('(−1,4)

∈�= (∈�)24−V( ('�−1,4)

Donde ∈� es un valor promedio basado en experimentos, RS es la distancia del salto
en vacío, RH la distancia del enlace de hidrógeno, y V( es un parámetro de decaimiento
estimativo (de hecho su valor original de 1,7�̊−1 fue posteriormente reducido a 1,1�̊−1).
En concreto, el algoritmo de pathways maximiza la productoria de la ecuación 1.91 para
un dado sistema.

La simplicidad de este proceso es lo que resultó en la gran popularidad de pathways
para sistemas proteicos[57]. No obstante, es fácil ver también por qué es deseable alcanzar
métodos más robustos: la elección de los parámetros involucrados (en particular V( )
difícilmente sea adecuada para todos los casos; y cuanto más fino se quiera hilar (por
ejemplo eligiendo ∈� para distintos tipos de enlaces), más difícil se hace obtener parámetros
confiables. Por lo tanto, existe un interés en buscar métodos alternativos para evaluar
los caminos de transferencia electrónica, principalmente usando métodos de estructura
electrónica explícita.

Suponiendo válida la teoría de Marcus, y el hecho de que el factor determinante en
los caminos es HRP, bastaría con hallar un valor confiable para este acoplamiento. Esto
es particularmente importante en aquellos métodos basados en teoría del funcional de
la densidad restringida (Constrained DFT, o CDFT)[61]. Los fundamentos de CDFT se
desarrollan a continuación, pero basta con comprender que éste método permite obtener
estados adiabáticos con carga localizada (en particular, los estados R y P). De esta manera,
puede obtenerse HRP de manera directa a través de |〈% |�̂?4AC |'〉|2[57, 61].

Un método alternativo, que no requiere asumir la validez de la teoría de Marcus para
el camino de transferencia en sí, es el método conocido como QM/MM e-pathway[62].
Este método se basa en que para QM/MM, es imposible localizar electrones en la zona
MM (clásica). Por lo tanto, si hay un electrón desapareado, sí o sí ha de estar en la
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región QM. Los fragmentos donor y aceptor comienzan oxidados, por lo tanto el electrón
que se encuentra en transporte debe estar entre ellos. Se elige entonces la zona próxima
al donor como zona QM, y, al final de un cálculo QM/MM, se observa donde quedó el
electrón desapareado. Luego, se redefine la zona QM en torno a la nueva ubicación, y así
sucesivamente hasta hallar un camino que una donor y aceptor. Un problema menor de
este método es la ausencia de efectos a larga distancia, ya que el trayecto se establece de
a segmentos. Si bien no es necesario utilizar la teoría de Marcus para hallar el camino de
transferencia, esta se vuelve relevante si uno quiere estimar una constante de velocidad; en
e-pathway, lo que se obtiene es una estimación de la energía de reorganización (basada en
las diferencias de energía entre reactivo y producto) y otra para el término de acoplamiento
electrónico (basado en el método de Mulliken–Hush generalizado).

1.6.5. Constrained Density Functional Theory (CDFT)

Una manera de preparar un estado diabático, y que ya ha sido usada ampliamente en el
contexto de la teoría de Marcus, es CDFT[61]. Resumidamente, lo que se aplica en CDFT
es un potencial sobre cada punto de la densidad electrónica, de manera tal de cumplir una
dada restricción sobre el sistema (por ejemplo, que las carga total de una dada región sea
+1). Esto surge de aplicar un multiplicador de Lagrange (V) y una restricción a la energía
obtenida por DFT:

� (#) = <8=d<0G+
[
���) [d(A)] ++

(∫
Ω

d(A)33A − #
)]

(1.92)

La ecuación 1.92 garantiza que haya una cantidad N de electrones en una región del
espacio dada por Ω. También es posible reemplazar d por dU o dV, de manera tal de poner
una restricción a la magnetización del sistema a través del spin. Uno puede además definir
Ω de manera más sencilla utilizando funciones peso ( Ff) sobre la densidad, de manera
de unificar la notación de las restricciones a la siguiente forma:

, (d,+ ; #) = ���) (d(A)) ++
(∫

FU (A)dU (A)33A +
∫

FV (A)dV (A)33A − #
)

(1.93)

� (#) = <8=d<0G+, (d,+ ; #) (1.94)

De la ecuación 1.93 se pueden obtener las restricciones anteriores. Por ejemplo, si
FU = F

V, uno coloca una restricción sobre la carga total, mientras que si FU = −FV uno
coloca una restricción de magnetización sobre las densidades.

Por otra parte, la mayoría de los métodos para obtener cargas atómicas (Mulliken,
Löwdin, Becke, Hirshfeld, etc.) utilizan la misma formulación para obtener la carga total
y la densidad de spin sobre un dado átomo A:

#� =

∫
F�(A)d(A)33A (1.95)

Esto permite entonces extender la definición de la ecuación 1.93 a la carga o densidad
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contenida en un dado fragmento F cualquiera:

#� =
∑
�∈�

#� =
∑
�∈�

∫
F�(A)d(A)33A =

∫
F� (A)d(A)33A

F� (A) =
∑
�∈�

F� (A)

, (d,+: ; #) = ���) [d(A)] +
∑
:

+:

(∫
F: (A)d: (A)33A − #:

)
(1.96)

La expresión de la ecuación 1.96 es fácilmente extensible a un sistema de capa abierta,
abarcando cualquier combinación posible de restricciones k (cada una correspondiente a
un dado fragmento de molécula). Retomando la expresión de la energía en DFT (ecua-
ción 1.49), agregando los términos de CDFT y requiriendo estado estacionario respecto a
variaciones en los orbitales, se obtiene:(

−1
2∇

2 −
∑
=

/=

|A − A= |
+

∫
d(A ′)
|A − A ′ | 3

3A ′ + EG2 +
∑
:

+:F: (A)
)
q8 = Y8q8 (1.97)

En la ecuación 1.97 puede observarse que el término adicional de CDFT requiere un
tratamiento similar al del potencial de intercambio y correlación, esencialmente debido
a la dependencia F: (A). El potencial +: puede obtenerse iterativamente, de modo que
para converger un cálculo de CDFT es necesario converger el SCF usual y dicho poten-
cial al mismo tiempo. El procedimiento será detallado en el capítulo correspondiente a
transferencias electrónicas.

1.6.6. DFT dependiente del tiempo (TD-DFT)

Time-Dependent Density Functional Theory (de ahora en más TD-DFT) es una técnica
para realizar la simulación de una dinámica electrónica con núcleos en posiciones fijas[63]
. La idea parte de la ecuación de Liouville- von Neumann, la cual describe la evolución
temporal de una densidad electrónica representada por la matriz densidad %.

8~
m%

mC
= [� (C), %(C)] (1.98)

Donde � es el Hamiltoniano del sistema en su forma matricial. Realizando una expan-
sión de primer orden para %(C) y reemplazando con lo anterior, se obtienen las siguientes
ecuaciones:

%(C + ΔC) = %(C) + 1
8~
[� (C), %(C)]ΔC (1.99)

%(C − ΔC) = %(C) − 1
8~
[� (C), %(C)]ΔC (1.100)

Y se llega entonces a la ecuación principal para la propagación de Verlet, que permite
propagar la densidad electrónica fácilmente dado un paso de simulación de tamaño ΔC.

%(C + ΔC) = %(C − ΔC) + 2
8~
[� (C), %(C)]ΔC (1.101)
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Este esquema de propagación (y otros) se encuentran implementados en LIO con ace-
leración en GPU; una explicación mucho más detallada de la implementación se encuentra
en el texto original[63].
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Capítulo 2

Cálculos de parámetros termodinámicos
de activación en procesos reactivos

2.1. Introducción

La energía libre es la piedra angular de la química en lo que respecta a factibilidad de
reacciones. Los términos referidos a la energía libre y sus componentes (entalpía, energía
interna, entropía) son ubicuos a la hora de hablar sobre la espontaneidad de las reaccio-
nes; no obstante, e independientemente de la escalas de tiempo estudiadas, sus correlatos
en parámetros de activación son igualmente relevantes en las investigaciones de cinética
química.

La química computacional ya ha explorado ampliamente el terreno de la energía li-
bre, con técnicas muy diversas para obtener tanto energías libres de reacción como de
activación[1-10]. La mayoría de ellas se utilizan en conjunto con distintas variantes de
descripciones QM/MM[11, 12], ya que en general los campos de fuerza clásicos no están
diseñados para contemplar fenómenos reactivos. Entre las técnicas frecuentemente utili-
zadas se hallan Umbrella Sampling[1] (desarrollada en el capítulo de métodos), dinámicas
moleculares guiadas[13] (steered molecular dynamics, SMD) y replica exchange molecular
dynamics[2] (REMD), las cuales se denominan técnicas de muestreo sesgado. En este tipo
de técnicas, es necesario escoger una coordenada reactiva como grado de libertad utili-
zado para muestrear el proceso de una reacción química. Dado que en muchos casos la
elección de este grado de libertad reactivo puede ser altamente compleja, algunos de los
esfuerzos más recientes en esta rama de la química computacional se han volcando tam-
bién al desarrollo de métodos que sean independientes de la elección de una coordenada
de reacción[14-20].

No obstante, aún en los casos cuya coordenada reactiva se encuentra relativamente
bien definida, las simulaciones de energía libre de activación (Δ�‡ o Δ�‡) rara vez indagan
en las componentes termodinámicas de dicha energía; es decir, entalpía Δ�‡ (o energía
interna Δ*‡) y entropía Δ(‡. Ésta es una oportunidad aún altamente desaprovechada en
el ámbito computacional, ya que las contribuciones entálpicas y entrópicas de reacciones
siguen siendo temas químicamente relevantes en donde la simulación puede hacer un gran
aporte. A continuación, se muestran tres ejemplos circunscriptos al tópico de catálisis
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enzimática.
El primero el correspondiente a la hipótesis que Jencks propuso para la catálisis enzimá-

tica en 1975[21]. El denominado efecto Circe afirma que la catálisis ocurre principalmente
debido a que la enzima ubica a los reactivos en configuraciones adecuadas, de modo que
la reacción prosiga sin necesidad de re-ordenamientos mayores. En principio, esto indi-
caría que la enzima suple el «costo entrópico» de la reacción, por lo cual la componente
entrópica de activación debería ser pequeña o nula. El efecto Circe, si bien no es una pro-
puesta disparatada, ha sido contradicho en los últimos años por algunos trabajos[22, 23]
que principalmente estiman la componente entrópica de activación a través de métodos
computacionales, prediciendo valores para el término )Δ(‡ del orden de 1 a 10 kcal.mol−1.

El segundo tema de aplicación a destacar es el de contribuciones dinámicas a la
catálisis[24-27]. Resumidamente, la cuestión central es dirimir si los movimientos colec-
tivos de los átomos de enzima y solvente realizan o no un aporte mayor a los fenómenos
de catálisis, principalmente para poder saltar las barreras energéticas. Esta cuestión es
un tema de discusión central, en los últimos años, en el ámbito de teorías sobre catálisis
enzimática.

Un último tema a mencionar en donde es importante comprender las componentes de
la energía de activación, y su dependencia con la temperatura, es en el funcionamiento de
enzimas de organismos extremófilos[28-30]. Esto no sólo permitiría brindar detalle mole-
cular de sus mecanismos, sino también habilitar un diseño guiado de catalizadores para
altas o bajas temperaturas.

En cuanto a los métodos existentes para obtener entalpías y entropías de activación, los
primeros intentos de enfrentar el problema de la entropía de activación involucraron apro-
ximar la entalpía de activación de un dado proceso como la energía potencial de activación
del mismo[31-33]. Esta no es una mala aproximación, siempre que las contribuciones tér-
micas a la entalpía de activación, Δ�‡,Cℎ, no sean importantes (este supuesto se discutirá
más adelante). El problema es que esta condición difícilmente puede determinarse a priori,
por lo cual a estos estudios quizás convenga denominarlos más correctamente estudios de
efectos de temperatura finita en lugar de estudios de entropías de activación[31, 34].

Recientemente han surgido algunos trabajos computacionales en donde se utiliza un
acercamiento más próximo al experimental[30, 35-38], obteniendo Δ�‡ a distintas tempe-
raturas y, o bien separando sus componentes a partir del ajuste lineal Δ�‡ = Δ�‡−).Δ(‡,
o bien obteniendo Δ(‡ a partir de la derivada −mΔ�‡

m)
. Aún así, estos trabajos exploran

la superficie de energía libre utilizando niveles de teoría mas bien acotados para la zona
QM, típicamente utilizando métodos semiempíricos o el método conocido como enlace de
valencia empírico (Empiric Valence Bond o EVB[39]). Si bien dichas descripciones son
computacionalmente económicas y permiten un muestreo amplio, su rango de aplicación
es escaso y dejan fuera muchos sistemas interesantes como, por ejemplo, aquellos que
involucran metales de transición[40].

El objetivo de este capítulo de la tesis es entonces evaluar la factibilidad de este último
tipo de cálculos, para la obtención de parámetros de activación, utilizando descripciones
mecanocuánticas más costosas (DFT) que brindan mejores resultados. Se comenzará mos-
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trando las virtudes y defectos de la aproximación Δ�‡ ≈ Δ�‡?>C , para luego proceder a los
análisis de Δ�‡ dependientes de la temperatura.

2.1.1. Algunas consideraciones de cinética enzimática

El mecanismo utilizado por excelencia a la hora de explicar el fenómeno catalítico de
una enzima es aquél propuesto por Michaelis-Menten[3, 26]. En su forma más completa, el
mecanismo incluye el equilibrio de formación del complejo enzima-sustrato (ES), las reac-
ciones que se dan lugar hasta la formación de producto (intermediarios I), y la liberación
de dicho producto (P) regenerando la enzima libre (E):

E + S −−−⇀↽−−− ES −−−⇀↽−−− EI1 −−−⇀↽−−− .. −−−⇀↽−−− EIn −−−⇀↽−−− EP −−−⇀↽−−− E+ P

Frecuentemente, este mecanismo se simplifica considerando que a) el equilibrio enzima-
sustrato se establece rápidamente, y b) la liberación del producto es un paso rápido y no
reversible. Considerando el caso de una reacción que ocurre en un solo paso, la ecuación
anterior se reduce a:

E + S
KB−−−⇀↽−−− ES kcat−−−→ E+ P

Donde  � se denomina constante de equilibrio de unión o de binding, y :20C es la
llamada constante catalítica. Asumiendo la condición de estado estacionario para el in-
termediario enzima-sustrato (ES), la constante de velocidad global para la formación del
producto P es  � .:20C . Típicamente, en un experimento se mide dicha constante global,
aunque en algunos casos es posible separarlas. En particular, :20C es la responsable de que
el proceso catalítico ocurra, y es ésta magnitud la que debe compararse con, por ejemplo,
constantes de reacción en solución o en fase gaseosa.

Como se mencionó anteriormente, hoy día las contribuciones a la constante catalítica
son un tema aún en debate; sea ya desde el punto de vista termodinámico (contribuciones
entálpicas y entrópicas) o cinético (efectos dinámicos). Es ésta la magnitud la cual ocupa el
centro de este capítulo; la constante de binding, aunque no será el objetivo de este análisis,
sigue siendo relevante a la hora de comprender el fenómeno catalítico en su completitud.

2.2. Métodos

2.2.1. Sistema estudiado

Se ha tomado como caso modelo la conversión del anión corismato a prefenato, tanto
en agua como catalizada por la enzima corismato mutasa de B. subtillis. Dicha reacción
se encuentra muy bien documentada experimental y computacionalmente[31, 38, 41-48],
existiendo también varios trabajos computacionales que la utilizan bien como el tema
central del trabajo[38, 42, 46], o bien para evaluar una metodología[31, 43, 49]. La reacción,
que es un mecanismo unimolecular de un solo paso, procede a través de un re-ordenamiento
de Claisen sigmatrópico, formando un enlace C-C a la vez que se rompe un enlace C-O
(ver figura 2.1). Esta reacción presenta también la ventaja de poseer una coordenada de
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reacción muy bien definida, a través de la resta de distancias entre dichos enlaces. En todos
los casos en donde se hayan realizado cálculos QM/MM, la región QM estuvo compuesta
solamente por el anión corismato.

Figura 2.1: Anión corismato en el entorno de la enzima corismato mutasa de B. subtillis, en
una geometría próxima al estado de transición. Se destacan en la estructura las distancias
utilizadas como parte de la coordenada reactiva, dCO - dCC.

2.2.2. Muestreo sesgado - DFT/MM

El protocolo de Umbrella Sampling utilizado en este trabajo consta de varias etapas,
las cuales se detallan a continuación. Las pruebas y ensayos que se realizaron a lo largo
de este capítulo son variaciones de este protocolo, y se aclaran en la sección de resultados
correspondiente. El protocolo se resume esquemáticamente en la figura 2.2.

Características generales

En todos los casos en que se hayan realizado cálculos QM/MM, el funcional de in-
tercambio y correlación utilizado fue PBE[50] con el conjunto de bases DZVP[51]. Las
dinámicas moleculares se realizaron con el paquete de software AMBER 14[52, 53], utili-
zando LIO[54] para los cálculos correspondientes a la región QM. El valor de cut-off para
las interacciones no-enlazantes clásicas fue de 12 Å, mientras que para las interacciones
QM/MM fue de 18 Å. Las constantes de acoplamiento para el termostato y barostato de
Berendsen[55] fueron ambas de 0.01 ps−1, y para el termostato de Langevin[56] se utilizó
una constante de 0.1 ps−1. El time-step, a menos que se aclare lo contrario, fue siempre de
1 fs.
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Preparación y equilibración de la estructura inicial

La principal molécula utilizada en este trabajo, el di-anión corismato, no se encuentra
entre las moléculas predeterminadas del software AMBER; por lo tanto, las cargas atómi-
cas de las misma se obtuvieron a través del protocolo estándar para el campo de fuerzas: op-
timización de geometría en vacío al nivel HF/6-31G utilizando el software Gaussian09[57],
y parametrización de cargas atómicas a través de RESP[58]. El resto de los parámetros
(enlaces, ángulos, torsiones y Lennard-Jones) fueron automáticamente asignados a partir
de la base de datos del campo de fuerzas de AMBER generalizado (GAFF)[59], utilizando
el programa antechamber [52, 53].

Para la reacción de anión corismato en agua, se solvató una molécula de corismato en
una caja octaédrica de moléculas de agua rígidas (TIP3P[60]), de 15 Å de radio. En el caso
de la reacción catalizada por corismato mutasa, se partió de la estructura cristalográfica
de la enzima de B. subtillis ligada a sustrato, disponible en Protein Data Bank (código
1COM[41]).

Dada entonces la estructura de partida, se realizó una minimización clásica del sistema
utilizando pmemd[61] (incluido en el paquete AMBER), aplicando el algoritmo SHAKE[62]
sobre los enlaces de átomos de hidrógeno y utilizando Gradiente Conjugado como método
de minimización. A partir de la estructura minimizada, se realizó una breve equilibración
clásica de 1ns, utilizando termostato y barostato de Berendsen para alcanzar la densi-
dad correspondiente a 300 K y 1 atm. Se utilizaron condiciones periódicas en todas las
direcciones y SHAKE en los enlaces conteniendo átomos de hidrógeno.

Obtención y acondicionamiento de las estructuras de partida para Umbrella
Sampling

En base a la estructura termalizada en el paso anterior, se realizó una dinámica mo-
lecular guiada QM/MM, barriendo la coordenada reactiva (resta de enlaces) desde -2.5
Å hasta 2.5 Å a lo largo de 3000 pasos de 1fs (3ps en total), manteniendo constantes la
presión (barostato de Berendsen) y la temperatura (termostato de Langevin). De la tra-
yectoria de esa dinámica se extrajeron fotos (estructuras) del sistema en cada punto de la
coordenada de reacción: desde -2.3 Å, cada 0.1 Å hasta 2.3 Å.

Las fotos así obtenidas se sometieron al siguiente proceso para garantizar una geometría
adecuadamente termalizada para cada punto de la coordenada de reacción: en cada una
de ellas, se minimizó la región QM, inmovilizando el resto de los átomos y aplicando una
restricción armónica sobre la coordenada de reacción. De esta minimización, se obtuvieron
las cargas de Mulliken de la región, las cuales se re-introdujeron en la topología del sistema
a fin de tener una distribución de carga distinta en cada punto de la coordenada de reacción.
A continuación, se realizó una dinámica enteramente clásica (NPT) de 100 ps a partir de
dicha minimización, inmovilizando ahora los átomos pertenecientes a la región QM (los
parámetros de corrida son los mismos que aquellos utilizados en la dinámica molecular
guiada). Se prosiguió entonces con este ciclo de minimización, corrección de cargas y
dinámica clásica 9 veces más, hasta un total de 1 ns de dinámica clásica.
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Corridas de producción

Obtenidas las estructuras de partida, se procedió a realizar las corridas de producción.
Para ello se comenzó por una dinámica QM/MM (NVT) de 5 ps en cada ventana (es
decir, en cada punto de la coordenada de reacción), utilizando un termostato de Berendsen
desacoplado entre las regiones QM y MM. Este paso se utilizó para equilibrar el sistema
brevemente, prosiguiendo luego con la dinámica de producción propiamente dicha: 10 ps
de dinámica QM/MM (NVT) utilizando el termostato de Langevin. En ambos casos se
utilizó una restricción armónica sobre la coordenada de reacción (para cada ventana), con
una constante de 600 kcal.mol−1.Å−1.

Análisis

El análisis de los resultados obtenidos se realizó a través del programa Umbrella In-
tegration, el cual implementa el método homónimo y se encuentra disponible en http://

www.theochem.uni-stuttgart.de/kaestner/umbrella_integration.html. Para reali-
zar la integral que lleva a la curva de energía libre en función de la coordenada reactiva,
las distancias muestreadas para dicha coordenada se separaron en 500 barras (bins).

Figura 2.2: Esquema del procedimiento seguido para la obtención de perfiles de Umbrella
Sampling con una descripción QM/MM.

2.2.3. Muestreo sesgado - PM3/MM

El protocolo para estas simulaciones es totalmente análogo al anterior, realizando los
siguientes cambios:

G El Hamiltoniano cuántico pasa a estar descripto con el nivel de teoría PM3[63],
utilizando además la funcionalidad QM-SHAKE que congela los enlaces covalentes
en los cuales participen átomos de hidrógeno. Esto es frecuentemente necesario a la
hora de modelar estados de transición con métodos semiempíricos, ya que tienden
a favorecer especies en sus estados fundamentales, resultando en abstracciones de
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átomos de hidrógeno para compensar deficiencias en la valencia de un átomo más
pesado.

G El tiempo de dinámica QM/MM de producción se extendió a 300 ps, removiendo la
termalización previa con el termostato de Berendsen (la cual demostró ser innecesa-
ria), descartando para el análisis los primeros 50 ps.

G El termostato para las dinámicas de producción se cambió por el de Nosé-Hoover
Isocinético Optimizado (OIN), el cual provee un mejor control de la temperatura,
pero tiene un mayor costo computacional. Este incremento en el costo no es tan
relevante en QM/MM, dado que los cálculos mecanocuánticos de la región QM son
el principal limitante.

G El software utilizado para las dinámicas fue actualizado a AMBER 18[64].

2.3. Resultados

2.3.1. Energías potencial e interna y sus aproximaciones

Los primeros intentos de obtener las contribuciones entrópicas de activación involucra-
ron la obtención de la entalpía (o, más correctamente en el ensemble NVT, energía interna)
de activación, estimando esta magnitud a partir de superficies de energía potencial.

Para el caso de la conversión de corismato a prefenato (sin catalizar y catalizada por
corismato mutasa de B. Subtillis), las superficies de energía potencial fueron reportadas
previamente [49] al mismo nivel de teoría que el utilizado aquí para Umbrella Sampling,
realizando minimizaciones restringidas. La tabla 2.1 presenta los resultados obtenidos para
la energía libre en este trabajo en conjunto con los valores de energía potencial de activación
previamente reportados. Los resultados obtenidos para la diferencia entre ambas energías
se condicen muy bien con los valores experimentales de −)Δ(‡[48]: 3.8 /:20;.<>;−1 para la
reacción sin catalizar, y 2.7 /:20;.<>;−1 para la reacción catalizada por corismato mutasa
de B. Subtillis.

Sistema Δ�‡ Δ�
‡
?>C [49] −)Δ(‡ −)Δ(‡4G?C [48]

Reacción sin catalizar 17.3 13.8 3.5 3.8
Catalizada por corismato mutasa 8.2 5.3 2.9 2.7

Tabla 2.1: Resultados obtenidos para la energía libre de activación (en este trabajo) y
los resultados reportados para la energía potencial de activación, todos expresados en
:20;.<>;−1. −)Δ(‡ fue estimado como Δ�‡ − Δ�‡?>C . Para el caso de la energía libre de
activación en la reacción sin catalizar, se tomó el promedio entre las tres temperaturas
muestreadas (figura 2.3, ver más adelante).

No obstante, es importante resaltar que la calidad de los resultados obtenidos puede
deberse o bien a una posible cancelación de errores, o bien a la escasa contribución de
los efectos térmicos a la energía potencial. Concretamente, la energía potencial obtenida
a partir de simulaciones convencionales carece de dos componentes[31, 34, 42]: en primer
lugar, no incluye las contribuciones de la energía de punto cero vibracional en la región
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QM (Zero-point energy, de ahora en más ZPE); y en segundo lugar, no incluye las con-
tribuciones térmicas a la energía interna, ya que la minimización representaría la energía
potencial a 0 K. Todo esto se resume en la ecuación siguiente:

Δ*‡()) = Δ�‡
?>C,<8=

+ Δ�‡
/%�
+

∫ )

0
Δ�
‡
+
3) (2.1)

Por lo tanto, este tipo de métodos es aplicable sólo en aquellos casos en donde la suma
de los últimos dos términos (

∫ )
0 Δ�

‡
+
3) + Δ�‡

/%�
) sea despreciable. Como se mencionó

en la introducción, esta condición es difícil de predecir para cada reacción; por lo tanto,
esta estrategia es de difícil transferencia a la hora de aplicarla a distintos sistemas.

2.3.2. DFT y el problema de la temperatura

Se procedió entonces a analizar la dependencia de Δ�‡()), realizando perfiles de Um-
brella Sampling a 290 K, 300 K y 310 K para la reacción de conversión de corismato a
prefenato en solvente acuoso. Dichos perfiles (figura 2.3) no solo no reprodujeron los resul-
tados experimentales, sino que además resultaron en la tendencia opuesta a la esperada:
la barrera de activación para la reacción disminuye con el aumento de la temperatura, lo
cual, dado que la reacción posee una entropía de activación negativa, debería ocurrir en
sentido contrario.

Figura 2.3: Perfiles de Umbrella Sampling obtenidos inicialmente para la conversión de
corismato a prefenato en agua, utilizando DFT para la descripción del sistema QM.

Dado el escaso tiempo de dinámica disponible cuando se utiliza una descripción del
nivel de DFT, se procedió a verificar la temperatura del sistema. El objetivo era observar
si el tiempo muestreado era suficiente para la equilibración del sistema con el termostato
usado (Langevin). Efectivamente, si bien la temperatura global del sistema es correcta, la
temperatura local del sistema QM no se hallaba aún suficientemente equilibrada (figura
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2.4). Es de esperar que, dado que la región QM es pequeña, las fluctuaciones de tempera-
tura sean amplias; no obstante, en estos casos la temperatura promedio del sistema QM
podía variar hasta 40K respecto de la temperatura escogida en el termostato.

Figura 2.4: Temperatura promedio para cada punto de la coordenada de reacción mues-
treado, junto con su desvío estándar, para el perfil realizado a 300K.

Deseando mejorar este problema, se realizaron varias pruebas las cuales se listan a
continuación:

G Se varió la constante de acoplamiento del termostato de Langevin.

G Se experimentó con el termostato de cadenas de Nosé-Hoover[65], utilizando una
cadena de tamaño 4.

G Se realizaron los perfiles para la misma reacción pero en entorno enzimático, bajo el
supuesto de que quizás una mayor restricción en los grados de libertad del sistema
QM permitan un mejor muestreo.

Basta decir que todos estos ensayos produjeron resultados similares a los originales; dichos
resultados pueden observarse con mayor detalle en el anexo de este capítulo. Cabe aclarar
que esto no invalida el uso de Umbrella Sampling en conjunción con QM/MM a nivel
DFT; es importante notar que los perfiles obtenidos no difieren demasiado entre sí, por
lo cual es posible extraer conclusiones si lo que se busca es, por ejemplo, analizar una
tendencia entre distintos sistemas. Los resultados obtenidos a través de estos perfiles, ~20
kcal/mol para el sistema acuoso y ~10 kcal/mol para el sistema catalizado por corismato
mutasa, se condicen muy bien con las tendencias experimentales[45, 46, 48] y los resultados
computacionales[31, 43, 47] previos.

No obstante, estas dificultades sí impiden obtener propiedades en aquellos casos que
se requiera un control preciso de la temperatura.
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2.3.3. PM3 y el problema del muestreo

Utilizando DFT para la región QM, los tiempos de simulación usuales no son suficientes
para estabilizar la temperatura de dicha región. Se decidió proceder entonces con otros
ensayos utilizando una descripción semiempírica con el Hamiltoniano PM3; esto permite
muestreos aproximadamente diez veces mayores, compensados por una pérdida de calidad
en los resultados. El sistema corismato mutasa fue previamente estudiado utilizando SCC-
DFTB para la región QM[38], por lo cual es de esperar que PM3 provea también una
descripción razonable;. En dicho estudio previo, para cada ventana de Umbrella Sampling
se utilizan 20 replicas de 1 ns. Es decir, se tiene un muestreo de 20ns por cada punto de
la coordenada de reacción, mientras que con una descripción al nivel DFT este tiempo se
reduce en tres órdenes de magnitud (aproximadamente 20ps).

Pese al exhaustivo muestreo en dicho trabajo, se procedió con las pruebas con el fin de
elucidar dos cuestiones:

1. ¿Cuándo deja de ser un problema la estabilización de la temperatura?

2. Aún cuando la temperatura esté bien regulada, ¿sigue habiendo problemas de mues-
treo?

Llegados a este punto, el acceso a la versión más reciente del software AMBER (AM-
BER18) permitió también la utilización de un nuevo termostato: el termostato denomi-
nado Nosé-Hoover Isocinético Optimizado[66] (OIN en inglés). Desarrollado originalmente
para métodos multi-timestep, este termostato acopla cada átomo a tres cadenas de Nosé-
Hoover y coloca una restricción isocinética (es decir, de energía cinética constante) sobre
los mismos. Esto permite un control de la temperatura más suave y estable.

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al sistema corismato
mutasa, con el di-anión corismato en la región QM como se mencionó anteriormente. En
la figura 2.5 se presenta el promedio acumulado de la temperatura a partir de los 50 ps de
dinámica QM/MM. La temperatura de la región QM parece estar bien controlada a partir
de los 100 ps de dinámica, lo cual es todavía una magnitud alcanzable por métodos como
DFT en sistemas de pocos átomos.
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Figura 2.5: Promedio acumulado de la temperatura de la región QM, utilizando el termos-
tato OIN, para las ventanas correspondientes a 280 K.

No obstante, incluso luego de 300 ps los perfiles de Umbrella Sampling a distintas tem-
peraturas no reproducen la tendencia correcta. No solo está ausente la tendencia esperada,
sino que también se hallan dos mínimos distintos: uno en torno al valor de la coordenada
reactiva de -2.05 Å (ausente en las curvas a 290 K), y otro en torno a -1.79 Å (ausente en
310 K). Estas diferencias no son evidentes si se observan las trayectorias de las dinámi-
cas por separado; no obstante, son un claro indicador de que el tiempo muestreado no es
suficiente para desprenderse de las condiciones de partida.

Por otro lado, considerando que el cambio buscado en la energía es de aproximadamente
0.1 kcal.mol−11, sería deseable que cada uno de los perfiles esté convergido a por lo menos
a un décimo de esa magnitud. Los resultados presentados en la figura 2.6 muestran que,
incluso con dinámicas de 300 ps, la convergencia alcanzada no es suficiente para satisfacer
este requisito.

1Correspondiente al valor del Δ(‡ experimental de 10 cal.mol−1.K−1, multiplicado por los 10 K de
diferencia entre perfiles.
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Figura 2.6: Barreras de energía libre en función del tiempo de muestreo. A la izquierda, se
muestran las energías de activación respecto del mínimo en -1.79Å; a la derecha, respecto
del mínimo en -2.05 Å.

Dado que el objetivo de estos ensayos era verificar si el muestreo necesario para esta
metodología se hallaba dentro de los tiempos alcanzables con descripciones del nivel de
DFT, y considerando que ya se está un orden de magnitud por encima de lo usual en
cálculos con dichos modelos, se concluye que al día de hoy no es posible implementar
este tipo de métodos con descripciones mecanocuánticas más rigurosas sin dedicar una
cantidad muy elevada de recursos computacionales.

2.4. Conclusiones

Los resultados presentados en este capítulo de la tesis demuestran que, lamentablemen-
te, aún no se posee la capacidad de cómputo suficiente para realizar un estudio QM/MM
de energía libre en función de la temperatura, en conjunto con descripciones del nivel de
DFT para la región QM. Esto demostró no ser meramente un problema de control de
temperaturas en la región, sino también una cuestión de la cantidad de muestreo necesa-
ria para tener un perfil de energía libre con la precisión adecuada; la cantidad de tiempo
necesaria puede estimarse en el orden del nanosegundo o decenas de nanosegundos (con-
siderando posibles réplicas), pero un número más preciso puede depender del sistema a
estudiar.

Siendo innegable el aporte que se puede realizar desde la simulación computacional en
las cuestiones referentes a la entropía de activación, es necesario recurrir por el momento a
estrategias alternativas. En particular, la utilización de la energía potencial de activación
como estimador de la entalpía de activación presenta algunos problemas en cuanto a
delimitar su rango de validez: si bien desde la teoría está claro que esto vale cuando
las contribuciones térmicas son pequeñas, estimar estas contribuciones es difícil.

No obstante, no todo esta perdido en la estimación de entropías y entalpías de acti-
vación. Además del siempre creciente poder de cómputo, en los últimos años ha entrado
un nuevo jugador al mundo de la dinámica molecular: las técnicas basadas en Machine
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Learning[67]. Existen ya varias redes neurales (como ANI[68]) que presentan resultados
prometedores, brindando resultados de la calidad de DFT a un costo computacional ape-
nas superior al de una dinámica molecular clásica. De expandirse y validarse su uso, éste
tipo de metodologías solucionarán en mayor medida el problema del muestreo, pudiendo
acceder fácilmente a escalas del nanosegundo (e incluso microsegundo) pero conservando
el detalle de la reactividad.
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2.6. Anexos

2.6.1. Ensayos hechos con QM/MM-DFT

En la figura 2.7 se presentan, a modo de ejemplo, los perfiles de temperatura de la
región QM en función tiempo para distintos valores de la constante de acoplamiento del
termostato de Langevin, en uno de los puntos de la coordenada reactiva. En todos los
casos los promedios finales (287 K, 310 K y 285 K) son suficientemente distintos a la
temperatura de referencia (300 K) como para imposibilitar la realización de un estudio
sobre Δ�‡()).

Por otra parte, las siguientes figuras presentan los resultados obtenidos con un termos-
tato de cadenas de Nosé-Hoover (figura 2.8) y con el mismo termostato de Langevin pero
en el sistema catalizado por corismato mutasa (figura 2.9). Ambos ensayos presentan re-
sultados similares a los obtenidos para el di-anión corismato en solución acuosa utilizando
el termostato de Langevin.

Finalmente, en la figura 2.10 se presenta el perfil de energía libre para la reacción
catalizada por corismato mutasa.

Figura 2.7: Temperatura en función del tiempo para varios valores de la constante de
acoplamiento del termostato de Langevin, en una de las ventanas correspondientes al
perfil de energía libre a 300 K. Los promedios correspondientes son, de arriba hacia abajo,
287 ± 48 K, 310 ± 51 K y 285 ± 44 K.
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Figura 2.8: Temperaturas promedio obtenidas con el termostato de Nosé-Hoover, con lon-
gitud de cadena 4, para el perfil de energía libre a 300 K.

Figura 2.9: Temperaturas promedio obtenidas con el termostato de Langevin en el sistema
conteniendo la enzima corismato mutasa, para el perfil de energía libre a 300 K.

72



2. Cálculos de parámetros termodinámicos de activación... 2.6. Anexos

Figura 2.10: Perfiles de Umbrella Sampling obtenidos para la conversión de corismato a
prefenato en la enzima corismato mutasa, utilizando DFT para la descripción del sistema
QM.
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Capítulo 3

Reacciones de Transferencia Electrónica
utilizando Dinámicas Cuánticas

3.1. Introducción

Las reacciones de transferencia electrónica son ubicuas en la química, y su relevancia
ya fue mencionada previamente en esta tesis. La mayoría de los trabajos mecanocuánticos
realizados en este campo se basan en métodos estáticos utilizando la teoría de Marcus[1,
2], mientras que a la hora de elucidar los caminos que sigue la transferencia electrónica es
bastante popular el método de pathways[3], sobre todo en el área de biomoléculas. En este
capítulo de la tesis presentamos una metodología novedosa para el estudio de los fenómenos
de transferencia electrónica, que permite no sólo obtener el camino de transferencia sino
también observar dicha transferencia en tiempo real, aunque con los núcleos en posiciones
fijas.

La metodología fue estudiada con tres casos de ejemplo: un toy model compuesto de los
iones H+ y H-, una cadena alifática de dobles enlaces conjugados con extremos -O· y -S-,
y, a modo ilustrativo, la enzima hemoperoxidasa híbrida tipo A de T. cruzi (TcAPx)[4].
Este sistema ya fue estudiado en un trabajo anterior mediante el uso del algoritmo de
pathways. En uno de los pasos del mecanismo de reacción de dicho sistema, un electrón es
abstraído de un grupo hemo-ferrilo, lo cual lleva a la recuperación de este electrón a partir
de un cisteinato donor. Esta recuperación puede darse de manera directa (de cisteinato
a hemo) o a través de un residuo triptófano intermedio. Se incluye una mutante de esta
enzima (W233F), también estudiada en el mismo trabajo, la cual cambia el triptófano
por un residuo fenilalanina reduciendo considerablemente su actividad catalítica. Este es
el primer caso de aplicación de RT-TD-DFT a un fenómeno de transferencia de carga en
combinación con QM/MM.

3.2. Métodos

Resumidamente, un paso clave a la hora de estudiar esta clase de procesos es una
preparación adecuada del sistema, generando los estados diabáticos necesarios para ob-
servar el proceso de transferencia. Una vez preparado el sistema de partida, el proceso de
transferencia puede seguirse a través de TD-DFT en tiempo real.
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3.2.1. Preparación del sistema

El primer paso para observar el proceso de transferencia electrónica es la prepara-
ción del estado diabático de partida. Consideraremos aquí dos vías posibles: adición de
densidades y DFT restringida (CDFT).

Adición de densidades electrónicas (AoD)

En el método de adición de densidades electrónicas (AoD de ahora en más), las den-
sidades electrónicas de Donor y Aceptor se obtienen por separado. Para ello se realizan
cálculos single-point de cada una de las especies involucradas y luego se suman las matrices
densidad obtenidas.

d8 = d� + d� (3.1)

Esta formulación es fácilmente extensible a cualquier combinación de donores, acep-
tores y puentes que uno desee; sencillamente se converge cada densidad por separado y
luego se adicionan en una nueva densidad conjunta. No obstante, para que dicha adición
sea válida en el contexto de DFT, todas las matrices de densidad deben estar expresadas
en la misma base atómica; es decir, cada uno de los sistemas convergidos debe tener exac-
tamente las mismas funciones de base presentes. Por lo tanto, el único reparo adicional a
tener en cuenta es que las bases de los átomos de los sistemas complementarios deben estar
también incluidas a la hora de converger cada una de las especies involucradas; por ejem-
plo, en un sistema simple (D)-(A), al calcular (D) las bases de (A) deben estar presentes
y viceversa.

Esto llevó a la necesidad de realizar una implementación de átomos fantasma (ghost
atoms) en LIO. Un átomo fantasma es un átomo cuya identidad corresponde a un dado
elemento (H, C, O, etc.) pero cuya carga nuclear se lleva a cero: de esta manera, lo que
se hace es sencillamente utilizar las bases de un dado elemento y colocarlas en una dada
posición. Esta estrategia es la que se usa comúnmente al lidiar con errores de superposición
de bases[5] (BSSE en inglés) en el marco de Hartree-Fock, DFT y sus derivados.

Teoría del Funcional de la Densidad Restringida (CDFT)

La implementación de CDFT realizada en LIO (basada en la realizada previamente en
el código de estructura electrónica CP2K[6]) sigue el esquema presentado en la Figura 3.1.
La variación en el potencial +: se realiza siguiendo un algoritmo de Newton[7], utilizando
el Jacobiano numérico de las variaciones de las restricciones 2: = (#:,02CD0; − #:,>1 94C8E>)
en función de la variación en el potencial +: .

Queda entonces la definición de las funciones F: (A). Esta va a depender de como se
aplique la restricción de cargas al fragmento en cuestión; en base a resultados previos, se
decidió utilizar la separación en poblaciones siguiendo el método de Becke (ver párrafo
siguiente); de las otras opciones frecuentemente usadas, Mulliken y Löwdin no son del
todo efectivas, y el esquema de Hirshfeld presenta algunos problemas cuando la molécula
a tratar tiene carga no nula[8].
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En el método de Becke[9], los puntos de la grilla de integración se reparten en base a
los radios covalentes de los átomos más próximos. Dado un punto de la grilla con posición
r, y dos átomos A y B, se definen las ecuaciones en base a los radios covalentes de A y B
('�, '�):

0�� =
D��

D2
��
− 1

D�� =
'� − '�
'� + '�

a�� (A) = `�� (A) + 0�� (1 − `�� (A)2) `�� (A) =
|A� − A | − |A� − A |
|A� − A�|

5: (G) = 51(G) ( 5:−1(G)) 51(G) =
G

2 (3 − G
2)

B�� (A) =
1
2 (1 − 53(`�� (A))) si A y B tienen el mismo número atómico

B�� (A) =
1
2 (1 − 53(a�� (A))) si A y B tienen distinto número atómico

(3.2)

Figura 3.1: Esquema de la implementación de
CDFT en el código LIO.

La ecuación 3.2 define B�� o función de
switching, la cual vale 1 en A = '�, 0 en
A = '�, y su gradiente tiende a cero en la
vecindad de dichos núcleos. A partir de ella
y teniendo en cuenta todas las combinacio-
nes posibles entre pares de átomos A y B,
es posible definir la función de celda atómi-
ca %�; es decir, hasta donde se extiende la
«celda» de un átomo dado. Una vez defini-
da esta función, queda definida también la
función peso necesaria para CDFT (y para
el análisis de poblaciones de Becke) según
lo establecido en la ecuación 3.3 .

%�(A) =
∏
�≠�

B�� (A)

F�(A) =
%�∑#
�=1 %�

(3.3)

3.2.2. Dinámica electrónica - Time-Dependent Density Functional Theory
(TD-DFT)

Como se detalló previamente, TD-DFT permite simular el proceso de una dinámica
electrónica; en particular, utilizamos esta técnica para evolucionar la densidad electróni-
ca del sistema una vez generado el sistema de partida. El proceso de transferencia fue
monitoreado a través de las cargas de Mulliken[10] de los fragmentos involucrados; ésta
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propiedad es suficiente para seguir el proceso a la vez que su costo computacional no es
elevado, lo cual permite calcularlo en todos los pasos de la dinámica electrónica sin alterar
apreciablemente el tiempo de simulación.

3.2.3. Sistemas estudiados

En todos los casos estudiados, se realizaron las preparaciones de los sistemas de partida
tanto con AoD como CDFT, a fin de poder comparar ambos métodos.

El sistema más sencillo utilizado fue un toy model compuesto por H- y H+, variando la
separación entre ambos núcleos desde 100pm hasta 180pm cada 10pm. Se incluyó también
una estructura con 200pm de distancia internuclear, en donde el proceso de transferencia
se ve prácticamente impedido. El sistema también fue utilizado para investigar las posibles
diferencias entre distintas funciones de base atómicas; en particular DZVP y TZVP[11].

Luego se prosiguió hacia un sistema más complejo: una molécula con -O· y -S-conectados
por cuatro carbonos en un sistema de dos dobles enlaces conjugados (di-acetileno). Este
sistema fue sometido a una optimización de geometría en su estado fundamental (carga
-1, multiplicidad 2) previo a las preparaciones con CDFT y AoD. En particular, el sistema
se utilizó para evaluar distintos esquemas de preparación: ya separar la molécula en dos
regiones (D) y (A) (eteno-O y eteno-S), ya separarla en tres regiones (D), (A) y puente
(metileno-O, metileno-S y puente de los dos metilenos centrales).

Finalmente, estas metodologías fueron aplicadas a la enzima TcAPx y su mutante,
W233F. A partir de las estructuras de partida y parámetros obtenidos del trabajo an-
terior[4], se realizaron dinámicas moleculares de 100ns para TcAPx y para la mutante
W233F. Luego se procedió a realizar un análisis de clústers sobre las trayectorias de di-
chas simulaciones [12], agrupando las estructuras en 10 clústers acorde a las conformaciones
exploradas por los grupos hemo, cisteína y triptófano/fenilalanina. Basta saber que este
método agrupa las geometrías exploradas de acuerdo a la similitud entre ellas. De cada uno
de estos clústers se obtuvo una estructura representativa; por lo tanto, al final de este aná-
lisis se obtuvieron diez estructuras para TcAPx, y diez estructuras para W233F. Antes de
proseguir a las preparaciones AoD/CDFT, se eliminó manualmente el hidrógeno ácido de
la cisteína transformándola en cisteinato. La justificación principal para esta abstracción
es que la especie esperable de participar en el proceso de transferencia es el cisteinato, es-
tando además dicho residuo en una posición muy expuesta a solvente, pudiendo establecer
rápidamente un equilibrio cisteína/cisteinato tanto en TcAPx como en W233F.

La geometría correspondiente al clúster mayoritario de TcAPx fue utilizada para rea-
lizar algunas pruebas del proceso de transferencia en un sistema sólo QM, dejando en el
sistema sólo el ferril-oxo hemo con su histidina axial, y las cadenas laterales de triptófano
y cisteinato. Se estudió el alejamiento de los residuos cisteinato y triptófano a 200pm,
400pm y 600pm respecto de su posición inicial, y la rotación del residuo triptófano para
que éste quede perfectamente coplanar a la histidina axial. Estas pruebas fueron realizadas
con preparaciones tanto CDFT como AoD.

Por otra parte, cada una de las estructuras representativas obtenidas en el análisis
de clústers fue preparada con CDFT y AoD en un esquema híbrido QM/MM, donde la
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región QM incluyó nuevamente al hemo oxo-ferrilo, la cadena lateral de su histidina axial,
y las cadenas laterales de los residuos cisteinato y triptófano/fenilalanina (ver figura 3.2).
Finalmente, para cada una de estas preparaciones se prosiguió con una dinámica electró-
nica RT-TD-DFT (también QM/MM), con un total de 40 simulaciones (10 estructuras
para TcAPx y 10 para W233F, teniendo en cuenta que cada estructura fue preparada con
CDFT y AoD).

Figura 3.2: Representación esquemática de TcAPx (izquierda) y su mutante W233F (de-
recha). Las regiones QM para los cálculos QM/MM se hallan destacadas en modelo de
cilindros y esferas. En representación translúcida se encuentran aquellos átomos, corres-
pondientes a los residuos incluidos, que fueron tratados clásicamente.

3.2.4. Detalles de las simulaciones realizadas

A menos que se indique lo contrario, todas las simulaciones cuánticas fueron realizadas
al nivel de teoría PBE[13] con bases DZVP. En todos los casos, la convergencia del SCF
fue acelerada con DIIS (acumulando 10 conmutadores), ajustando la convergencia a menos
de 10-4a.u. en el error máximo de DIIS y de 10-6en la variación media de la densidad
electrónica. Para CDFT, la convergencia fue también de 10-6a.u. en la diferencia máxima
entre las restricciones impuestas y los valores alcanzados. Para las dinámicas RT-TD-DFT
se utilizó el propagador de Verlet[14], con un paso de 0.002a.u. (4.8x10-5fs) por un total
de 100000 pasos (4.8fs), excepto en las pruebas del sistema QM de TcAPx en donde la
cantidad de pasos fue de 10000 (0.48fs).

La región QM de TcAPx yW233F comprendió una carga total de 0 (+1 del hemo-ferrilo
y -1 del cisteinato), y una multiplicidad total de 4 (es decir, tres electrones desapareados)
también debida al hemo-ferrilo[15]. En todos los casos, el átomo de hierro del grupo he-
mo fue tratado con el potencial nuclear efectivo SBKJC[16], el cual produjo los mismos
resultados que una simulación full-electron en las dinámicas de TD-DFT (ver anexo).

El software utilizado fue LIO para los cálculos QM y la región QM en los cálculos
QM/MM, y el paquete AMBER18[17] para las dinámicas moleculares clásicas y la región
MM en QM/MM. Los parámetros clásicos del grupo hemo no se hallan en el campo de fuer-
zas utilizado (Amber14SB[18]) sino que fueron desarrollados en el grupo previamente[19].
VMD[20] fue utilizado para las visualizaciones.
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3.3. Resultados

3.3.1. Átomos de hidrógeno

En la figura 3.3 se muestran las densidades electrónicas obtenidas para el sistema
H+/H-, representadas como superficie de isodensidad, para las preparaciones con AoD y
CDFT. La preparación con CDFT todavía conserva alguna contribución a la densidad elec-
trónica en el catión, mientras que la preparación con el método AoD separa tajantemente
ambos sistemas.

Figura 3.3: Representación esquemática de las densidades electrónicas obtenidas por AoD
(izquierda) y CDFT (derecha).

En la figura 3.4 se presentan los resultados para el sistema H+/H-. Debido a la simetría
del sistema, sólo se muestra la carga de uno de los átomos, ya que la del otro es igual pero
de signo opuesto. En todos los casos estudiados se observa una oscilación de la carga
atómica entre extremos, en lugar de una transferencia neta de carga del anión al catión.
Este comportamiento es esperable debido a que la dinámica de RT-TD-DFT se realiza a
núcleos fijos; por lo tanto, no existen mecanismos para disipar la energía de los electrones
a través de vibraciones, traslaciones o rotaciones. En suma, la energía se conserva y la
densidad electrónica se comporta esencialmente como un sistema oscilante.

En a) se observa que la preparación con AoD lleva a un perfil de la transferencia
electrónica mucho más regular que con CDFT. Esto puede estar relacionado con que, en
éste último método de preparación, una parte de la densidad electrónica se reparte al
aceptor. Esto no ocurre con AoD. La diferencia se desdibuja en la medida que se aumenta
la distancia entre núcleos, lo cual apoya esta interpretación.

Al incrementar la distancia interatómica a 200pm (figura 3.4 b) ), se observa que
la magnitud de la oscilación disminuye considerablemente, presumiblemente porque el
fenómeno de transferencia electrónica se ve dificultado o impedido (esto mismo se observa
con CDFT, ver anexo). Para caracterizar mejor este proceso, se realizaron perfiles de
transferencia electrónica para distintas distancias internucleares con la preparación AoD.
Los primeros 0.2fs de dichos perfiles se presenta en la figura 3.4 c). Se escogió el tiempo
necesario para llegar a carga cero como una medida de la velocidad de transferencia,
graficando dichos tiempos en función de la distancia internuclear (figura 3.4 d)). Estos
tiempos siguen una tendencia marcadamente exponencial, lo cual es consistente con la
probabilidad de transición en un sistema que presenta un mecanismo de efecto túnel.
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Como nota adicional, este tipo de análisis fue posible debido a la simplicidad del
sistema; ya con tres átomos los patrones de transferencia se vuelven difíciles de interpretar
de manera directa o analizando átomo por átomo.

Figura 3.4: Proceso de transferencia electrónica entre átomos de hidrógeno. a) Compara-
ción de los perfiles de transferencia de carga entre las preparaciones realizadas con AoD
(azul) y CDFT (rojo). b) Para las preparaciones con AoD, las evoluciones temporales de
la carga para una separación internuclear de 100pm (azul) y una de 200pm (rojo). c) Para
AoD, sólo el comienzo de las curvas anteriores, variando la distancia internuclear desde
100pm (púrpura) hasta 180pm (rosado). d) Gráfico del tiempo necesario para llegar a
carga cero en función de la distancia internuclear, para los sistemas preparados con AoD;
la curva continua representa un ajuste exponencial.

3.3.2. Sistema conjugado

El sistema de dobles enlaces conjugados permite explorar un caso particular de procesos
de transferencia electrónica: aquellos que ocurren dentro de una misma molécula, en donde
la transferencia se produce principalmente a través de enlaces covalentes. Para estudiar
este sistema se utilizaron dos esquemas de preparación: separando dicho sistema entre la
mitad de la molécula con el azufre, y la otra mitad con el oxígeno (esquema de dos regiones:
donor-aceptor); o bien separándolo en metileno-azufre, metileno-oxígeno, y el puente de
dos carbonos centrales (esquema de tres regiones: donor, aceptor, puente). Para este tipo
de sistemas, AoD presenta un problema interesante: si se corta la molécula a través de un
enlace covalente, la asignación de los espines a cada una de las partes no está claramente
definida. CDFT no presenta esta dificultad, ya que para cumplir con las restricciones de
carga directamente aplica potenciales sobre la densidad electrónica. En AoD, asumiendo
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que cada enlace covalente cortado devuelve un electrón desapareado a cada fragmento, se
asignaron las siguientes multiplicidades: doblete para el fragmento -CH-S-, triplete para el
fragmento -CH-CH-, y triplete también para el fragmento -CH-O·.

Es interesante nuevamente analizar las diferencias entre las densidades electrónicas ob-
tenidas con ambas preparaciones. En contraste con el caso anterior, observar las superficies
de isodensidad directamente no permite un análisis de éstas; no obstante, sí es posible gra-
ficar las diferencias entre la densidad obtenida por CDFT y la densidad obtenida por AoD
(figura 3.5). Se observa que la preparación con CDFT contiene contribuciones del tipo f
en la zona de corte entre las regiones consideradas, las cuales no están presentes en la
preparación por AoD.

Figura 3.5: Diferencias (positivas en magenta y negativas en azul) entre la densidad elec-
trónica de partida obtenida por CDFT y por AoD, para los esquemas de separación en
dos regiones (derecha) y tres regiones (izquierda).

Estas diferencias en la densidad, sumadas a la dificultad de asignar un espín a las
regiones en AoD, pueden ser los causantes de las diferencias observadas en los perfiles de
transferencia de carga (figura 3.6). Los perfiles correspondientes a las preparaciones con
AoD son difíciles de interpretar, más allá de confirmar que el extremo -CHO recibe densi-
dad electrónica (ya que la carga total disminuye) mientras que el extremo -CHS la pierde
(con una carga total que aumenta). La particularidad de estos perfiles llevó a considerar
un potencial problema en el método AoD: dado que las densidades se construyen por se-
parado, existe la posibilidad de obtener poblaciones de orbitales moleculares mayores a 2,
violando el principio de exclusión de Pauli. Efectivamente, una inspección de las poblacio-
nes orbitalarias en las preparaciones con AoD mostraron varios orbitales con poblaciones
mayores a 2 e incluso mayores a 3. Por lo tanto, para este caso, la preparación con AoD
carece directamente de sentido físico.

Mientras tanto, las dinámicas basadas en CDFT presentan resultados interesantes.
Por un lado, son muy similares independientemente del esquema de separación utilizado.
Por otro, se observa un claro acoplamiento entre los extremos terminales de la molécula,
con el puente central presentando oscilaciones más pequeñas que las de los extremos. La
magnitud de las oscilaciones se relaciona con la localización de la carga en el estado de
partida: al separar el sistema en tres regiones, la carga queda mucho más localizada en los
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extremos, resultando en oscilaciones mayores que para la separación en dos regiones.
Por último, considerando la cantidad de carga transferida (amplitud) y el período de la

oscilación, es posible estimar una constante de velocidad para la transferencia electrónica
de 1,5G10−15B−1, valor consistente con la transferencia electrónica intramolecular de un
polímero conductivo[21, 22].

Figura 3.6: Evolución temporal de la carga de los fragmentos del sistema conjugados, para
las preparaciones realizadas con AoD y CDFT. a) Carga del extremo metileno-azufre, b)
carga de los dos metilenos puente, c) carga del extremo metileno-oxígeno. En todos los
casos se grafica Q(t) - Q(0), es decir la diferencia de carga total a un dado tiempo con la
carga total inicial.

En conclusión, es posible afirmar que, para sistemas con donor y aceptor unidos cova-
lentemente, es más adecuado utilizar la preparación con CDFT.

3.3.3. TcAPx - ensayos en vacío

En esta sección analizaremos los resultados obtenidos para la región QM de TcAPx
en vacío. En particular, restringiremos el análisis a las dinámicas que parten de AoD, ya
que las preparaciones con CDFT presentaron muchas dificultades a la hora de converger
en muchas estructuras. Por comodidad, se hablará de residuos hemo (ferril-oxo hemo),
triptófano y cisteinato, por más que ninguno de los tres esté comprendido enteramente en
el sistema QM. La figura 3.7 muestra la dirección de los desplazamientos realizados en las
pruebas, junto con los posibles caminos de transferencia electrónica.
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Figura 3.7: Estructura de la región involucrada en la transferencia electrónica en TcAPx.
Este conjunto de átomos es representado de manera puramente mecanocuántica, con el
residuo triptófano en verde y el cisteinato en naranja. Los posibles caminos de transferencia
electrónica están representados con flechas azules. La flecha verde indica la dirección de los
desplazamientos realizados sobre el triptófano para las pruebas mencionadas en la figura
3.8. Análogamente, la flecha naranja representa la dirección de los desplazamientos del
cisteinato que dan lugar a la figura 3.9.

Los resultados de alejar los residuos entre sí se presentan en las figuras 3.8 y 3.9. El
primer panel de ambas figuras representa la transferencia de carga en la estructura original;
en él, es posible observar que la carga se transfiere del cisteinato al hemo con una pequeña
participación del triptófano. En particular, se observa una transferencia rápida en 200-300
attosegundos, la cual luego se ralentiza. Como se verá más adelante, la forma de éstas
curvas es muy sensible de acuerdo a la geometría estudiada. Un detalle interesante es el
perfil temporal de la carga del triptófano: éste muestra un pequeño incremento durante
los primeros 100 as, que luego se estabiliza a tiempos más largos. Esto puede ser un signo
del rol del triptófano en el proceso de transferencia, como se verá a continuación.

En la figura 3.8, se observa que alejar el triptófano en la dirección indicada en la figura
3.7, la magnitud de la transferencia electrónica decae de manera apreciable. Esto parece
indicar un rol importante del triptófano en el tránsito de la carga de donor a aceptor, el
cual puede deberse a dos mecanismos distintos: por un lado, la proximidad del triptófano
puede disminuir la barrera del efecto túnel entre donor y aceptor; por otro, puede también
tener un rol estabilizante en las cargas de ambas especies. Estos dos mecanismos están
íntimamente entrelazados, dificultando su estudio por separado.

En un análisis análogo, la figura 3.9 muestra que alejar el residuo cisteinato interrumpe
la participación de este residuo en el proceso de transferencia de manera casi abrupta, con
el triptófano tomando esencialmente el rol de donor para compensar el exceso de carga
positiva en el grupo hemo.
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Figura 3.8: Resultados obtenidos para el alejamiento del triptófano a 200pm, 400pm y
600pm respecto de su posición inicial, en la dirección representada en la figura 3.7. De
izquierda a derecha, el primer panel corresponde a la geometría original, y los restantes
corresponden a los alejamientos del residuo triptófano a 200 pm, 400 pm y 600 pm. Todas
las cargas se expresan en función de su diferencia con la carga inicial, Q(t) - Q(0).

Figura 3.9: Resultados obtenidos para el alejamiento del cisteinato a 200pm, 400pm y
600pm respecto de su posición inicial, en la dirección representada en la figura 3.7. De
izquierda a derecha, el primer panel corresponde a la geometría original, y los restantes
corresponden a los alejamientos del residuo cisteinato a 200 pm, 400 pm y 600 pm. Todas
las cargas se expresan en función de su diferencia con la carga inicial, Q(t) - Q(0).

En cuanto al efecto de la coplanaridad entre triptófano e histidina, el resultado hallado
es el esperable (figura 3.10): cuando ambos residuos se encuentran coplanares, el proceso
de transferencia de carga se vuelve más eficiente, aunque reduciendo la presencia del
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camino directo hemo-cisteinato. Esto puede ser consecuencia de que la estructura coplanar
presenta una mayor distancia entre cisteinato y triptófano con respecto a la estructura
original.

Figura 3.10: Evolución temporal de la carga de los residuos involucrados en el sitio activo
de TcAPx, mostrando tanto el efecto de la coplanaridad entre histidina y triptófano, como
el efecto de alejar los residuos cisteinato y triptófano a 600 pm respecto de su posición
original. En verde se representa la evolución temporal de la carga del triptófano, en naranja
la de cisteinato y en rojo la del grupo hemo.

Finalmente, y para concluir el análisis sobre el papel del residuo triptófano en éste
proceso, se realizó una dinámica electrónica separando los residuos cisteinato y triptófano
del hemo, a 600pm respecto de la estructura original, pero conservando las distancias
entre cisteinato y triptófano. De este modo, se inhibe la transferencia electrónica hacia el
aceptor. Se observa entonces que el triptófano puede también actuar como aceptor de la
carga del cisteinato, aunque el intercambio es pobre y más lento que en los otros casos.
Este resultado combinado con los anteriores (figuras 3.8 y 3.9) parece apoyar la conclusión
de que una pequeña fracción de la carga transferida entre cisteinato y hemo circula a través
del triptófano. En particular, se observa que en la estructura original no hay acumulación
de carga en el triptófano luego de 100 as, indicando que la carga recibida del cisteinato es
rápidamente transferida al grupo hemo.
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3.3.4. TcAPx y W233F con QM/MM

Habiendo realizado las pruebas en vacío, se prosiguió a investigar el mismo sistema pero
inmerso en el entorno proteico en conjunto con solvente, utilizando la estrategia QM/MM
mencionada previamente. En la figura 3.11 se pueden observar los perfiles obtenidos para
TcAPx con las preparaciones hechas tanto con CDFT como con AoD. La mutante W233F
(figura 3.12), la cual cambia el triptófano por fenilalanina, presentó perfiles de formas
muy similares aunque con magnitudes un poco menores. En particular, está reducción es
particularmente notable en las curvas correspondientes a fenilalanina.

Es interesante notar además que todas las configuraciones presentan algún grado de
transferencia electrónica, lo cual refuerza la idea de que el paso de transferencia puede
ser determinante (es decir, sin transferencia no hay reacción) pero no limitante. De hecho,
tomando la sección de las curvas en donde la transferencia se ralentiza, es posible estimar
una constante del orden de 1013B−1 para este paso.

Figura 3.11: Evolución temporal de la carga para TcAPx obtenidos a partir de las prepa-
raciones con AoD (a, b y c) y CDFT (d, e y f) para el grupo hemo (a, d), triptófano (b, e)
y cisteinato (c, f). En todas se representa la diferencia de carga total respecto de la carga
total inicial de cada uno de los fragmentos.
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Figura 3.12: Evolución temporal de la carga para W233F obtenidos a partir de las pre-
paraciones con AoD (a, b y c) y CDFT (d, e y f) para el grupo hemo (a, d), fenilalanina
(b, e) y cisteinato (c, f). En todas se representa la diferencia de carga total respecto de la
carga total inicial de cada uno de los fragmentos.

Un detalle interesante de estos resultados es la posibilidad de observar el rol de los
grupos frontera del hemo ferrilo en el fenómeno de transferencia electrónica. Estos se
definen (arbitrariamente) como los dos metilos vecinos al cisteinato y la cadena lateral de
la histidina ligante. La figura 3.13 muestra ejemplos para TcAPx y la mutante W233F,
con las preparaciones hechas a partir de CDFT y AoD. Para ambas preparaciones, se
observa que la mayoría de la transferencia de carga inicial se produce a partir de estos
grupos, pero luego la carga de los grupos frontera alcanza un estado estacionario a la vez
que la carga total del hemo ferrilo sigue disminuyendo (esto es particularmente notorio en
las preparaciones con CDFT). Por otra parte, para las preparaciones con CDFT el perfil
de los grupos frontera reproduce casi totalmente las oscilaciones de carga en el grupo
hemo ferrilo en su conjunto, mientras que en AoD las oscilaciones de los grupo frontera
son mucho mayores y no se ven compensadas hasta sumar la totalidad de los átomos del
grupo.
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Figura 3.13: Perfiles de transferencia de carga obtenidos para el hemo y los grupos frontera
en el clúster mayoritario de TcAPx y W233F. a) TcAPx preparado con AoD, b) TcAPx
preparado con CDFT, c) W233F preparado con AoD, d) W233F preparado con CDFT.

Con el fin de poder cuantificar la preferencia de caminos en las enzimas nativa y
mutante, se adoptó un criterio de manera arbitraria: la diferencia de carga más grande
a 0.3 fs, punto a partir del cual la transferencia se estabiliza, se consideró un indicador
de la carga transferida. Para cada simulación, esta carga total se repartió entre los tres
caminos posibles (hemo-triptófano, hemo-cisteinato, y triptófano-cisteinato), expresándolo
de manera porcentual. Finalmente, estos valores son promediados de acuerdo a la cantidad
de estructuras correspondientes al clúster de cada geometría explorada. Los resultados
obtenidos se resumen en la tabla 3.1.

Es importante destacar nuevamente que todas las configuraciones muestreadas presen-
taron un cierto porcentaje de transferencia, con lo cual es posible concluir que este no es
el paso limitante en el mecanismo global de la enzima. Los sistemas preparados con AoD
mostraron una preferencia por el camino hemo-cisteinato mayor que aquellos preparados
por CDFT, aunque el motivo de esto no es evidente. Una posible explicación radica en que
la polarización generada por CDFT en el estado de partida sobre los tres residuos facilite
la vía hemo-triptófano; esta polarización esta ausente en la preparación con AoD. De todas
maneras, para ambas preparaciones se observa una contribución de la fenilalanina que es
aproximadamente la mitad de la correspondiente al triptófano.

Como nota particular, los resultados correspondientes a AoD concuerdan muy bien
con los resultados obtenidos por Hugo y otros[4] utilizando pathways, los cuales mues-
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tran para el camino hemo-cisteinato un valor de TDA (acoplamiento donor-aceptor) del
doble del correspondiente al camino hemo-triptófano. Cabe aclarar que, en estos casos,
las preparaciones con AoD no presentaron los mismos inconvenientes que con el modelo
de poliacetileno: sólo en algunos casos puntales hay pocas poblaciones de orbitales con
ocupación levemente mayor a 2, las cuales se corrigen en los primeros pasos de dinámica
electrónica.

Camino: Hemo - Cys Hemo - Trp/Phe Trp/Phe - Cys
TcAPx - AoD 66 34 0
TcAPx - CDFT 53 47 0
W233F - AoD 81 14 5
W233F - CDFT 65 35 0

Tabla 3.1: Resultados para los caminos de transferencia electrónica en TcAPx y W233F.
La preferencia se expresa como el porcentaje promedio pesado por las cantidad estructuras
en cada clúster.

3.4. Conclusiones

Pudo utilizarse satisfactoriamente TD-DFT en tiempo real para estudiar procesos de
transferencia de carga, en combinación con dos métodos de preparación del estado diabá-
tico inicial distintos: AoD y CDFT.

En el sistema simple de átomos de hidrógeno, pudo observarse la dependencia de los
tiempos característicos de transferencia de carga en función de la distancia entre átomos,
observándose una dependencia exponencial en función de dicha distancia. En este caso, la
preparación con AoD produjo perfiles mucho más regulares que CDFT.

El sistema de carbonos conjugados proveyó, en cambio, una manera de observar el
comportamiento de estas técnicas al estudiar un sistema más grande ligado covalentemen-
te. En particular, AoD resultó difícil de aplicar y de analizar los resultados, mientras que
CDFT demostró ser más útil en estos sistemas a la hora de realizar las preparaciones.
No obstante, y teniendo en cuenta que CDFT polariza mayormente la zona de fronte-
ras entre regiones, probablemente sea conveniente evaluar también otros esquemas (como
potenciales centrados en átomos) para preparar esta clase de sistemas.

Finalmente, en el caso de TcAPx y W233F, en donde los fragmentos donor y aceptor no
se encuentran enlazados covalentemente, tanto AoD como CDFT resultaron útiles a la hora
de preparar el estado inicial. AoD no causa una sobre-polarización en la zona de frontera,
y posiblemente sea la manera más confiable de preparar el estado de partida. En todos
los casos mostrados se observó algún grado de transferencia, indicando que los fragmentos
involucrados nunca se alejan lo suficiente como para evitar la conducción. Además, estas
técnicas permitieron comparar las probabilidades de dos caminos de transferencia posible,
indicando una predominancia mucho más alta de la vía hemo-cisteinato al reemplazar el
triptófano por una fenilalanina. En particular, se observó un rol importante del residuo
triptófano como facilitador de la vía hemo-cisteinato en TcAPx.

El tratamiento presentado en este capítulo resulta una herramienta muy interesante a
la hora de estudiar los procesos de transferencia de carga, sobre todo en sistemas complejos
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en donde las formulaciones de pathways no son necesariamente válidas. Esto abre la ventana
también a estudios análogos en donde los estados de partida no necesariamente se generen
de las maneras aquí presentadas, sino con excitaciones a través de TD-DFT en respuesta
lineal. Además, en el futuro próximo se espera incluso relajar la condición de núcleos fijos:
a través de métodos como Surface Hopping o dinámicas de Ehrenfest, es posible incorporar
los acoplamientos núcleo-electrón.
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3.6. Anexos

3.6.1. Hidrógeno con DZVP y TZVP

Se realizaron pruebas para el sistema de H+/H- utilizando las bases DZVP y TZVP a
distintas distancias usando AoD y CDFT como preparaciones. Para todas las distancias
internucleares exploradas, las diferencias entre funciones de base son similares a las obser-
vadas en la figura 3.14. Estas diferencias se hacen importantes a tiempos largos, y pueden
llegar a tener que ver también con la integración del propagador utilizado en TD-DFT. A
los fines del trabajo realizado en este capítulo, las diferencias no son significativas.

Figura 3.14: Patrón de transferencia de carga para el sistema de hidrógenos con una
distancia internuclear de 150pm con AoD.

Por otra parte, en la figura se representan los perfiles de transferencia de carga para
CDFT y AoD con una distancia internuclear de 200pm. Como se mencionó en el texto prin-
cipal, las diferencias son menores que aquellas observadas para una distancia internuclear
de 100pm.
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Figura 3.15: Patrón de transferencia de carga para el sistema de hidrógenos con una
distancia internuclear de 200pm con AoD y CDFT.

3.6.2. TcAPx - full electron y ECP

En la figura 3.16 se muestra la comparación entre una de las configuraciones de TcAPx
para el sistema con todos los electrones, y para el sistema con el pseudopotencial SBKJC.
Las diferencias son mínimas, avalando el uso de dicho pseudopotencial en las dinámicas.

Figura 3.16: Comparación de los perfiles de carga con y sin el potencial nuclear efectivo
SBKJC. Los perfiles corresponden a a) grupo hemo, b) triptófano y c) cisteinato.

3.6.3. TcAPx y W233F - Desglose de los resultados obtenidos para los
caminos de transferencia.

En la siguientes tablas se presentan los resultados crudos obtenidos para los caminos
de transferencia electrónica en TcAPx y W233F, tomando como referencia la diferencia
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de carga obtenida a 0.3fs.

Clúster N° estructuras Qhemo Qcys Qtrp Camino hemo-cys Camino hemo-trp Camino trp-cys
0 3971 -0.235 0.146 0.090 61.87 38.13 0.00
1 3435 -0.208 0.076 0.132 36.77 63.23 0.00
2 1321 -0.224 0.122 0.102 54.41 45.59 0.00
3 905 -0.241 0.152 0.088 63.31 36.69 0.00
4 492 -0.404 0.255 0.149 63.15 36.85 0.00
5 169 -0.217 0.126 0.091 57.91 42.09 0.00
6 163 -0.198 0.104 0.107 52.65 54.07 0.00
7 20 -0.277 0.129 0.148 46.64 53.36 0.00
8 12 -0.227 0.189 0.038 83.38 16.62 0.00
9 12 -0.337 0.171 0.165 50.95 49.05 0.00

Tabla 3.2: Resultados de los caminos de transferencia para TcAPx preparada con CDFT.

Clúster N° estructuras Qhemo Qcys Qtrp Camino hemo-cys Camino hemo-trp Camino trp-cys
0 3971 -0.232 0.158 0.074 68.03 32.00 0.00
1 3435 -0.188 0.127 0.062 67.53 32.73 0.00
2 1321 -0.101 0.037 0.064 36.20 63.82 0.00
3 905 -0.194 0.186 0.013 95.87 6.70 0.00
4 492 -0.291 0.188 0.102 64.85 35.18 0.00
5 169 -0.211 0.198 0.013 93.85 6.30 0.00
6 163 -0.094 0.019 0.075 20.24 79.77 0.00
7 20 -0.214 0.186 0.028 86.79 13.27 0.00
8 12 -0.182 0.217 -0.035 83.83 0.00 16.18
9 12 -0.194 0.095 0.099 48.74 51.25 0.00

Tabla 3.3: Resultados de los caminos de transferencia para TcAPx preparada con AoD.

Clúster N° estructuras Qhemo Qcys Qtrp Camino hemo-cys Camino hemo-trp Camino trp-cys
0 6922 -0.237 0.156 0.081 65.85 34.15 0.00
1 1943 -0.214 0.141 0.073 65.74 34.26 0.00
2 612 -0.229 0.142 0.087 62.01 37.99 0.00
3 544 -0.185 0.123 0.062 66.50 33.50 0.00
4 143 -0.209 0.136 0.072 65.27 34.73 0.00
5 133 -0.207 0.109 0.098 52.59 47.41 0.00
6 123 -0.176 0.110 0.066 62.36 37.64 0.00
7 61 -0.250 0.178 0.072 71.25 28.75 0.00
8 16 -0.161 0.119 0.042 74.00 26.00 0.00
9 3 -0.214 0.142 0.071 66.60 33.40 0.00

Tabla 3.4: Resultados de los caminos de transferencia para W233F preparada con CDFT.

Clúster N° estructuras Qhemo Qcys Qtrp Camino hemo-cys Camino hemo-trp Camino trp-cys
0 6922 -0.190 0.151 0.039 79.35 20.73 0.00
1 1943 -0.163 0.179 -0.016 90.92 0.00 9.08
2 612 -0.151 0.172 -0.022 87.51 0.00 12.50
3 544 -0.143 0.198 -0.055 72.06 0.00 27.96
4 143 -0.167 0.116 0.050 69.79 30.18 0.00
5 133 -0.168 0.236 -0.069 70.98 0.00 29.02
6 123 -0.122 0.168 -0.046 72.65 0.00 27.36
7 61 -0.225 0.170 0.055 75.51 24.49 0.00
8 16 -0.104 0.099 0.005 95.23 4.75 0.00
9 3 -0.178 0.225 -0.047 79.22 0.00 20.78

Tabla 3.5: Resultados de los caminos de transferencia para W233F preparada con AoD.
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Capítulo 4

Contribuciones dispersivas-repulsivas en
QM/MM

4.1. Introducción

El potencial de Lennard-Jones es una componente de los campos de fuerzas clásicos que
ha sido extensamente empleado, dada su simplicidad y su buena relación costo-beneficio.
Este potencial (representado en la ecuación 4.1) agrega dos términos de interacción no-
ligante a un campo de fuerzas clásico: un término repulsivo a distancias interatómicas
cortas, asociado al principio de exclusión de Pauli (repulsión de intercambio), y un término
atractivo a distancias interatómicas largas, asociado a las fuerzas de dispersión (fuerza
de van der Waals). Si bien su contribución energética suele ser menor en comparación
con otras (enlaces, ángulos, torsiones e interacciones electrostáticas), incluir este tipo de
potencial es lo único que evita que dos átomos se atraigan de manera indefinida.

+!� (') = 4n
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'

)12
−

(f
'

)6
)

(4.1)

Existen otras maneras de representar este tipo de interacciones; el potencial de Buc-
kingham, por ejemplo, reemplaza el término repulsivo por una exponencial decreciente.
No obstante, la simplicidad (sólo depende de dos parámetros f y n) y la eficiencia numé-
rica del potencial de Lennard-Jones (siendo el término repulsivo el cuadrado del término
atractivo) hacen que su uso sea ubicuo en simulaciones clásicas y multiescala QM/MM.
Precisamente es en QM/MM en donde el uso de parámetros de Lennard-Jones plantea
algunas cuestiones adicionales.

4.1.1. Parámetros de Lennard-Jones y QM/MM

La primera de las cuestiones es el desarrollo de parámetros específicos para las in-
teracciones QM/MM en descripciones de embebimiento electrostático. En este tipo de
descripción, la nube electrónica de la región modelada QM es polarizada por las cargas
puntuales clásicas cercanas; es decir, esta interacción no solo incluye las interacciones elec-
trostáticas puras, sino también alguna componente menor de las fuerzas de intercambio y
dispersión. No obstante, a lo largo de las últimas tres décadas de simulaciones QM/MM,
esta deficiencia no parece haber planteado problemas mayores, y los intentos de establecer
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parámetros de Lennard-Jones específicos de QM/MM han devuelto mayormente resultados
similares a aquellos utilizando parámetros de campos puramente clásicos[1-4].

La segunda cuestión, la cual se abordará en este capítulo, es el problema de la asigna-
ción de parámetros de Lennard-Jones para átomos comprendidos en un fenómeno reactivo.
En casos de reacciones en donde haya una redistribución de cargas importante, la elección
de este tipo de descripciones podría presentar deficiencias. Por tomar un ejemplo sencillo,
considérese la siguiente reacción de SN2:

Cl–A +CH3ClB −−−→ ClACH3 +Cl–B

Está claro que el anión cloruro y el átomo de cloro en cloruro de metilo deben ser des-
criptos por parámetros de Lennard-Jones distintos. No obstante, dada una topología inicial
para modelar esta reacción, en el estado de llegada (productos) los átomos conservarían los
parámetros de Lennard-Jones correspondientes al estado de partida (reactivos). Esto es un
problema, ya que dichos parámetros deberían variar de alguna manera (presumiblemente
suave) entre ambos estados, consiguiendo parámetros que de alguna manera dependan de
la coordenada de reacción. Existen ya algunos intentos de encarar estos problemas; en
particular, uno para métodos semiempíricos[5] y otro para DFT[6].

El primero de ellos, QXD[5], tiene un uso bastante circunscripto al de métodos se-
miempíricos, y está orientado no solo a considerar interacciones QM/MM sino además
a subsanar las falencias que tienen estos métodos para tratar las interacciones de inter-
cambio y dispersión. Esto último no es un problema tan grave en métodos como DFT,
en donde además las correcciones de dispersión como DFT-D3 compensan la mayoría de
los problemas debidos a interacciones de dispersión a larga distancia. El segundo modelo,
desarrollado por Curuchet y otros[6], se basa en la teoría de átomos en moléculas (AIMS)
y volumen atómico para establecer una dependencia de los parámetros de Lennard-Jones
con la densidad electrónica. Aunque su derivación es muy rigurosa, los resultados obteni-
dos no son excesivamente satisfactorios, y su uso se encuentra circunscripto a moléculas
de carga total neutra.

Ambos modelos siguen derivaciones en mayor o menor medida rigurosas, y en par-
ticular QXD plantea una idea interesante: la dependencia de un parámetro respecto de
la densidad electrónica podría representarse, sencillamente, a través de una dependencia
con respecto a la carga parcial atómica (Mulliken[7] u otras). Una de las tareas de este
capítulo será plantear un modelo, mucho más sencillo, que contemple esta dependencia
para simulaciones QM/MM con DFT.

4.1.2. Parámetros de Lennard-Jones para especies azufradas

Dada la abundante cantidad de trabajos en distintas versiones de QM/MM que no
tienen en cuenta estas consideraciones, cabe preguntarse en qué casos este tipo de tra-
tamientos es realmente definitorio. A grandes rasgos, los casos en donde considerar la
variación de parámetros de Lennard-Jones es relevante son aquellos con átomos altamen-
te polarizables que, además, experimentan cambios fuertes en su densidad electrónica a
lo largo del proceso químico a estudiar. Esencialmente, esto limita el espectro a átomos
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no-metálicos del segundo período en adelante, y sus aniones. Si se consideran además
aquellos átomos frecuentemente utilizados en el ámbito de la química orgánica y biológica,
esto limita aún más la selección a fósforo, azufre, cloro, bromo y iodo.

En particular, las especies azufradas han despertado mucha atención en los últimos
años en el contexto de la química biológica, presentando una gran diversidad de grupos
funcionales relevantes. No obstante, a la hora de buscar casos para ejemplificar una nueva
metodología, se realizó un hallazgo interesante: la mayoría de los campos de fuerza usan los
mismos parámetros de Lennard-Jones para átomos de azufre en entornos cuya densidad
electrónica debería ser significativamente distinta[8]. Sin ir más lejos, entre los campos
de fuerzas más utilizados para biomoléculas, AMBER[9] no distingue entre los azufres de
tiol y tiolato (aunque CHARMM[10] sí), mientras que ninguno distingue entre azufres de
tioles, polisulfuros y sulfenato.

Por lo tanto, la parte más importante de este capítulo de dedicará también a evaluar
estrategias de obtención de parámetros de Lennard-Jones para diversas especies azufradas:
tiolatos, sulfenatos, ácidos sulfénicos, ácidos persulfhídricos y persulfuros, con el fin de
poder utilizar estos parámetros en dinámicas moleculares clásicas y en QM/MM. Estas
especies fueron seleccionadas dada su presencia en el ámbito bioquímico. El metiltiolato
fue escogido como modelo del cisteinato, que es la especie reactiva en muchos procesos. Las
otras especies, no obstante, son relevantes. Por un lado, los ácidos sulfénicos y sulfenatos,
además de darle a la cebolla y el ajo su carácter irritante, son intermediarios clave en
procesos de oxidación de cisteínas y de reducción de especies reactivas de oxígeno[11,
12]. Por el otro, los persulfuros recientemente han surgido no solo como intermediarios
biosintéticos importantes, sino como componentes clave en la transducción de los efectos
fisiológicos desencadenados por sulfuro de hidrógeno[13, 14].

4.2. Métodos

El trabajo comprendido en este capítulo consta esencialmente de dos partes. La primera
abarca las estrategias estudiadas para obtener parámetros de Lennard-Jones en distintas
especies azufradas, para poder utilizar dichos parámetros como punto de partida en simu-
laciones QM/MM con parámetros dependientes de la carga atómica (y en futuras simula-
ciones clásicas). La segunda parte brinda detalles de dos implementaciones incorporadas
a LIO[15]: DFT-D3 y parámetros de Lennard-Jones dependientes de la carga.

4.2.1. Estrategias para obtención de parámetros de átomos de azufre

A continuación, se detallarán los distintos métodos utilizados para obtener parámetros
de Lennard-Jones de las siguientes especies azufradas: metiltiolato, metilsulfenato, ácido
metilsulfénico, ácido metilpersulfhídrico, y metilpersulfuro. La estrategia seleccionada de
manera definitiva fue la última (funciones de distribución radial), pero se comentará bre-
vemente en la sección de resultados las falencias de las primeras tres, ejemplificadas en el
sistema metiltiolato. En todos los casos se asumen las reglas de combinación estándares
para los potenciales de Lennard-Jones, siendo estas f = 0,5(f� +f�) y n =

√
n�n� para un
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dado par de átomos A y B. Siempre que se mencionen cálculos al nivel de teoría clásico
(AMBER), es necesario recordar que para las moléculas de interés las cargas atómicas se
obtienen a partir del protocolo estándar de AMBER, utilizando el ajuste de cargas RESP a
través de Antechamber[16, 17]. Para todas las simulaciones clásicas el paquete de software
utilizado fue AMBER18[16], mientras que los cálculos mecanocuánticos fueron realiza-
dos con Gaussian 09[18] (en los tres primeros casos) y con CP2K[19] (para condiciones
periódicas a nivel cuántico).

Dímeros molécula-agua

La primera estrategia a probar fue el ajuste de las superficies de energía potencial para
dímeros molécula-agua. La geometría interna de las moléculas involucradas (ver figura 4.3,
más adelante) se deja fija en las distancias de equilibrio dadas por el campo de fuerzas
AMBER; sólo se varía la distancia entre el oxígeno del agua y el átomo de interés (azufre
en el caso de metiltiolato). En cada una de estas variaciones, se evalúa la energía con DFT
(funcional lB97x[20], bases aug-cc-pVTZ) y con el campo de fuerzas AMBER, apagando
las interacciones de Lennard-Jones para el átomo de azufre. Finalmente se ajustan los
parámetros de dicho átomo, de manera tal que las superficies de energía potencial obtenidas
con el nivel de teoría mecanocuántico difieran lo menos posible con el nivel de teoría clásico.

Parámetros relativos - dímeros molécula-gas

La segunda estrategia es aquella utilizada en el campo de fuerzas CHARMM[21] para
la determinación de parámetros de Lennard-Jones en especies químicamente similares. Se
parte de la base de un estado de referencia cuyos parámetros son conocidos; en el caso del
metiltiol, el estado de referencia para el átomo de azufre es metiltiolato.

Se realiza entonces un cálculo a nivel mecanocuántico similar a los anteriores, pero
utilizando como sonda un átomo de gas noble (el método es conocido como gas probe)
y hallando las distancias mínimas y el valor de la energía en el mínimo. Son utilizados
dos gases nobles distintos, de manera tal que finalmente se obtienen cuatro pares {rmin,
Emin}: molécula1-gas1, molécula2-gas1, molécula1-gas2 y molécula2-gas2. Esto conforma un
sistema de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, a partir de las cuales pueden despejarse
f y n . La idea es entonces que los cocientes se conservan entre teoría y referencia, por
ejemplo para n :

n"2 = n
A4 5

"1 .
n
&"

"2

n
&"

"1
(4.2)

Y lo mismo vale para f. El protocolo completo toma esto como punto de partida para
luego realizar un ajuste fino en base a energías de solvatación o propiedades termodinámi-
cas similares. A modo de prueba, en este caso se utilizaron tres gases como sonda: helio,
neón y argón. Las superficies de energía potencial se calcularon, como en el caso anterior,
al nivel lB97x[20] con bases aug-cc-pVTZ.
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Energías de interacción molécula-solvente

Esta tercera estrategia explorada ha sido utilizada previamente para ajustar paráme-
tros de Lennard-Jones en el campo de fuerzas AMBER generalizado (GAFF)[22]. En un
espíritu similar a la primera estrategia, se busca ajustar los parámetros de Lennard-Jones
a partir de las energías de interacción molécula-solvente.

El primer paso es realizar una dinámica clásica a partir de la cual obtener fotos (snaps-
hots) con las cuales trabajar. Con este propósito, se realizo una dinámica molecular clásica
de metiltiolato en una caja octaédrica de 1150 moléculas de agua a lo largo de 100ns. Dicha
dinámica fue realizada a presión y temperatura constantes (termostato de Langevin con
W = 5 ps-1), utilizando un paso de 1 fs y el algoritmo SHAKE. Luego, se extrajeron de
la trayectoria 100 fotos equiespaciadas, conservando solo las 40 moléculas de solvente más
próximas.

Para cada una de las fotos se realizaron tres cálculos de energía: uno para el sistema
completo (�C>C0;), otro para la caja de aguas eliminando el metiltiolato (�06D0), y un
último cálculo conteniendo sólo el anión metiltiolato (�C8>;0C>). La energía de interacción
se obtiene entonces de manera sencilla como �8=C = �C>C0; − �06D0 − �C8>;0C>. Teniendo
entonces una energía de interacción de referencia para cada foto, es posible ajustar los
parámetros de Lennard-Jones del átomo de azufre de modo tal de minimizar el error
cuadrático medio, ∑# 5 >C>B

8
(�'��
8=C,8

− ��"��'
8=C,8

)2. Como niveles de teoría de referencia se
evaluaron PBE[23] y lB97x[20], pero los dos mostraron resultados muy similares entre sí
para las primeras diez fotos. Por lo tanto, se optó por PBE para minimizar los costos de
cálculo.

Funciones de distribución radial

La cuarta y última estrategia explorada se basa en la siguiente filosofía: aunque la
energía potencial clásica no refleje exactamente la energía potencial mecanocuántica, la
dinámica clásica debe ser lo más correcta o realista posible. En este espíritu, y basándose
en el observable que utilizan Awonoor-Williams y otros[8] en uno de sus recientes trabajos
al respecto de las especies de azufre, se optó por ajustar los parámetros de Lennard-Jones
para que estos reproduzcan las funciones de distribución radial soluto-agua en niveles de
teoría superiores.

Para obtener la función de distribución radial de referencia se procedió con el siguien-
te protocolo. En primer lugar, se creó una caja de agua cúbica en torno a la molécula
a estudiar (MeS-, MeSS-, MeSSH, MeSO-, MeSOH), conteniendo aproximadamente 100
moléculas de agua (92, 110, 110, 103 y 101, respectivamente); esto garantizó que haya al
menos dos capas de solvatación entre el átomo de azufre y el borde de la caja que contiene
al sistema (ver en el anexo la validación para los g(r) calculados en estas cajas pequeñas).
Cada uno de estos sistemas fue sometido a una breve equilibración utilizando el campo
de fuerzas AMBER: primero 1 ns a temperatura y presión constantes, y luego 5 ns a
temperatura y volumen constantes. El termostato utilizado fue Langevin (W = 5 ps-1), con
un time-step de 1 fs y el algoritmo SHAKE para mantener rígidos los enlaces conteniendo
hidrógeno. El cut-off para interacciones no-enlazantes fue de 4.3 Å.
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Luego de esta equilibración se procedió a realizar la dinámica QM propiamente dicha.
Para ello se utilizó el programa CP2K[19], el cual es un software de ondas planas con
condiciones periódicas. El nivel de teoría utilizado fue PADE[24], con bases DZVP-GTH-
PADE y pseudopotenciales GTH-PADE; este nivel fue validado comparando las energías
de interacción de dímeros molécula-agua (en vacío) obtenidas con el funcional lB97x y
el set de bases aug-cc-pVTZ (ver anexo). Los parámetros CUTOFF y REL_CUTOFF,
los cuales indican radios de corte para las integrales electrónicas realizadas, fueron ajus-
tados a 500 y 60 respectivamente, garantizando una convergencia de 10-4 Eh en energía
(aproximadamente 0.06 kcal.mol-1). En concreto, las dinámicas consistieron en 1 ps de
re-equilibración NPT seguidos de 24 ps de dinámicas de producción NVT. Los primeros 2
ps de esas dinámicas NVT fueron descartados a la hora de realizar los análisis. En todos
los casos se utilizó un termostato de cadenas de Nosé-Hoover[25] (con 3 cadenas) y un
time-step de 1 fs, almacenando las coordenadas obtenidas cada 10 pasos. Obtenidas es-
tas dinámicas, se computaron las funciones de distribución radial utilizando el programa
cpptraj[16] (incluido en AMBER), utilizando una separación de 0.05 Å.

Finalmente, se procedió al ajuste de los parámetros de Lennard-Jones de las moléculas
de interés; en particular, se ajustaron los parámetros de los átomos de azufre y, en el caso
de MeSO-y MeSOH, también de los átomos de oxígeno. Para ello se tomó como punto
de partida las coordenadas y velocidades posteriores a la dinámica NPT a nivel QM, de
modo de poder eliminar cualquier artefacto proveniente de estructuras de partida distintas
o tamaños de caja distintos. Luego se procedió a realizar el ajuste, realizando dinámicas
clásicas de 100 ps NVT en AMBER. El termostato utilizado fue nuevamente Langevin
(W = 5 ps-1), con 1 fs de paso y esta vez sin utilizar SHAKE; el cut-off de interacciones
no-enlazantes fue de 4.3 Å. Variando los parámetros f y n , se buscó ajustar el primer pico
de la distribución de función radial; en concreto, el parámetro a ajustar fue la diferencia
cuadrática media de todos los puntos a una distancia de entre 0.15 Å y 0.4 Å respecto
del máximo (ver figura 4.1). La región próxima al máximo (en torno a 0.10 Å) no fue
considerada debido a que las variaciones en dicha región siguen siendo apreciables en los
tiempos considerados, y por lo tanto dificultan el ajuste. En cada una de estas dinámicas,
los parámetros de Lennard-Jones fueron explorados en incrementos de 0.05 Å para rmin

/ 2 (lo cual equivale a f/25/6) y de 0.05 kcal.mol-1 para n . Variaciones más pequeñas de
estos parámetros llevan a diferencias muy pequeñas en el ajuste.

Exceptuando el caso de metiltiolato, los ajustes fueron realizados de manera iterativa:
primero se ajustó el átomo más lejano al carbono (azufre u oxígeno, según la molécula), lue-
go el más cercano (siempre azufre), y finalmente repitiendo ambos pasos hasta garantizar
la consistencia de los mismos.
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Figura 4.1: Funciones de distribución radial el anión metiltiolato, ejemplificando la sección
escogida para realizar los ajustes.

4.2.2. Implementaciones: DFT-D3 y Lennard-Jones dependiente de car-
ga.

Implementación de DFT-D3

La mayoría de los funcionales de DFT (aquellos que no poseen correcciones de largo
alcance) tiende a subestimar los efectos de correlación electrónica, resultando esto en una
subestimación de las contribuciones de dispersión a la energía total[26, 27]. Este problema
no es tan evidente en moléculas pequeñas, pero se hace importante en la medida que el
tamaño molecular se incrementa, siendo particularmente problemático en el cálculo de
energías de interacción intermolecular (por ejemplo, en un dímero de indoles). Existen
actualmente varias maneras de enfrentar este problema sin la necesidad recurrir a méto-
dos altamente correlacionados, siendo la más popular por su simplicidad y eficiencia las
correcciones desarrolladas por el grupo de Grimme; su variante más popular, D3[28], fue la
escogida para implementar en LIO. A continuación se comentará brevemente los cálculos
involucrados en la implementación; para más detalles, la referencia original es altamente
recomendable.

En el marco de DFT-D3, la energía total del sistema puede escribirse como la energía
del método usado en DFT sin correcciones (� () más dos términos que corrigen la defi-
ciencia en la dispersión: uno de dos cuerpos (� (2)

38B?
) y uno de tres (� (3)

38B?
); siendo el de dos

cuerpos el más importante numéricamente:

���) −�3 = � ( − � (2)38B? − �
(3)
38B?

(4.3)

El término de dos cuerpos puede escribirse de una manera muy similar al término
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atractivo de Lennard-Jones, pero considerando los términos de exponentes pares 6, 8, 10,
y así sucesivamente. No obstante, el uso de términos mayores a 8 no mejora los resultados
apreciablemente e introduce errores numéricos, por lo cual la suma queda acotada a la
siguiente expresión:

�
(2)
38B?

=
∑
��

B6. 53,6(A��).
���6
(A��)6

+
∑
��

B8. 53,8(A��).
���8
(A��)8

(4.4)

Donde A y B son dos átomos separados una distancia A��. Los factores B= se denominan
factores de escala, y son ajustados empíricamente para cada funcional de intercambio y
correlación. Los coeficientes de dispersión �= dependen de la coordinación de los átomos
y serán analizados más adelante. Finalmente, las funciones 53,= son funciones de damping,
las cuales se utilizan, por un lado, para evitar singularidades con valores de A�� pequeños,
y por el otro, para evitar doble conteo de efectos de correlación a distancia media; en
otras palabras, determina el rango de distancias en la cual se aplicarán las correcciones de
dispersión.

53,= (A��) =
1

1 + 6.(A��/(BA ,='��0 ))−U=
(4.5)

'��0 es otro parámetro ajustable y se denomina radio de corte. Los términos BA ,= son
otros factores de escala que se ajustan para = = 6 y poseen valor unitario para = = 8,
mientras que el parámetro U= se ajusta con valores U6 = 14 y U8 = 16. Los valores de los
parámetros BA ,=, B= y U= son las principales diferencias del término de dos cuerpos con el
modelo anterior (D2).

El término de tres cuerpos � (3)
38B?

se deriva mediante tratamientos perturbativos, y,
realizando algunas aproximaciones (principalmente que el coeficiente utilizado sea la media
geométrica de coeficientes �6), se llega a la siguiente expresión:

�
(3)
38B?

=
∑
���

−
√
���6 ���6 ���6 . 53 (A���).

(32>B\02>B\12>B\2 + 1)
(A��A��A��)3

(4.6)

Los ángulos \8 son los ángulos internos del triángulo formado por los átomos A, B y
C, siendo A8 los lados. La función de damping utilizada en este contexto posee parámetros
BA = 4/3 y U = 16. Esta función utiliza como variable el promedio geométrico de distancias
A��� , el cual incluye las distancias A��, A�� y A�� .

Finalmente, resta por analizar el cálculo de los coeficientes de dispersión. En particular,
�8 se calcula linealmente a partir de �6, multiplicando éste último por una constante
dependiente de la identidad de los átomos A y B. Por lo tanto, es en �6 donde se esconde
la principal mejora del modelo D3 por sobre los anteriores: dicho coeficiente se calcula en
base a la coordinación de cada átomo.

El número de coordinación (o CN por sus siglas en inglés) de un átomo se define como:

�#� =
∑
�≠�

1
1 + 4−:1 (:2 ('2>E,�+'2>E,�)/A��−1) (4.7)

Donde '2>E,8 son los radios covalentes (escalados) de cada átomo, y las constantes
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son ajustadas con valores :1 = 16 y :2 = 4/3. Luego para cada átomo se establece un
conjunto de coeficientes �6 de referencia en función de algunos números de coordinación
preestablecidos. Estos coeficientes se calculan a través de integrales de polarizabilidad
dipolar para hidruros de todos los átomos de la tabla periódica. Una vez obtenidos estos
valores de referencia para cada par de átomos posible, se realiza un promedio Gaussiano
(!8 9) de los números de coordinación para pesar los coeficientes de referencia. El resultado
final, entonces, para los coeficientes ���6 dependientes de los números de coordinación de
A y B es:

���6 =

∑#�
8

∑#�
9
���6,A4 5 (�#

�
8
, �#�

9
)!8 9∑#�

8

∑#�
9
!8 9

(4.8)

!8 9 = 4
−:3

(
(�# �−�# �

8
)2+(�# �−�# �

9
)2

)
(4.9)

Donde los subíndices 8 y 9 suman sobre los valores de referencia para un dado par de
átomos A y B.

Resumiendo el proceso general, primero se calculan los números de coordinación de
cada átomo, con ellos los coeficientes de dispersión entre pares �6, y finalmente las funcio-
nes de damping y los términos de dos y tres cuerpos. Es importante destacar que la única
variable en juego es la distancia entre átomos; todo lo demás son parámetros y datos ya
ajustados, de los cuales sólo los factores de escala dependen del funcional utilizado.

A partir de las cuentas aquí mostradas es posible derivar los gradientes de la energía,
obteniendo las contribuciones de DFT-D3 a las fuerzas. No obstante, pueden también
obtenerse de manera numérica; si bien es más costoso computacionalmente, el costo total
sigue siendo de al menos dos órdenes de magnitud menor que el cálculo de integrales de
intercambio y correlación. Por lo tanto, se implementó esta segunda alternativa en LIO,
dado que es mucho más fácil de aplicar y verificar.

Como último comentario, y en contraste con la siguiente implementación, las correc-
ciones de D3 no son autoconsistentes; es decir, no introducen variaciones en la densidad
electrónica, ni tampoco dependen de dicha densidad electrónica. Nuevamente, de manera
similar al modelo de Lennard-Jones, la única variable en juego es la distancia entre átomos.

Implementación de parámetros de Lennard-Jones dependientes de la carga
atómica

Esta nueva implementación, orientada al uso en dinámicas QM/MM, se encuentra
inspirada en aquella realizada por el grupo de Darrin York para métodos semiempíricos[5].
La idea clave del método es poder modificar los parámetros de Lennard-Jones de los átomos
de la zona QM cuando estos varían su «identidad» clásica, es decir, el tipo de átomo en
el campo clásico MM.

En el formalismo típico de QM/MM con embebimiento electrostático[5], la energía
total del sistema presenta los siguientes términos:

� C>C (', A) = �&" ('&" , A) + �&"/"" (', A) + �"" ('"" ) (4.10)
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�&"/"" (', A) = �&"/""
�>D;><1

(', A) + �&"/""
!�

(') (4.11)

Donde ' indica todos los grados de libertad nucleares (con índices MM y QM para los
términos de cada región), y A los electrónicos. El término de interacciones no-coulómbicas,
�
&"/""
!�

depende sólo de las coordenadas nucleares, ya que se calcula típicamente de
manera clásica a través de un potencial de Lennard-Jones. En la implementación aquí
propuesta, se considera la carga de Mulliken & de un dado átomo como indicador de su
identidad clásica; por lo tanto, el término de interacciones no-coulómbicas pasa a depender
explícitamente de la densidad electrónica:

�&"/"" (', A) = �&"/""
�>D;><1

(', A) + �&"/""
!�

(', A) (4.12)

A continuación se detallarán algunos puntos de la implementación realizada, dejando
para el final la elección de las formas funcionales f(&) y n (&).

En primer lugar el término �&"/""
!�

debe incorporarse al ciclo autoconsistente del
cálculo cuántico, ya que depende explícitamente de la densidad electrónica. Por lo tanto,
es necesario calcular sus contribuciones a la matriz de Fock, las cuales quedan expresadas
de la siguiente manera:
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En estas ecuaciones, %`ason los términos de la matriz densidad, el subíndice � indica
los átomos QM tratados con esta dependencia explícita, y (�`a son aquellos términos de
la matriz de solapamiento cuyas funciones de base estén centradas en el átomo �. La
dependencia de la energía con la carga atómica se establece en términos de los parámetros
de Lennard-Jones f(&) y n (&), de modo que la expresión para la derivada de la energía
con respecto a la carga atómica es:
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Donde, asumiendo las reglas de combinatoria estándares, f = 0,5(f�+f�) y n =
√
n�n�.

Si bien el agregado de estas operaciones al ciclo autoconsistente aumenta el costo
computacional, éste sigue siendo mucho menos que el de otras operaciones como diagona-
lizar la matriz de Fock, acelerar la convergencia, o realizar las integrales de intercambio
y correlación. Por otra parte, la autoconsistencia garantiza que las fuerzas calculadas a
nivel mecanocuántico ya van a tener incorporadas las contribuciones debidas a la depen-
dencia respecto a la densidad, siendo necesario agregar solamente aquellos términos de
dependencia explícita m�&"/""

!�
/m'.
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Resta finalmente establecer la forma funcional de f(&) y n (&). Se realizaron algu-
nas pruebas con distintos niveles de teoría mecanocuánticos intentando establecer alguna
dependencia sencilla, pero estos esfuerzos resultaron infructuosos. Además, también es
necesario tener en cuenta que distintos campos de fuerzas pueden poseer distintos pará-
metros de Lennard-Jones para un mismo tipo de átomo. Por lo tanto, y dado que el uso de
esta aplicación se limita al estudio de fenómenos reactivos con QM/MM, se optó por una
dependencia arbitraria pero sencilla: dados dos estados de referencia (con su carga atómica
&, f y n), se asume que la variación de los parámetros de Lennard-Jones es sigmoidea
respecto de la carga. Dicho de otra manera:

n (&) = n1 +
n2 − n1

1 + 4−:n (&−
&1+&2

2 )
(4.16)

f(&) = f1 +
f2 − f1

1 + 4−:f (&−
&1+&2

2 )
(4.17)

: n y :f son parámetros ajustables, relacionados con la pendiente de la sigmoidea; cuanto
más alto es :, más abrupta es la variación en el centro. Para las aplicaciones aquí presenta-
das, se escogió : = 10 para ambos parámetros, ya que representa una variación razonable
para variaciones de carga entre 0.5 y 1 e. Si bien este modelo es muy rudimentario, cumple
con tres condiciones básicas que mejoran la descripción de un sistema a lo largo de una
dada coordenada de reacción:

1. En el centro de la sigmoidea, es decir, cuando un átomo se encuentra entre dos
identidades posibles, los parámetros de Lennard-Jones son el promedio de dichas
identidades.

2. En el entorno cercano de cada identidad, los parámetros de Lennard-Jones son apro-
ximadamente constantes.

3. Si en un dado momento la carga atómica esta por fuera de los extremos determinados,
los parámetros de Lennard-Jones van a seguir siendo los de la identidad más cercana.

El modelo presenta dos falencias obvias. La primera es la elección de dos estados de
referencia arbitrarios, los cuales van a depender del proceso a estudiar. La segunda es
asumir que este problema es simétrico respecto de las identidades atómicas involucradas,
lo cual puede no ser cierto. No obstante, la implementación es fácilmente modificable,
siendo sencillo de agregar nuevas formas funcionales.

4.2.3. Caracterización y evaluación de las implementaciones realizadas

Con el fin de evaluar las implementaciones previamente descriptas, se realizaron mini-
mizaciones restringidas a lo largo de una coordenada reactiva en dos sistemas: la reacción
de SN2 de anión cloruro y metilcloruro, y la reacción de oxidación de metiltiolato con
peróxido de hidrógeno, la cual devuelve como productos agua y metilsulfenato:

Cl–A +CH3ClB −−−→ ClACH3 +Cl–B
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CH3S– +H2O2 −−−→ CH3SO– +H2O

En la figura 4.2 se muestran los grados de libertad reactivos utilizados para descri-
bir ambas reacciones. Como detalle particular, se sabe que la coordenada adecuada para
describir la segunda reacción es mucho más compleja[29]; no obstante, dado que el ob-
jetivo aquí es realizar una evaluación sencilla del comportamiento las implementaciones
realizadas, se conservará esta descripción.

Figura 4.2: Grados de libertad reactivos escogidos para cada una de las reacciones utiliza-
das en la caracterización de las implementaciones realizadas.

El procedimiento realizado es idéntico para ambas reacciones, realizando optimizacio-
nes de geometría restringidas tanto en vacío (es decir, sin moléculas de solvente) como en
agua. En todos los casos, la magnitud a observar es el trabajo realizado por la fuerza de
sesgo, ,b . Este trabajo, si el grado de libertad reactivo es bueno, coincide con la energía
potencial del sistema, dado que el trabajo de todas las demás fuerzas debería ser en total
nulo[29]. El trabajo ,b se obtiene integrando numéricamente la fuerza de sesgo a lo largo
de los distintos puntos explorados con el grado de libertad reactivo b:

,b =

∫
5 (b)3b ≈

∑
0,5 ∗ ( 5 (b8) + 5 (b8−1)) ∗ (b8 − b8−1) (4.18)

En todos los casos la optimización fue realizada comenzando con el método steepest
descent seguido del método XMIN, ambos incluidos en AmberTools.

Optimizaciones en vacío.

Se parte de una geometría del estado reactivo armada con el programa tleap, incluido
en AmberTools[17]. A partir de dicha geometría se realizaron optimizaciones restringidas
aplicando un potencial de sesgo armónico, de constante 600 kcal.mol-1, barriendo el grado
de libertad reactivo desde -2.0 Å hasta 2.0 Å cada 0.1 Å. El nivel de teoría utilizado
fue PBE con bases DZVP, realizando este proceso sin y con las correcciones D3 para
evaluar su impacto. En cada minimización, las fuerzas fueron convergidas a menos de 0.5
kcal.mol-1.Å-1.
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Optimizaciones en solvente.

Las mismas estructuras de partida realizadas en el paso anterior fueron ahora solva-
tadas con una caja octahédrica de 20 Å de radio. Aplicando ya la fuerza de sesgo en
los valores correspondientes al estado reactivos, se procedió a equilibrar 10 ns el sistema
mediante una dinámica molecular clásica a 300 K y presión constante. Luego se procedió
a enfriar el sistema, reduciendo su temperatura hasta 0 K de manera lineal a lo largo
de 15 ns. Este enfriamiento se continuó con 5 ns más de dinámica molecular clásica a 0
K y volumen constante. En todos los casos, el paso utilizado fue de 2 fs, controlando la
temperatura con un termostato de Langevin (W = 5 ps-1) y utilizando un cut-off de 8 Å
para las interacciones no-ligantes. La estructura final fue entonces optimizada clásicamente
realizando 10000 pasos de minimización y utilizando esta vez un modelo de aguas flexible.

La estructura ya minimizada clásicamente en el estado reactivos fue entonces some-
tida a breves minimizaciones QM/MM con el fin de ir variando el valor del grado de
libertad reactivo desde -2.0 a 2.0, con un radio de corte para las interacciones QM-MM
de 18 Å. Esto no es suficiente para obtener una superficie de energía razonable: debido
al método aplicado, las moléculas de solvente se hallan atrapadas en una configuración
correspondiente al estado de reactivos. Por lo tanto, por muy eficiente que sea el método
de minimización utilizado, los mínimos hallados cerca del estado productos serán mínimos
locales de energía potencial mucho mayor a la del mínimo global.

Para sortear este obstáculo, se llevó acabo un proceso que comprende cuatro etapas:
reajuste de topología, calentamiento-enfriamiento, minimización clásica y minimización
QM/MM. La primera de las etapas consiste en llevar el sistema nuevamente a 300 K,
sometiendo las geometrías correspondientes a cada uno de los puntos del grado de li-
bertad reactivo a una dinámica molecular clásica de 300 K a volumen constante de 250
ps, congelando la estructura de la región QM. Cada 50 ps, se realiza una minimización
QM/MM de 50 pasos, con el fin de obtener las cargas de Mulliken del sistema cuántico y
re-introducir dichas cargas como las cargas atómicas en la topología clásica. Esto garanti-
za que la distribución de cargas sea representativa de la densidad electrónica de la región
QM, garantizando un mejor acomodamiento de las moléculas de solvente.

Pasada la etapa de reajuste, se realiza una suerte de annealing seguido de enfriamiento.
En primer lugar, la temperatura se incrementa hasta 500 K a lo largo de 150 ps, prosi-
guiendo a 500 K durante 50 ps más y enfriando hasta 300 K nuevamente a lo largo de 100
ps. Luego se enfría hasta 0 K realizando una rampa con escalones: primero se disminuye la
temperatura en 50 K a lo largo de 10 ps, y luego se mantiene en esa temperatura durante
10 ps más, iterando hasta llegar a 0 K en un total de 120 ps. En todo este proceso, la
estructura de la región QM se mantiene rígida con constantes armónicas en las coordena-
das de constante 5000 kcal.mol-1Å-1. El sistema ya enfriado se somete a la tercera etapa
de minimización clásica, manteniendo nuevamente rígida la estructura de la región QM.
Los parámetros utilizados en todas las dinámicas moleculares clásicas son los mismos que
aquellos utilizados en el enfriamiento inicial.

La etapa final consiste en realizar nuevamente optimizaciones de geometría QM/MM
con los minimizadores mencionados previamente, aplicando solamente la fuerza de sesgo
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sobre el grado de libertad reactivo con una constante de 600 kcal.mol-1. El radio de corte
para las interacciones QM-MM fue nuevamente de 18 Å. En cada minimización, las fuerzas
fueron convergidas a menos de 1.0 kcal.mol-1.Å-1.

En el caso de los modelos de parámetros de Lennard-Jones dependientes de la carga,
la etapa de reajuste de la topología incluye también la variación de dichos parámetros a
lo largo de los distintos puntos del grado de libertad reactivo. Además, en particular para
la reacción de cloruro y metilcloruro, se consideró no solo la reacción con los parámetros
base sino además la posibilidad de intercambiar los parámetros de producto y reactivo
(para verificar el funcionamiento de este protocolo), y de promediar ambos conjuntos de
parámetros.

En la tabla 4.1 se muestran los parámetros del modelo de Lennard-Jones dependiente
de cargas para las dos reacciones estudiadas. Para la reacción entre cloruro y metilcloruro,
sólo se modificaron los parámetros correspondientes a los átomos de cloro, mientras que
para la reacción entre metiltiol y peróxido de hidrógeno se modificaron los del azufre y los
del oxígeno que acaba formando parte del sulfenato.

Q /e n / kcal.mol-1 rmin/2 / Å

Cl - especie 1 (anión cloruro) -1.00 0.036 2.51

Cl - especie 2 (metilcloruro) -0.13 0.27 1.95

S - especie 1 (tiolato) -0.97 0.35 2.15

S - especie 2 (sulfenato) 0.19 0.05 2.55

O - especie 1 (peróxido) -0.47 0.21 1.72

O - especie 2 (sulfenato) -1.04 0.55 1.45

Tabla 4.1: Parámetros involucrados en el modelo de Lennard-Jones dependiente de la carga
atómica.

4.3. Resultados

4.3.1. Ajustes de parámetros de azufre - estrategias descartadas

A continuación, se comentará brevemente las dificultades y falencias encontradas para
las primeras tres estrategias intentadas. Es importante destacar que, en mayor o menor
medida, las tres fueron (o lo son aún) utilizadas en la parametrización de distintos campos
de fuerzas; los resultados que se presentan a continuación no buscan desacreditarlas sino
evaluar su aplicación particular al átomo de azufre, el cual, a diferencia de los átomos más
comúnmente parametrizados (C, H, O y N), presenta efectos mucho más importantes de
polarizabilidad y dispersión.
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Superficies de energía potencial en dímeros molécula-agua

En la figura 4.3 se presenta, a modo de ejemplo, la superficie de energía potencial
obtenida para metiltiolato. Se muestra también una curva para AMBER, eliminando las
contribuciones de Lennard-Jones para el átomo de azufre. Brevemente, y para no mostrar
una cantidad innecesaria de resultados, el problema que presentó esta metodología es que
ningún ajuste es suficientemente consistente: los parámetros ajustados dependen fuerte-
mente de la elección de la initial guess y de la región seleccionada para el ajuste; y aún
así, ningún par de parámetros obtenido logra simular convincentemente la superficie de
energía potencial mecanocuántica. Estos resultados, sumados a algunas discusiones sobre
la utilidad de esta método para ajustar parámetros de Lennard-Jones[2], determinaron en
su pronto descarte como estrategia de optimización de parámetros.

Figura 4.3: Energía de interacción metiltiolato - agua con tres niveles de teoría: wB97x,
PBE, y AMBER con los parámetros de Lennard-Jones de azufre anulados. Las flechas
rojas representan los desplazamientos realizados para el dímero molécula-agua. El resto
de las distancias está fijo, junto con todos los ángulos.

Parámetros relativos - gas probes

Esta metodología parte de una base similar a la anterior explorando superficies de
energía potencial para dímeros molécula-gas noble. La idea, como se detalló anteriormente,
se basa en hallar valores de f y n relativos, de modo tal de compararlos con los de un tipo
de átomo ya conocido. El método publicado para CHARMM[21] utiliza sondas de helio
y neón; aquí se ha utilizado también argón con fines comparativos. Los desplazamientos
realizados se muestran en la figura 4.4. A su vez, en la tabla 4.2 se presentan los resultados
para la distancia de energía mínima en los desplazamientos de la derecha (es decir, en
dirección de la bisectriz del ángulo C-S-H).
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Figura 4.4: Las flechas rojas representan los desplazamientos realizados en el método de
gas probes para pares molécula - gas noble. El resto de las distancias está fijo, junto con
todos los ángulos.

He Ne Ar

CH3S- 3.90 Å 3.90 Å 4.15 Å

CH3SH 4.50 Å 4.20 Å 4.10 Å

Tabla 4.2: Resultados obtenidos para rmin con distintos gases nobles, para los desplaza-
mientos de la derecha en la figura 4.4.

A partir de estos resultados es posible obtener varios pares de f y n para un mismo
tipo de átomo, dependiendo de qué pares de gases nobles se escogen para realizar los
cocientes. Incluso respetando el protocolo original (con He y Ne), hay una fuerte depen-
dencia de la orientación en la cual se está realizando la superficie de energía potencial,
dado que todas las demás distancias y ángulos están fijas. En los trabajos de CHARMM se
eligen las configuraciones a muestrear arbitrariamente, puesto que luego se reajustan los
parámetros con otras propiedades; no obstante, en este caso ni siquiera es posible obtener
los parámetros de partida ya que para el anión metiltiolato parece haber poca diferencia
entre He y Ne, además de que las tendencias en los radios de energía mínima parecen ir
en sentidos contrarios para el anión y para la molécula neutra. Por lo tanto, este método
también fue descartado.

Energías de interacción solvente-molécula

Esta fue la última estrategia probada antes de abandonar los métodos «estáticos» de
parametrización. El problema hallado en esta estrategia es esencialmente numérico: no fue
posible hallar un set un par f/n de solución aceptable (es decir, que no tengan valores
nulos de n , o valores menores que 10 Å y mayores que 1 Å para f), y cualquier intento de
minimizar colocando restricciones como las anteriores resultó en valores correspondiente
a los márgenes de dichas restricciones.

4.3.2. Parámetros en base a funciones de distribución radial

Finalmente, el método de ajuste a través de funciones de distribución radial resultó
razonablemente exitoso. En la tabla 4.3 se incluyen los parámetros de Lennard-Jones finales
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correspondientes a los átomos estudiados. Se incluye rmin / 2, además de f, dado que el
primero es el valor frecuentemente utilizado en los campos de fuerza.

Molécula Átomo n / kcal.mol-1 f / Å rmin/2 / Å Q /e

CH3S- S1 0.35 3.83 2.15 -0.9977

CH3SO-
S1 0.05 4.54 2.55 -0.3372

O1 0.55 2.58 1.45 -0.6420

CH3SOH
S1 0.10 3.83 2.15 -0.0455

O1 0.05 3.11 1.75 -0.4809

CH3SS-
S1 0.05 4.36 2.45 -0.3189

S2 0.15 4.19 2.35 -0.7325

CH3SSH
S1 0.25 3.91 2.20 -0.1553

S2 0.10 4.01 2.25 -0.1948

AMBER

S 0.25 3.56 2.00 -

O 0.21 2.96 1.66 -

OH 0.21 3.06 1.72 -

Tabla 4.3: Parámetros de Lennard-Jones ajustados para todas las moléculas estudiadas,
junto con las cargas RESP utilizadas. En todos los casos, S1 denota el átomo de azufre
vecino al carbono del metilo, mientras que S2 y O1 son los átomos vecinos a dicho azufre.
Se incluyen también los parámetros de AMBER a modo de referencia, los cuales son iguales
para todos los átomos de azufre.

En las siguientes figuras (figuras 4.5, 4.6 y 4.7) se presentan las funciones de distribu-
ción radial para los átomos ajustados, en conjunto con aquellas obtenidas al utilizar los
parámetros predeterminados de AMBER. Los resultados son en general mucho mejores
con los parámetros ajustados, aunque presentando algunas deficiencias en los aniones. Esto
puede deberse a que el modelo RESP, utilizado para asignar las cargas en AMBER, quizás
no sea el óptimo al tratar con aniones muy polarizables como los de azufre; probablemente
el tratamiento mejore aún más utilizando campos de fuerzas polarizables. Cabe desta-
car que los corrimientos observados en el caso del metiltiolato para AMBER, CHARMM
y CP2K son consistentes con las tendencias observadas por Awonoor-Williams y otros
utilizando un método alternativo[8].
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Figura 4.5: Funciones de distribución radial el anión metiltiolato. Se incluyen las funcio-
nes obtenidas para el mismo sistema con los parámetros predeterminados de AMBER y
CHARMM.

Figura 4.6: Funciones de distribución radial para azufre vecino al carbono en el resto de
las moléculas: anión sulfenato y ácido sulfénico, anión metilpersulfuro y ácido metilper-
sulfhídrico. En todos los casos se incluyen también los resultados correspondientes a los
parámetros predeterminados de AMBER.
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Figura 4.7: Funciones de distribución radial para átomo vecino al primer azufre en el
resto de las moléculas: anión sulfenato y ácido sulfénico (oxígeno), anión metilpersulfuro
y ácido metilpersulfhídrico (azufre). En todos los casos se incluyen también los resultados
correspondientes a los parámetros predeterminados de AMBER.

Habiendo obtenido entonces parámetros razonables para distintas especies azufradas,
se procedió a evaluar las implementaciones realizadas.

4.3.3. Caracterización y evaluación de las implementaciones

En la figura 4.8 se muestran los trabajos de la fuerza de sesgo a lo largo de la coordenada
reactiva para cada una de las reacciones, con y sin las correcciones del modelo D3. Los
resultados obtenidos son consistentes con aquellos obtenidos previamente en el grupo [29].
Se observa que las correcciones de D3 poseen escaso impacto en los perfiles, lo cual es
consistente con el hecho de tratarse de sistemas pequeños (6 y 9 átomos, respectivamente)
en donde las fuerzas de dispersión de largo alcance no juegan un papel primordial. Su
impacto será mucho mayor al tratar con sistemas más grandes [28].
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Figura 4.8: Resultados de las minimizaciones restringidas para las dos reacciones estudia-
das en vacío (cloruro-metilcloruro en la izquierda, peróxido-metiltiolato en la derecha),
con y sin correcciones de D3.

En donde sí se puede observar un impacto fuerte es en la variación de los parámetros de
Lennard-Jones para las dinámicas QM/MM. La figura 4.9 muestra los perfiles obtenidos
para la reacción de sustitución entre cloruro y metilcloruro en los cuatro casos analizados:
utilizando los parámetros de Lennard-Jones tal y como están en la topología, intercam-
biando ambos parámetros (a modo de verificación), tomando un promedio de ambos y
aplicando el modelo de Lennard-Jones dependiente de la carga. Se incluye además el perfil
en vacío como referencia.

Figura 4.9: Resultados de las minimizaciones restringidas para la reacción de SN2 cloruro-
metilcloruro en solvente acuoso, modificando los parámetros de Lennard-Jones de los áto-
mos de cloro. Se incluye también la curva en vacío a modo comparativo.

Los primeros tres casos mencionados verifican la simetría del problema: el perfil con
parámetros promedio es efectivamente simétrico, mientras que el intercambio de los pará-
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metros devuelve el perfil opuesto. Una rápida medición de las distancias oxígeno-cloro (ver
tabla 4.4) en el mínimo (con los parámetros estándar y con los parámetros intercambiados)
parece indicar que esta asimetría recae principalmente en la solvatación del anión cloru-
ro. Al intercambiar los parámetros, el anión cloruro queda más fuertemente solvatado, ya
que la disminución en sigma permite un mayor acercamiento de las moléculas de agua. El
efecto contrario también se observa en el cloro de metilcloruro, aunque es menos evidente
dado que la solvatación es de por sí más pobre.

Átomo Distancias Cl-O / Å

Cl-(parámetros Cl-) 3.12 3.12 3.17 3.22 3.25

ClMeCl (parámetros ClMeCl) 3.60 3.64 3.77 3.86 4.22

Cl-(parámetros ClMeCl) 2.96 2.97 2.99 3.00 3.03

ClMeCl (parámetros Cl-) 3.64 3.76 3.84 4.17 4.23

Tabla 4.4: Distancias oxígeno-cloro para las cinco moléculas de agua más próximas a cada
átomo de cloro, en el estado reactivos. Se muestran los parámetros correspondientes a la
topología normal, y aquellos correspondientes a intercambiar los parámetros de Lennard-
Jones entre cloro (de metilcloruro) y anión cloruro.

Lo que es importante destacar de estos perfiles es que aplicar el modelo dependiente de
cargas resulta en una barrera de activación menor a la de utilizar los parámetros promedio.
Efectivamente, si bien el perfil de la reacción con parámetros promediados presenta una
barrera muy cercana a la experimental[30, 31], lo cierto es que el modelo de parámetros
de Lennard-Jones dependientes de la carga reproduce mucho mejor la variación entre la
reacción en vacío y en solvente representadas con Coupled Clusters y modelos de solvente
implícito[30].

Para la reacción de metiltiolato con peróxido de hidrógeno (figura 4.10), en cambio,
las diferencias halladas entre el uso de los parámetros de Lennard-Jones de reactivos y
aquellos dependientes de la carga fue mas bien mínima, de menos de 2 kcal.mol-1 en el
estado de transición y 3 kcal.mol-1en productos.
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Figura 4.10: Resultados de las minimizaciones restringidas para la reacción de metiltiolato
y peróxido de hidrógeno en solvente acuoso, modificando los parámetros de Lennard-
Jones de los átomos de azufre y de oxígeno. Se incluye también la curva en vacío a modo
comparativo.

4.4. Conclusiones

Las implementaciones realizadas fueron satisfactorias. Pese a su escasa influencia en
los casos estudiados en este capítulo, DFT-D3 se encuentra siendo utilizado actualmente
en el grupo en dinámicas QM/MM de sistemas con un número grande de átomos QM,
como por ejemplo grupos hemo con ligandos. En dichos casos las correcciones dispersivas
son mucho más importantes. Por otro lado, y dado su éxito en la reacción de SN2 de
cloruro con metilcloruro, la implementación de parámetros de Lennard-Jones dependientes
de la carga se utilizará a futuro para estudios de reactividad en donde la variación de
dichos parámetros sea importante. Es importante destacar que ambas implementaciones,
si bien mejoran apreciablemente la calidad de los resultados, no representan un costo
computacional importante frente a los otros cálculos que involucran la descripción explícita
de la densidad electrónica.

Respecto a la parametrización de especies azufradas, utilizar las funciones de distribu-
ción radial como medio de ajuste resultó ser la más adecuada de las estrategias evaluadas.
Una ventaja no menor de dicha estrategia es la consistencia con el método de ajuste de
cargas en AMBER: si bien el modelo de RESP tiene algunas deficiencias, el supuesto bajo
el cual funciona en el campo de fuerzas de AMBER es que dichas deficiencias (principal-
mente polarización) se compensan con aquellas correspondientes al modelo de solvente.
Por lo tanto, ajustar los parámetros de Lennard-Jones en función de la distribución radial
de solvente debería garantizar una mayor robustez de dichos parámetros. En conclusión,
se obtuvieron parámetros para las cinco especies azufradas analizadas, los cuales no sólo

116



4. Contribuciones dispersivas-repulsivas en QM/MM 4.5. Bibliografía

son relevantes para estudios de reactividad QM/MM sino también presentan una gran
mejoría para el campo de fuerzas clásico AMBER. Estos parámetros se aplicarán en el
futuro próximo a cálculos de integración termodinámica para obtener buenas estimaciones
de pKa en distintos sistemas proteicos conteniendo cisteinatos, sulfenatos y persulfuros,
con el fin de apoyar su incorporación al campo de fuerzas AMBER.
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4.6. Anexos

4.6.1. ¿Son suficientes cien moléculas de agua?

En las figuras contiguas se presentan las funciones de distribución radial para las mo-
léculas estudiadas en cajas chicas (de aproximadamente 100 moléculas de agua) y grandes
(en torno a 5000 moléculas de agua). Los parámetros utilizados son los parámetros pre-
determinados de AMBER y las funciones de distribución radial se obtuvieron a partir de
dinámicas clásicas de 500 ps de extensión a temperatura y volumen constantes (previa
equilibración de 1 ns a presión constante). El termostato utilizado fue el de Langevin (W
= 5 ps-1), el paso fue de 2 fs y se utilizó SHAKE para restringir los enlaces conteniendo
átomos de hidrógeno.

Se observa que en general las diferencias debidas al elegir un sistema pequeño son más
importantes en los sistemas persulfurados, pero aún así avalan en general la utilización de
este sistema para ajustar los parámetros de Lennard-Jones. El valor de cut-off utilizado en
las dinámicas de caja grande fue de 10.0 Å. Disminuir dicho valor hasta 4.0 Å no introdujo
resultados apreciables en el g(r) hasta los 5 Å de distancia, respaldando el uso de un cut-off
pequeño para las parametrizaciones.

Figura 4.11: Funciones de distribución radial para las cajas grande y pequeña en metiltio-
lato.
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Figura 4.12: Funciones de distribución radial para las cajas grande y pequeña en el resto
de las moléculas: anión metilpersulfuro, ácido metilpersulfhídrico, anión sulfenato y ácido
sulfénico.

4.6.2. ¿Son suficientes 25 ps?

Si bien a 25 ps la función no se encuentra totalmente convergida, esta falta de conver-
gencia se debe principalmente a la altura del pico máximo. Por lo tanto, se realizaron en
paralelo 100 dinámicas clásicas de 25 ps de extensión, a modo de tener un estimativo de
las varianzas en la altura del pico máximo a la hora de realizar los ajustes; los resultados
obtenidos se presentan en la tabla 4.5.

CH3S- CH3SO- CH3SOH CH3SS- CH3SSH

Altura (desvío) 5.2 (0.2) 2.5 (0.1) 2.3 (0.1) 2.09 (0.1) 1.9 (0.1)

Rmax (desvío) /Å 2.88 (0.02) 3.11 (0.04) 3.46 (0.06) 3.2 (0.06) 3.45 (0.09)

Tabla 4.5: Resultados obtenidos para cien dinámicas moleculares de 25 ps de extensión.
Los picos corresponden siempre al átomo de azufre enlazado al carbono del grupo metilo.

4.6.3. Energías de interacción - PADE y wB97x

En la tabla 4.6 se presentan las energías de interacción para dímeros molécula-agua
con los funcionales lB97x (utilizado en ORCA) y PADE (utilizado en CP2K). La misma
estructura de partida fue optimizada, utilizando un tamaño de celda grande (20 Å) en
CP2K para minimizar los efectos de la periodicidad. En todos los casos, las energías
estuvieron dentro de las 2 kcal.mol-1, por lo que se considero que PADE es efectivamente
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un nivel de teoría razonable para las dinámicas realizadas.

CH3S- CH3SH CH3SO- CH3SOH

ElB97x -16.95 -4.82 -22.71 -8.31

EPADE -18.74 -2.00 -23.04 -8.41

Tabla 4.6: Resultados obtenidos para las energías de interacción de dímeros molécula-agua
en los niveles de teoría PADE y lB97x. Todas las energías se encuentran en kcal . mol-1.
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A lo largo del trayecto presentado en esta tesis se han recorrido varios aspectos de la
química computacional y en particular de las simulaciones QM/MM.

En el capítulo 3, con el objetivo de obtener contribuciones entálpicas y entrópicas
de activación, se terminó explorando las limitaciones prácticas de QM/MM. Este tipo de
cálculos, utilizando QM/MM con métodos del nivel de DFT o superiores, aún se encuentra
obstaculizado por la capacidad de cálculo actual. Incluso hoy día, los tiempos de simulación
alcanzables son de por lo menos dos órdenes de magnitud menores a lo necesario para
obtener una buena dependencia de Δ�‡ con respecto a la temperatura.

Si bien se propuso una vía alternativa mucho menos costosa, utilizando superficies de
energía potencial como estimación de la entalpía, su validez depende de cada caso a estudiar
en particular. Es decir, es poco general. La cuestión de obtener entalpías y entropías de
activación no está al alcance de la tecnología actual. No obstante, con computadoras
más potentes y/o con la implementación efectiva de los potenciales basados en Machine
Learning, el porvenir de las simulaciones de parámetros de activación parece prometedor.

En el capítulo 4, donde se tratan los fenómenos de transferencia electrónica, se mos-
tró una nueva aplicación de QM/MM en conjunto con métodos cuánticos ya existentes.
Se sentaron las bases para la utilización de métodos de dinámica electrónica QM/MM
para la observación de caminos de transferencia de carga, proponiendo dos métodos de
preparación de los estados perturbados de partida (AoD y CDFT). AoD, si bien es más in-
tuitivo, presentó un problema interesante debido a la suma de dos densidades electrónicas
convergidas por separado: la violación del principio de exclusión de Pauli. Aunque este in-
conveniente es menor cuando los fragmentos donor y aceptor no están unidos, esto invalida
la aplicación de AoD en sistemas conjugados en donde una red covalente enlaza a ambas
especies (por ejemplo, en poliacetilenos). CDFT no exhibió esta clase de impedimento,
por lo cual resultó ser el más generalizable de los dos. Este estudio contó además con
el beneficio adicional de implementar CDFT en LIO, agregando una nueva funcionalidad
para su aplicación en futuros estudios.

Paralelamente se realizaron en el grupo implementaciones de TD-DFT en respuesta
lineal (LR), Surface Hopping y dinámicas de Ehrenfest. Estos desarrollos combinados con
la metodología aquí presenta, permiten ampliar la cantidad de casos en los cuales se pueden
estudiar procesos de transferencia de carga en enzimas y sistemas similares. Por ejemplo
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LR-TD-DFT permite obtener nuevos estados de partida para las dinámicas electrónicas,
pudiendo ahora generar estados perturbados correspondientes a excitaciones lumínicas. A
su vez, las dinámicas de Ehrenfest y Surface Hopping permiten acoplar los movimientos
nucleares a los de la densidad electrónica, mejorando la descripción de estos procesos.

Finalmente, en el capítulo 5, referido a las contribuciones dispersivas y repulsivas en
QM/MM se incursionó en un terreno aún no del todo explorado. Se propuso una mejora
sencilla y elegante para aquellos átomos en donde los parámetros de Lennard-Jones va-
rían considerablemente a lo largo de una dinámica cuántico-clásica. La implementación
de parámetros de Lennard-Jones dependientes de la carga resultó efectiva en los casos
analizados, particularmente en el caso de la sustitución nucleofílica identitaria entre clo-
ruro y metilcloruro. También se evaluó una segunda implementación (DFT-D3), la cual
no contribuyó apreciablemente en los casos de estudio. Esto es esperable dado que dichas
correcciones son más importantes en sistemas de mayor cantidad de átomos.

Además de las implementaciones, este trabajo produjo un resultado secundario, pero
muy importante en el campo de la dinámica molecular clásica: la obtención de parámetros
de Lennard-Jones para diversas especies con azufre. Estos parámetros pueden redundar
en una notable mejoría para quienes deseen realizar dinámicas moleculares clásicas de
moléculas azufradas. En este sentido, se están aplicando estos parámetros a cálculos de
pKa con dinámicas moleculares, con el fin de apoyar su incorporación al campo de fuerzas
AMBER.

La presente tesis muestra que aún no está todo dicho en QM/MM. Por un lado, las difi-
cultades experimentadas al intentar calcular entropías y entalpías de activación demuestra
que aún quedan límites por sobrepasar. Por otro lado, los estudios sobre transferencia de
carga resaltan la potencialidad aún latente en este tipo de descripciones. Por último, las
mejoras realizas en las descripciones de interacciones repulsivas y de dispersión muestran
que aún quedan algunas tuercas por ajustar. A casi 50 años del nacimiento de QM/MM,
todavía quedan caminos por recorrer.
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